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Cursos Descentralizados 2012: Girona, Lleida y Tarragona.
Durante el curso pasado el CEA desarrolló numerosos proyectos. Los más destaca-
dos son el Postgrado en Sociedades Africanas 2011-2012, la primera edición de la 
Jornada de Jóvenes Investigadores, la presentación pública del Centro de Recursos 
Audiovisuales, el comienzo del proyecto de las Cartografías de conocimientos y las 
Jornadas sobre Diversidad lingüística en África.La última actividad del CEA, ya en-
trado el verano, han sido los cursos descentralizados, modalidad ya comenzada en 
el curso 2010-2011 y que consiste en llevar a diferentes territorios de Catalunya las 
formaciones que habitualmente el CEA realiza en la ciudad de Barcelona. Leer más

Jornada Àfrica Negra: noves mirades segona edició.
Aquesta tardor, el CEA reempren la tasca de donar espais de difusió i de debat als 
treballs de recerca que realitzen els i les alumnes del Postgrau en Societats Africanes 
i Desenvolupament edició 2011-2012. El dia 29 d’octubre a les 18.30h de la tarda al 
Centre Cívic Urgell es realitzarà la segona edició de la Jornada Àfrica Negra: noves 
mirades. Más información

Destrucción de patrimonios
En el último boletín me preguntaba sobre la viabilidad de Azawad, el nuevo estado 
proclamado en el norte de Mali la pasada primavera. Apuntaba la complejidad de 
un proceso poliédrico que no se podía resolver con antagonismos al estilo norte/
sur o nómadas/sedentarios tan clásicos en el análisis de la realidad africana. 
Jordi Sant Gisbert

La inexistencia de la excepcionalidad africana
Llevamos apenas nueve meses de este 2012 y África Subsahariana está tenien-
do una actividad efervescente en cuanto a la política interior de muchos países. 
Senegal ha vivido unas elecciones que podrían haber sido traumáticas. Somalia ha 
padecido dos nuevas conferencias internacionales que no han hecho sino reforzar 
a los actores de la opresión frente a los actores de base.
Fernando Díaz Alpuente

En el año 2000 ciento cincuenta Jefes 
de Estado y de Gobierno impulsaron 
la idea de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) en la Cumbre del 
Milenio de Naciones Unidas en Nueva 
York. El primer objetivo anunciaba, 
para el año 2015, la reducción a la 
mitad del porcentaje de personas que 
sufren hambre en el mundo.Desgra-
ciadamente este objetivo parece lejos 
de cumplirse. Las crisis alimentarias 
declaradas en el Cuerno de África y en 
el Sahel resultan fenómenos cíclicos, 
constantes y recurrentes.
Lorena Auladell. 

De Sunu2012 a SunuCause, 
suma y sigue
Las experiencias de uso comprometido 
de las herramientas 2.0 en África, es de-
cir, más allá de lo puramente recreativo 
se desarrollan en el presente pero algu-
nas nos dan ya una idea de trayectoria. 
A mediados de 2011 se puso en marcha 
una plataforma participativa con la vista 
puesta en las elecciones de febrero de 
2012. Así nacía Sunu2012, que desde la 
inexperiencia se enfrentó a los comicios 
buena voluntad e ilusión.
Carlos Bajo Erro
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¿Quién dijo África?

¡Comienza el curso 2012-2013!
La entrada del nuevo curso llega en medio de un contexto 
económico complicado para el tercer sector, en el que las 
fuentes de financiación públicas se ven reducidas o inclu-

so desaparecen. Este proceso implica un aumento de la precarie-
dad y de la capacidad de trabajo de las organizaciones. 

En el CEA tratamos de afrontar el curso con ilusión y mucha capa-
cidad de trabajo para poder hacer frente a la situación de crisis 
económica, intentando afrontar la temporada de la mejor mane-
ra posible. 

Por todo esto comenzamos el curso con energía y múltiples con-
vocatorias. En breve anunciaremos la realización del curso des-
centralizado de la Universitat Rovira i Virgili de Terragona, titu-
lado África Subsahariana, aproximación a sus realidades. El día 
26 de septiembre realizaremos la primera edición de la nueva 

temporada de Cartografías de conocimientos, cartografía de sa-
beres, que hablará de la tradición femenina eslava. Y a día de hoy 
ya están abiertas las inscripciones para el Postgrado en Socieda-
des Africanas. 

Además este año apostaremos por la continuidad de los cursos 
y seminarios especializados de temáticas diversas, que podréis 
seguir a través de la web, el Facebook y el Twitter del CEA.

