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Dossier 

África: un continente policromático 

PRESENTACIÓN 
 

El 25 de mayo se celebra en todo el mundo el DDííaa  ddee  ÁÁffrriiccaa. El origen de esta conmemoración se 

remonta al año 1963, cuando treinta y dos líderes de Estados africanos se reunieron en Addis 

Abeba, Etiopía, para conformar la Organización de la Unidad Africana (OUA) -devenida en Unión 

Africana (UA) en el año 2002- con el objetivo de promover la unidad y la solidaridad de los Estados 

Africanos y acabar con el colonialismo en el continente. Ese día marcó una fecha de gran 

importancia para el continente africano y su gente, puesto que supuso la continuación de una 

historia común entre pueblos y culturas que estaban dejando atrás las cadenas coloniales para 

ingresar al sistema internacional como países independizados luego de largas luchas.  

Desde el Programa de Estudios América Latina - África (PEALA) consideramos que es una 

conmemoración invita a repensar el legado histórico africano y a reflexionar sobre los retos y 

desafíos que se le plantean a África en el futuro próximo. Por ello compartimos este dossier de 

artículos y noticias sobre temáticas críticas para el desarrollo del continente -recursos naturales, 

migraciones y diásporas, seguridad, democracia, derechos humanos y economía- seleccionadas y 

comentadas por el grupo de estudiantes y jóvenes investigadores participantes del PEALA.  

Esperamos que los lectores encuentren en el dossier insumos valiosos para revisitar el continente 

africano en su día y repensar aspectos claves de su devenir contemporáneo. 

 
Agustina Marchetti y Carla Morasso 

Coordinación Programa Estudios América Latina - África (PEALA) 
Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR)  
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RECURSOS NATURALES: Las industrias extractivas 

Por Emilia Portis 

En la actualidad, se estima que treinta de los cincuenta y cinco países del África Subsahariana son 

significativamente ricos en recursos naturales. Además de albergar un 30% de las reservas 

mundiales de minerales, el continente cuenta con importantes productores de petróleo, como 

Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial, y con un nuevo frente de yacimientos de hidrocarburos recién 

descubiertos en África del Este. En consecuencia, el continente se encuentra ante una oportunidad 

histórica: los beneficios que generan las industrias extractivas, si se basan en una explotación de 

recursos sustentable y en una lógica de distribución equitativa, pueden llevar al bienestar de 

enormes poblaciones históricamente sumidas en la pobreza. Sin embargo, hasta el momento nos 

encontramos frente a un sistema de explotación de los recursos en beneficio exclusivo de una 

minoría, compuesta por gobiernos a menudo corruptos y por inversores extranjeros, frente al cual 

existen resistencias desde abajo que no han logrado aún cambiar la lógica vigente. 

Artículo: El nuevo saqueo de África – David Fig 

State of Power 2014, Transnational Institute, Washington D.C. Disponible en: 
https://www.tni.org/files/download/estado-de-la-extraccion_d_fig_feb15.pdf 

 

 

RECURSOS NATURALES: La maldición del coltán 

Por Agustina Ferrari 

El coltán es un valioso mineral del que se extrae el tantalio, un componente que presenta una gran 
resistencia al calor así como excelentes propiedades eléctricas que hacen a este metal altamente 
estratégico. Y es que el coltán es esencial para la fabricación de condensadores, elementos de alta 
tecnología imprescindibles para teléfonos móviles y el desarrollo de nuevas tecnologías, 
estaciones espaciales y armas sofisticadas. 

Se estima que la República Democrática del Congo (RCD) posee entre el 75 y 90% de las reservas 
mundiales de este mineral. La extracción de coltán es motivo de conflictos geopolíticos, donde se 
entremezclan los intereses del Estado y los países fronterizos, las guerrillas que operan en la 
región, las multinacionales occidentales y los contrabandistas. Según informes de agencias 
internacionales de prensa y Naciones Unidas, la exportación de coltán ha ayudado a financiar a 
varios bandos de la Segunda Guerra del Congo, un conflicto que ha resultado con un balance 
aproximado de más de 6 millones de muertos.  La ruta del coltán desde las minas está trazada 
hasta ser vendida a países vecinos y controlada por grupos armados. Por ejemplo, Ruanda se cita 

https://www.tni.org/files/download/estado-de-la-extraccion_d_fig_feb15.pdf
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como el primer productor de coltán, aunque nunca ha tenido yacimientos. Efectivamente ese 
mineral viene del Congo a través del tráfico ilegal. Y la comunidad internacional se mantiene en 
silencio.  