De manera que esperamos encontrarnos en las diferentes acti-
vidades que comenzaremos, para así continuar trabajando en la 
tarea de deconstrucción de los estereotipos negativos de las so-
ciedades y pueblos africanos, para ofrecer formación de calidad 
y para trabajar, día a día, por  garantizar la interculturalidad como 
un patrón de relaciones entre las comunidades que habitamos 
Catalunya.

Barcelona, septiembre de 2012.
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Destrucción de patrimonios
Jordi Sant Gisbert
(twitter.com/jordisant) 

En el último boletín me preguntaba 
sobre la viabilidad de Azawad, el nuevo estado pro-
clamado en el norte de Mali la pasada primavera. 
Apuntaba, entre otros, la complejidad de un proceso 
poliédrico que no se podía resolver con antagonismos 
al estilo norte/sud o nómadas/sedentarios tan clási-
cos en el análisis de la realidad africana. Siguiendo el 
hilo del tema, este verano hemos visto como la falta 
de estabilidad gubernamental en la capital (Bamako) 
se ha consolidado al mismo ritmo que la presencia de 
las milicias islamistas en la zona de Tombuctú. Mejor 
armados y organizados que los “tuaregs laicos” del 
Frente de Liberación de Azawad, que de momento 
parecen incapaces de articular poder político, el Mo-
vimiento Unitario para la Yihad en África Occidental 
(MUJAO) y Ansar Dine (Defensores de la fe) no tan 
solo se han apoderado de la zona, sino que también 
han comenzado a dejar clara su intransigencia religio-
sa, política y moral. 

Los ataques indiscriminados a mezquitas de Tombuc-
tú y a diferentes mausoleos de santones islámicos, 
reflejo de un salafismo al más puro estilo talibán, han 
hecho que la UNESCO y gran parte de la comunidad 
internacional pongan el grito en el cielo ante la des-
trucción de unos espacios considerados Patrimonio 
de la Humanidad. Ciertamente, las tres mezquitas de 
Tombuctú (Djingareyber, Sankore y Sidi Yahia) son el 
recuerdo del esplendor cultural de la época imperial, 
ligadas al comercio transahariano. Pero más allá del 
innegable peligro que supone la destrucción de este 
patrimonio cultural, existe uno menos visible pero no 
menos importante. Me refiero a la posible destruc-
ción del Islam negroafricano, presente en África Oc-
cidental desde el siglo IX, ligado al mundo sufí, con 
grandes dosis de sincretismo y de difusión cultural 
(sobre todo en el caso de Tombuctú) y muy alejado 
de los preceptos salafistas. Y que conste, que el Islam 
negroafricano no representa un mundo idílico. Albert 
Farré, en un estudio que realizó para el CEA (2008) 
sobre el Islam en África Occidental, apuntaba como 
éste mantuvo una estrecha relación con la esclavitud 

en la zona, y que también fue, como en muchas otras 
regiones, un catalizador político, justificando guerras 
y agresiones en nombre de la yihad. También tuvo 
otras caras, como el muro de contención del impe-
rialismo europeo. Aunque la superioridad militar eu-
ropea acabó imponiéndose en la mayoría de pueblos 
africanos de la zona, la fortaleza de la identidad mu-
sulmana, así como su vertebración social a través de 
estructuras como las cofradías y los marabús, hicie-
ron que los europeos se vieran obligados a pactar con 
ellas para conseguir cierta fidelidad a la metrópoli y 
orden social. La falta de penetración del cristianismo 
en países como Mali (90% de población musulmana y 
5% cristiana) es un buen ejemplo. 

La llegada del salafismo tiene, desde mi punto de 
vista, una clara connotación imperialista. Solamente 
desde el integrismo más irracional se puede querer 
la destrucción de prácticas religiosas que son iguales 
o más islámicas que las suyas. Tanto Francia como la 
Comunidad de Estados de África Occidental (CEDAO) 
ya han anunciado que se debe planear alguna inter-
vención armada para evitar que Tombuctú (y Gao) se 
conviertan en la Kabul de África. Es más, el presidente 
de Mali en funciones, Dioncounda Traoré, lo ha pedi-
do explícitamente después de que los islamistas ha-
yan llegado a la ciudad de Douentza, a tan solo a 170 
kilómetros de Mopti. 

Claro que lo que interesa a la comunidad internacio-
nal no es tanto el patrimonio cultural y religioso de la 
zona, sino el peligro que representa un Sahel en ma-
nos de Al Qaeda. Lo que tampoco son capaces de ver, 
y mira que podríamos poner unos cuantos ejemplos, 
es que el problema de Mali no es ni mucho menos 
religioso. La complejidad étnica y religiosa maliense 
debe convivir con una situación económica penosa. 
Con más de la mitad de la población viviendo con me-
nos de un euro al día y ocupando el lugar 175 (de 187) 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH), Mali debe ha-
cer frente a las consecuencias de la crisis económica 
que afectan a los países del Norte. Dos de ellas son 
clave. La primera es la clara reducción de las reme-
sas de emigrantes (256 millones de euros en 2010), 
equivalentes al 26% del presupuesto estatal. La se-
gunda, el aumento del precio de los productos bási-
cos. El crecimiento de éstos se ha producido no tan 
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solo por la sequía y las malas cosechas, sino también 
por la agresiva especulación que están sufriendo es-
tos productos por culpa de los llamados mercados de 
futuros. Segú la FAO y el Banco Mundial, los precios 
de productos como el trigo y el maíz han aumentado 
entre un 45% y un 50% durante el mes de junio, de-
jando la puerta abierta a una gran crisis alimentaria 
en toda África Occidental. Así mismo la inestabilidad 
en otros países como Costa de Marfil, aunque pre-
sente indicios de mejora, ha encarecido enormemen-
te las exportaciones malienses ya que al no disponer 
de salida al mar acostumbraban a dirigirlas hacia los 
puertos de éste país. Las recetas del Fondo Moneta-
rio Internacional para mejorar la situación económi-
ca se mueven entorno a la ortodoxia neoliberal im-
perante: privatización de empresas públicas, facilitar 
las inversiones en el sector minero (oro), control del 
déficit público, etc. Estas reformas, tan cotidianas ac-
tualmente para nosotros, no parece que consigan re-
ducir la pobreza en la que vive la gran mayoría de la 
población ni mejorar la inestabilidad política del país. 
Una intervención militar en el norte quizás soluciona-
ría (momentáneamente) el peligro islamista radical, 
pero los problemas de Malí (empobrecimiento, pér-
dida de soberanía alimentaria, encaje de los tuareg, 
etc.) seguirán intactos.

La inexistencia de la excep-
cionalidad africana

Fernando Díaz Alpuente
(twitter.com/elsituacionista)

Llevamos apenas nueve meses de este 2012 y África 
Subsahariana está teniendo una actividad eferves-
cente en cuanto a la política interior de muchos paí-
ses. Senegal ha vivido unas elecciones que podrían 
haber sido traumáticas. Somalia ha padecido dos 
nuevas conferencias internacionales que no han he-
cho sino reforzar a los actores de la opresión frente 
a los actores de base. Pero sobre todos los aconteci-
mientos destacan dos: el Golpe de Estado en Guinea-
Bissau y el también Golpe de Estado de Malí y la pos-
terior declaración de independencia de Azawad.

Los discursos hegemónicos, tanto mediáticos y aca-

démicos, sobre estos dos golpes tienden a confluir en 
la lastimosa ruptura de la democracia y de la estabi-
lidad política en estos países, como si estos sucesos, 
por repetitivos, fueran intrínsecamente africanos y, 
en cierto modo, inevitables en según qué latitudes. 
Estos discursos son no ya completamente ahistóri-
cos, sino gravemente eurocéntricos y paternalistas 
por más sentimiento de solidaridad o indignación 
que alberguen. Se declara la excepcionalidad africa-
na y la debilidad de sus democracias. 

Sobre la existencia de la violencia política en África 
Subsahariana el profesor Patrick Chabal señala que 
ésta se ha convertido históricamente en un recurso 
político y, por tanto, en una herramienta más de las 
que tienen a su alcance diversos grupos políticos afri-
canos. No es tanto un determinismo histórico, en la 
medida en que el hecho de que la violencia se haya 
utilizado en el pasado no implica que se utilice en el 
futuro. Los ciclos de la violencia política se pueden 
romper, recuperar, volver a suspender y volver a re-
cuperar. Son los pueblos los que hacen su historia, no 
la historia la que hace a los pueblos.

Sin embargo este uso político de la violencia no es 
objeto sólo de los países subsaharianos. No existe 
una excepcionalidad africana y no hace falta ir muy 
lejos para comprobarlo. Aquí en España, hasta fina-
les del siglo XX, vivíamos en el continuo ir y venir de 
golpistas, rebeliones militares y dictaduras Reales y 
fascistas. Y aún hoy, en estos últimos 34 años, hemos 
vivido la transformación de la violencia política en 
un régimen neopatrimonial de mascarada liberal, el 
cual ha permitido que todo siga igual que durante la 
dictadura franquista, donde una élite política y eco-
nómica mantiene sus privilegios, bloquea la partici-
pación de la ciudadanía en la agenda política y evita 
las investigaciones sobre las violaciones de Derechos 
Humanos en territorio español.