La explotación de los minerales e hidrocarburos está configurada por múltiples vertientes de 
acaparamiento, malversación y articulación de entramados empresariales ubicados en “paraísos 
fiscales” que finalmente se traducen en un auténtico expolio en detrimento de las poblaciones 
locales, legítimas titulares de dichos recursos. Los impactos derivados de la explotación de estos 
recursos sobre la salud de las comunidades locales y el medio ambiente son, a su vez, muy 
importantes.  

Artículo: La cara más oscura de la tecnología móvil – Blanca Bay 

El Diario.es, 22 de febrero, 2016. Disponible en: http://www.eldiario.es/catalunya/coltan-Congo-
cara-oscura-tecnologia-movil_0_487152042.html 

 

POLITICA: El desafío de la democracia 

Por Manuel Schiro  

“Votos a media luz en el desierto”: un título que a pesar de transmitir ciertas reminiscencias 
poéticas, es bastante literal respecto a hechos ocurridos recientemente en Níger. Hechos que son 
de gran interés para las potencias occidentales, y de gran importancia para sus vecinos. Para este 
pequeño y remoto país de la región africana del Sahel representan un antes y un después en varios 
aspectos. A destacar, la democracia. 
 
Níger, por ser considerado el país “más vulnerable” del mundo, al tener una mitad de su población 
sobreviviendo por debajo del ignominioso umbral de la pobreza, resulta ser el principal candidato 
a convertirse en el mayor receptor de Ayuda económica europea por habitante en este 2016. 
 
Además, está ubicado geográficamente en una zona clave para tres grandes preocupaciones de la 
Comunidad Internacional. Primero, la actividad de grupos terroristas, particularmente del oriundo 
de la lindera Nigeria, Boko Haram. En segundo lugar, por ser una región de paso para grandes 
contingentes de personas que son desplazados de sus hogares, atravesando el desierto del Sahara 
para lograr cruzar el mar Mediterráneo hacia el continente europeo. Y por último, pero no por ser 
menos prioritario, por ser un faro de estabilidad para la vecina y caótica Libia. Sin duda son tópicos 
de altísima importancia, y el hecho de que capten la atención urgente de las potencias europeas 
no es sorpresivo. Por estos, entre otros motivos, resulta particularmente relevante conocer, y 
reflexionar, sobre las elecciones presidenciales ocurridas el día 20 de marzo del corriente año. 
 
Recién diez días después el Tribunal Electoral se encontró en situación de dar a conocer datos 
oficiales: los números arrojaron una victoria apabullante del presidente saliente, Mahamadou 

http://www.eldiario.es/catalunya/coltan-Congo-cara-oscura-tecnologia-movil_0_487152042.html
http://www.eldiario.es/catalunya/coltan-Congo-cara-oscura-tecnologia-movil_0_487152042.html
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Issoufou, favorito de los gobiernos de España y Francia entre otros, con el 92,94% de los votos, 
sobre la opositora Coalición Para la Alternancia. Esta última ya informó su decisión de no 
reconocer, denunciando un presunto fraude electoral, el resultado.  
 
La imagen, tragicómica, del recuento de votos con linternas a falta de corriente eléctrica en una 
escuela de Niamey, la capital del país, es verdaderamente representativa. En una nación en que se 
suceden diariamente las calamidades que ocasiona la miseria de una población golpeada, en que 
se sucedieron tres golpes militares desde que se proclamó la democracia en los noventa, en que 
los conflictos religiosos amenazan con el objetivo de la estabilidad política y social, en que la tasa 
de fecundidad es la más alta del planeta, y el analfabetismo es una seria limitación, los desafíos 
son numerosos. 
 