Podríamos seguir afirmando excepciones, y hacer 
referencia a que España –como los Balcanes- es una 
excepción dentro de Europa. Pero si nos acercamos 
a preguntar a los ciudadanos europeos qué opinan 
de sus regímenes políticos, hoy más que nunca, en-
contraremos muchas similitudes entre las opiniones 
sobre los regímenes africanos y los estados moder-
nos de Europa. No creo que hoy nadie pueda negar la 
debilidad de la democracia europea, la necesidad de 
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las élites de aliarse entre sí para manejar el ámbito 
político frente al deseo de la ciudadanía.
No veo diferencias esenciales, por tanto, entre la 
violencia política que se ejerce y se ha ejercido en 
países como Grecia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, 
España, Portugal o Irlanda –por citar algunos de los 
ejemplos más actuales- y la que se ejerce al sur del 
Sahara. Aunque sí es cierto que hay matices, y que no 
se pueden comparar escenarios de enfrentamiento 
militar abierto, como Somalia, con escenarios don-
de el discurrir de la vida se hace compatible con esta 
violencia política.

Pero junto a estos matices encontramos muchas si-
militudes. El neopatrimonialismo campa a sus anchas 
por una Europa que coloca a los hijos de la crisis eco-
nómica en los sillones presidenciales. Grecia, Italia o 
España son ejemplos claros hoy día de la existencia 
de un neopatrimonialismo europeo. La extroversión 
es otro punto de similitud. Todos los dirigentes polí-
ticos desde el segundo bloque europeo en adelante 
–el primero lo formarían Reino Unido, Francia y Ale-
mania- buscan su legitimidad en la capacidad de cap-
tar recursos del exterior, ya sea en forma de créditos 
de instituciones internacionales, ya sea mediante la 
calma de “los mercados”, esos entes.

Y si a Ud. le hablan del Estado africano lo siguiente 
que harán será nombrarle el sinfín de identidades 
que sus ciudadanos priorizan por encima de la esta-
tal. Los Estados africanos, lo sabe Ud. bien porque lo 
dice la Ciencia Política normalizada, se caracterizan 
por no tener a una ciudadanía que los legitime inter-
namente. Y los Estados occidentales tampoco. A la 
lista de movimientos secesionistas africanos que The 
Guardian está sacando estos días podríamos añadir 
los movimientos secesionistas europeos –escoce-

ses, galeses, catalanes, vascos, gallegos, bercianos, 
flamencos, irlandeses, italianos… Por no hablar de 
los movimientos de desobediencia civil estadouni-
denses que ya desde los tiempos de H. D. Thoreau 
luchan contra la imposición de la norma escrita por 
el Estado. Hoy día, en la campaña presidencial del 
Partido Republicano podemos ver lemas y programas 
encaminados a reducir la fuerza de la Administración 
estatal y favorecer la libertad individual frente al mu-
sulmán socialista de Barack Obama y su intento de 
crear un Estado del Bienestar más inclusivo.

La excepcionalidad africana a la hora de ejercer la 
violencia política es esencialmente igual a la que se 
ejerce en otros ámbitos de occidente. Como también 
es esencialmente la misma que se ejerció en nuestro 
pasado más inmediato. Los regímenes políticos son 
procesos de imposición violenta de un sistema social 
frente a otro, y el vencedor termina por configurar la 
identidad de todo el grupo. Francia no hablaba fran-
cés hasta que se impuso desde el gobierno en pleno 
siglo XIX. España no dejó de condenar a muerte por 
motivos políticos hasta hace sólo 37 años. La Unión 
Europea no está dispuesta a tolerar gobiernos com-
bativos con su modelo liberal más allá de la socialde-
mocracia actual. 

Considerar a África Subsahariana como la excep-
cionalidad, a nivel mundial y a nivel histórico, es no 
tener claro los orígenes de nuestro sistema políti-
co. Podrán cambiar los actores, las relaciones y los 
procesos, pero la constante humana de la violencia 
política es transversal a todos los sistemas políticos 
con que nos hemos dotado como especie animal. No 
existe una excepcionalidad africana, es sólo nuestra 
manera de interpretar y justificar los hechos lo que 
convierte al continente en excepcional.
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El hambre y la crisis alimentaria en Níger

En el año 2000 ciento cincuenta Jefes de Estado y de Gobierno impulsaron la idea de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas en Nueva 
York. El primer objetivo anunciaba, para el año 2015, la reducción a la mitad del porcentaje de 

personas que sufren hambre en el mundo.

Desgraciadamente este objetivo parece lejos de cumplirse. Las crisis alimentarias declaradas en el Cuerno 
de África y en el Sahel resultan fenómenos cíclicos, constantes y recurrentes en las agendas de los grandes 
donantes de fondos humanitarios y en las grandes campañas de sensibilización de la ciudadanía.

Níger, uno de los países más castigados en la presente crisis, es un ejemplo para comprender un poco mejor 
este fenómeno.

Níger: el hambre y la seguridad alimentaria

El informe de Oxfam de 2011 “Growing a better future” ya nos lo anunciaba: “Níger es el epicentro del ham-
bre. Aquí es crónica. Corrosiva. Estructural. Sistémica. Más del 65% de sus habitantes sobrevive con menos 

de 1,25$ al día. Uno de cada dos niños está desnutrido. 
Uno de cada seis muere antes de llegar a los 5 años. Las 
familias libran una batalla perdida contra la desertifica-
ción del suelo, la falta de agua y el tiempo impredecible”. 

En Níger, la esperanza de vida al nacer es de 52,5 años y 
desde el año 1990 las tasas de malnutrición crónica in-
fantil (de 6 a 59 meses) rebasan el 40%.

Por tanto, no es muy extraño que en 2011 Níger ocupara 
la posición número 186 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), presentado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anualmente. 

Además del hambre, la inseguridad alimentaria también se ha convertido en un asunto estructural. Las crisis 
alimentarias se convierten en fenómenos recurrentes. Desde 1966 el país se ha enfrentado a nueve crisis 
alimentarias, una cada cinco años aproximadamente. Aunque en el transcurso de la última década parece 
que la tendencia se agudiza y se ha producido cuatro choques en la producción de los alimentos: 2000/2001, 
2004/2005, 2009/2010 y 2011/2012. Esto viene dado por una bajada drástica de la producción de cereales, 
un aumento del precio de éstos y una bajada en los medios destinados a la agricultura y al sector ganadero.

El sector primario supone alrededor de un 37% del PIB en 2010 y ocupa el 90% de la población activa. En la 
economía nigerina domina dicho sector, pero aún con esta importancia capital, éste continúa poco moderni-
zado y extremadamente dependiente de las condiciones climatológicas.

Firma Invitada

Lorena Auladell  (twitter.com/LorenaAuladell)

En Níger, la esperanza de vida al 
nacer es de 52,5 años y desde el 
año 1990 las tasas de malnutrición       
crónica infantil (de 6 a 59 meses) 
rebasan el 40%
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Níger tampoco cuenta con un sector industrial que pueda hacer de contrapeso a esta dependencia máxima 
del sector agrícola, ni de transformación de materias primas o manufacturera. Por tanto, la capacidad de 
resiliencia tanto de los hogares como a nivel nacional es mínima. La dependencia, casi exclusiva, de las eco-
nomías domésticas y de la nacional en la agricultura supone una gran inestabilidad y hace crecer la vulnera-
bilidad de las personas frente a cualquier tipo de imprevisto.

En el año 2010, USAID destinó 10 millones de dólares a proyectos humanitarios y de desarrollo en Níger, y la 
Unión Europea otro tanto de lo mismo. Paradójicamente al norte del país, y desde 1958, dos sociedades fran-
co-nigerinas explotan las grandes reservas de uranio. Desde 1971 se extraen alrededor de 3.500 toneladas 
anuales de este mineral. Esto supone el 63% de los ingresos de exportación del país en 2009, convirtiéndolo 
en el tercer país exportador de uranio del mundo.

También cuenta Níger con minas de oro (7% de los ingre-
sos en exportaciones en 2009), y al sudeste del país una 
compañía petrolífera china está comenzando a realizar 
extracciones.

Parece contradictorio e incomprensible, pero es real y 
forma parte de la cotidianidad nigerina: por un lado exis-
te el hambre, justificado por las malas cosechas, la falta 
de lluvias o las plagas. Situaciones que grandes ONGDs y 

donantes internacionales se encargan de intentar paliar para encontrar distintas fórmulas de sobrellevar esta 
vulnerabilidad, con proyectos de seguridad alimentaria. 

Pero de otro lado cada día salen del suelo nigerino cantidades industriales de materias primas de gran valor, 
estimadas en más de 200 millones de euros anuales. Que no parecen repercutir lo más mínimo sobre la po-
blación nigerina.

Rápidamente surge la cuestión de cómo es posible todo esto. Cómo pueden llegar a darse situaciones de 
hambre y crisis alimentarias en un país aparentemente rico en materias extractivas de gran valor.

La primera respuesta a esta paradoja ya ha estado identificada: la falta de resiliencia a los desastres de tipo 
natural (sequías, plagas) que afectan directamente a las cosechas. 

El gran mercado global y sus repercusiones en el hambre y la seguridad alimentaria

La segunda respuesta, tal como apuntan Prosalus, Cáritas Española y Veterinarios Sin Fronteras en su “Cam-
paña por el Derecho a la Alimentación”, señala que “los acuerdos comerciales son los que están teniendo 
una mayor incidencia en esta realidad y, en la práctica, contradicen el objetivo de la reducción del hambre”.

La economía de los hogares nigerinos está casi exclusivamente ligada a la agricultura en un contexto mundial 
nada favorable: a partir de 1986 la agricultura entra a formar parte de las negociaciones comerciales inter-
nacionales. 

Los alimentos se han convertido en una mercancía más dentro de la lógica del mercado financiero global, 
y eso comporta al tiempo la inserción de una lógica puramente especulativa, es decir, enfocada a extraer 
el máximo beneficio. Como dice Oxfam en su informe “Growing a better future”: “Inversores poderosos 
juegan dentro del mercado como si se tratase de un casino, pero aquí los alimentos es otro recurso finan-
ciero”. 

También cuenta Níger con minas de 
oro (7% de los ingresos en exporta-
ciones en 2009), y al sudeste del país 
una compañía petrolífera china está 
comenzando a realizar extracciones
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El máximo beneficio comporta la adopción de acciones que reduzcan costos, y estas acciones a nivel estatal e 
internacional se llaman políticas. Y las políticas las hacen los gobiernos y los grandes organismos multilatera-
les de los cuales hemos constatado que, cada vez más, están a favor del capital en lugar de las personas. De 
hecho, las familias en Níger son “explotadas por una pequeña élite de comerciantes que establece el precio 
de los alimentos a niveles abusivos (…) el poder decide quien come y quien no come” (Oxfam).

Desafortunadamente, el máximo beneficio que busca el capital no se obtiene a través de políticas reales para 
la reducción del hambre de las personas. Una de éstas podría bien consistir en el establecimiento de los pro-
ductos de primera necesidad a través de tasas de conversión según la Paridad del Poder Adquisitivo (PAA). 
Pero eso significaría reducir tanto los precios que el beneficio económico se vería reducido.

El máximo beneficio del capital se establece con acuerdos internacionales, con medidas proteccionistas en 
los países del norte que no dejan entrar a los países del sur (del total de productos exportados por Níger, tan 
sólo el 16,5% van a un país del norte: Francia, de éstos es casi evidente que se tratan de productos extracti-
vos), aranceles de explotación a los países con menos recursos, subvenciones a agricultores del norte, etc.

Homogeneidad del pensamiento neoliberal

La tercera respuesta podría ser que, en efecto, nos encontramos en un momento de homogeneidad del 
pensamiento neoliberal en los poderes públicos. En el campo de la agricultura se traduce en dos procesos: 
la aplicación de los Planes de Ajuste Estructural (PAE) y el proceso de liberalización comercial. Por lo que 
respecta a la liberalización comercial, ésta significa la apertura de las fronteras nigerinas al capital extranjero. 

Así es como han entrado al país, a través de la fórmula de 
Inversión Extranjera Directa (IED), filiales de grandes em-
presas del norte que se han instalado en Níger para ocu-
parse de los sectores de servicios y telecomunicaciones. 

Empresas como Airtel, Orange, Areva, Canal+, Bank of 
Africa, y otras han ocupado nichos de mercado en el sec-
tor servicios, donde reciben una gran cantidad de divi-
dendos, pero que no generan ocupación: tan sólo el 4% 
de la población activa nigerina.

Lo mismo pasa en la casi nula industria manufacturera: un 6% de la población activa se dedica a la artesanía 
o es contratado por industrias extractivas (uranio, oro y petróleo), lo que comporta una presencia muy pe-
queña de puestos de trabajo de profesionales medios. Esto tampoco genera riqueza significativa en el país, 
dado que supone el 15% del PIB.

Por tanto se constata que la fórmula de la liberalización comercial no ha generado cambios en la economía 
de los hogares nigerinos. No hay un efecto claro entre la apertura comercial y la creación de riqueza.

Conclusión

A modo de conclusión se puede decir que aún con la relativa apertura, la estructura económica empresarial 
nigerina, siguiendo las fórmulas propuestas por los grandes organismos internaciones no ha creado riqueza 
en el país. Éste continúa siendo débil y la población nigerina es la principal víctima. 

Primero porque las empresas están en manos de una pequeña élite, sobre todo extranjera, que busca el 
máximo beneficio sin importar los costos sociales de sus acciones. 

La fórmula de liberalización comercial 
no ha generado cambios en la eco-
nomía de los hogares nigerinos. No 
hay un efecto claro entre la apertura 
comercial y la creación de riqueza
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Segundo porque estas estructuras tampoco son suficientes para convertirse en un sector que contribuya a la 
creación de una mayor resiliencia frente a épocas de falta de alimentos y crisis alimentarias.

Y finalmente porque la lógica mundial, que convierte a los alimentos en una mercancía y que tiende a em-
peorar esta situación estructural de hambre e inseguridad alimentaria en Níger, está haciendo imposible el 
primer y más fundamental de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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¿Quién dijo África?

De Sunu2012 a SunuCause, suma y sigue

Carlos Bajo Erro
(twitter.com/cbajo)

El problema de hablar del presente es que muy raras veces se sabe qué depara el futuro. Es lo que ocurre 
con el uso de las redes sociales y de las herramientas 2.0 en África con una voluntad comprometida, es decir, 
más allá de lo puramente recreativo. A mediados de 2011 la Asociación de Blogueros de Senegal puso en 
marcha una plataforma participativa con la vista puesta en las elecciones previstas para febrero de 2012. Así 
nacía Sunu2012, que desde la inexperiencia se enfrentó a los comicios con más buena voluntad que recursos 
y con más ilusión que garantías. Pretendía abrir un espacio de debate y de intercambio de información sobre 
el proceso electoral; y utilizar las redes sociales para obligar a los políticos a bajar de los atriles y ponerse 
delante de los ciudadanos, cara a cara, para afrontar sus críticas, sus dudas y sus exigencias. Pretendía que 
las tecnologías de la información y la comunicación se convirtiesen en una herramienta de participación que 
diese más protagonismo a los ciudadanos. La premisa era la siguiente: “Elegir a un presidente es un acto su-
ficientemente serio como para hacerlo con toda la información”. 

Los impulsores, los usuarios y los observadores externos coincidieron en que Sunu2012 había sido un éxito 
sin matices, eso sí, teniendo en cuenta que internet es todavía un medio minoritario en Senegal. La plata-
forma realmente abría un espacio nuevo de debate y de participación política y social. En realidad, lo que 
abría era una puerta, a la que se asomaban colectivos que no siempre se habían interesado por la política, 

canalizaba las inquietudes de importantes sectores sociales 
y se convertía en una herramienta de control de la estructura 
institucional y de transparencia1. 

Sunu2012 fue sólo una de las iniciativas 2.0 de estas eleccio-
nes pero demostró que se puede participar en la vida política 
utilizando herramientas digitales y cuestionó el sistema elec-
toralista. Los impulsores advertían a los cargos electos que 

en adelante su preocupación sería comprobar sin las promesas electorales se cumplían, que se encargarían 
de recordar los compromisos expresados por aquellos que demandaban el voto y que seguirían siendo un 
canal de expresión para los ciudadanos, para sus quejas, para sus peticiones y para sus intereses, en general.

Precisamente ahí era dónde radicaba la mayor duda. Las elecciones eran un acontecimiento suficientemente 
motivador como para movilizar a los internautas y despertar sus aspiraciones de protagonismo. Pero pasadas 
las elecciones qué sería de todas estas energías, cuál sería la “excusa” que las canalizaría. La continuidad de 
este compromiso se ponía entre paréntesis. 

De cualquier modo, los impulsores de Sunu2012 no ponían en duda su capacidad para mantener la tensión. 
Aseguraban que después de las elecciones se orientarían hacia la supervisión de la vida política, como ya se 
ha dicho, pero también hacia objetivos de corte más social, promoción de la salud, solidaridad ciudadana o 
iniciativas similares. Ellos estaban convencidos de que la experiencia de Sunu2012 era sólo un comienzo, un 
primer paso; pero no todos los analistas estaban de acuerdo, algunos consideraban que era flor de un día y 
que el compromiso caería en el olvido de la misma manera que se disipa el gas de una gaseosa abierta.

Una primera muestra de que la experiencia senegalesa era parte de un proceso más que un episodio aisla-

Desde la inexperiencia, Sunu2012 
se enfrentó a los comicios con 
más buena voluntad que recursos 
y con más ilusión que garantías



ButlletíButlletí
do ha sido el alcance internacional que ha alcanzado. No sólo la repercusión que alcanzó la iniciativa en los 
medios internacionales (fundamentalmente francófonos), sino la voluntad de “imitación”, en el sentido más 
positivo de la palabra, desvelada en otros países, al menos de África Occidental. Durante el proceso, algunos 
usuarios togoleses o marfileños, por ejemplo, se interesaron por la posibilidad de trasladar una iniciativa simi-
lar a sus países. Sin embargo, el caso más claro nos lo encontramos en Ghana. En diciembre, igual que ocurrió 
en los meses pasados en Senegal, Ghana afrontará unas elecciones presidenciales y otras legislativas. Con ese 
objetivo, varios colectivos han puesto en marcha iniciativas de participación a través de las herramientas de 
la web 2.0 calcadas a las que se desarrollaron en Senegal.

Sin embargo, el gran éxito del colectivo de blogueros senegaleses ha llegado ha sido más reciente. No sólo han 
demostrado que son eficientes en el uso de los instrumentos digitales, sino además que tienen futuro. Poco 
después de las elecciones, cuando la euforia se calmó, los mismos impulsores de Sunu2012 pusieron en mar-
cha una nueva plataforma: SunuCause. Se trataba de un intento de potenciar la solidaridad ciudadana, desde 
la base y explotando al máximo el potencial de comunicación, difusión y conexión de las redes sociales2. 

La primera campaña fue realmente tímida. Los impulsores de la iniciativa querían recabar apoyos para un 
bebé con una enfermedad en la piel que necesitaba un tratamiento que sus padres no podían costear. A pesar 
de no ser una “causa” excesivamente atractiva, el equipo de SunuCause logró movilizar algunas conciencias, 

entre otras, las de los directivos del laboratorio farmacéutico que 
fabrica la crema que el bebé necesitaba. Así lograron que la fa-
milia obtuviese el tratamiento, al menos, para una temporada. 

Sin embargo, la prueba de fuego llegó a finales del mes de agos-
to, cuando unas lluvias torrenciales causaron estragos, funda-
mentalmente, en Dakar. Las inundaciones acabaron con la vida 
de quince personas y provocaron daños considerables en barrios 
enteros. Y la maquinaria de SunuCause se puso en marcha para 
no faltar a la cita con el compromiso. Twitter, Facebook y blogs 

empezaron a difundir imágenes, a transmitir las incidencias, a reclamar ayuda y a movilizar medios e indivi-
duos. Colaboraron a través de las redes sociales en la coordinación del reparto de materiales, comida o ropas 
a los damnificados y en su realojamiento; impulsaron la recogida de fondos para hacer frente a los daños, 
tanto a través de donaciones como a través de actos solidarios; y movilizaron a la diáspora para aumentar el 
apoyo y la presión internacionales3. No se puede decir que la causa fuese esta campaña de solidaridad 2.0 
pero lo cierto es que los políticos reaccionaron de manera inmediata. El recién escogido presidente de la Re-
pública, Macky Sall tomó, entre otras una sorprendente decisión: disolvió el Senado para destinar los fondos 
que se invierten en el mantenimiento de esta institución a los afectados por las inundaciones. 

Los blogueros senegaleses han demostrado que las herramientas que muchos menosprecian como un canal 
de puro cotilleo, exhibicionismo y frivolidad pueden ser empleadas con fines sociales, pueden aumentar el 
protagonismo de los ciudadanos en las decisiones políticas y pueden paliar ciertas deficiencias del sistema. 
Su experiencia es puro presente así que no nos podemos arriesgar a hacer adivinaciones pero ellos están 
convencidos de que el techo de las posibilidades de las redes sociales está muy lejos todavía. 

1 En este enlace podéis acceder a un vídeo que relata la experiencia de Sunu2012 durante las elecciones http://www.
youtube.com/watch?v=9n3LScNhTug 
2 En su blog, Cheikh Fall uno de los impulsores de la iniciativa explica la naturaleza de SunuCause http://gloomedias.
blogspot.com.es/2012/08/pourquoi-sunucause.html#more. 
3 Basile Niane, presidente de la Asociación de Blogueros Senegaleses, hace un repaso de las acciones en la red http://
senegalmedias.blogspot.com.es/2012/08/senegal-les-inondations-du-26-aout.html. 

SunuCause intenta potenciar la 
solidaridad ciudadana, desde la 
base y explotando el potencial 
de comunicación, difusión y 
conexión de las redes sociales
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