Para este Día de África, nos parece importante reflexionar sobre ciertos interrogantes, entre los 
que resaltamos los de las posibilidades de difusión del sistema democrático como práctica y como 
valor en el continente, la participación del “Primer Mundo” en tal proceso, la relación entre 
democracia y Desarrollo Humano, el papel de los grupos étnicos y la influencia recíproca positiva 
que a través de democracias estables puede darse entre las naciones africanas.  
 

Artículo: Votos a media luz en el desierto - Oriol Puig   

Diario El País de España, 1 de abril de 2016. Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2016/03/31/planeta_futuro/1459418339_164635.html 

 

POLÍTICA: Nuevas tecnologías y participación ciudadana  

Por Josefina García  

Dentro de las aristas que pueden destacarse actualmente en la esfera política, se encuentra el 

tema del uso de las nuevas tecnologías como un medio innovador para la participación de la 

ciudadanía. Su relevancia a nivel global no elude al continente africano, que a pesar de ser 

considerada un área con menor incidencia tecnológica, ha demostrado que diversos sectores de su 

población son partícipes del fenómeno de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) como herramienta política.   

El artículo de Bajo Erro, titulado “Resistencias 2.0: Creación de redes virtuales transnacionales de 

transformación social en África occidental”, da cuenta de la evolución que hasta el momento han 

tenido las redes sociales y las herramientas 2.0 en el proceso de apertura de nuevos espacios de 

participación política en los países africanos. El autor explica que los ciudadanos van tendiendo 

redes, en primer lugar de a nivel personal, para luego extenderse a ámbitos comunes, en donde se 

http://elpais.com/elpais/2016/03/31/planeta_futuro/1459418339_164635.html
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produce una difusión y ampliación de las inquietudes e iniciativas que surgen de los impulsos 

societales. A partir de allí, se van creando diversas comunidades virtuales que conforman los 

nuevos protagonistas de la escena pública, cuyos objetivos generalmente son expresar demandas 

con una voz propia y hacer partícipe a la voluntad popular del acontecer social y político. De este 

modo, se evidencia un proceso constitutivo de una sociedad civil movilizada, que se va 

construyendo con métodos modernos. 

Dada la importancia con la que cuentan las TICs para insertarse en un mundo globalizado, es clave 

el rol de la ciudadanía a la hora de contribuir a una activación y modernización del accionar 

político de la sociedad. En un contexto en el que los juegos de poder están cada vez más 

influenciados por la impronta de las redes sociales, se debe resaltar el hecho de que los 

connacionales africanos han tomado la iniciativa para generar espacios de participación propios. 

En este sentido, hay que destacar la trascendencia de las distintas comunidades de origen virtual 

más allá de las fronteras nacionales, lo cual implica un factor de acercamiento e identificación 

entre ciudadanos africanos de nacionalidades diferentes. 

Artículo: “Resistencias 2.0: Creación de redes virtuales transnacionales de transformación social 

en África occidental”- Bajo Erro, Carlos.  

Revista Relaciones Internacionales nº 26: Resistencias y aportaciones africanas a las Relaciones 

Internacionales, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM, junio 2014. 

Disponible en: http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/549.html 

 

ECONOMIA: El crecimiento económico de África Subsahariana 

Por Cecilia Ginés 

El presente artículo escrito por Carla Morasso, doctora en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Nacional de Rosario, nos brinda un panorama general sobre el crecimiento económico 

de África Subsahariana a comienzos del siglo XXI. En este sentido, la autora procede a analizar los 

índices macroeconómicos que dan cuenta de este crecimiento, para luego arribar a una serie de 

conclusiones e interrogantes sobre la inserción del continente africano en el mundo y sus 

perspectivas a futuro. 

En la primera parte de este artículo se detallan las causas del crecimiento económico observado 

durante la primera década del nuevo milenio, tanto de origen externo como interno. Por un lado, 

se hace referencia al incremento observado en el volumen de las exportaciones de materias 

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/549.html
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primas como así también al aumento de los precios de las mismas. Por otro lado, se describe el 

impacto que tuvo la ampliación en la demanda del mercado interno, la cual deriva esencialmente 

del crecimiento demográfico y de la conformación de una clase media que tiene acceso a mejores 

condiciones de vida y se traslada a los centros urbanos. Asimismo, se remarca la importancia del 

papel que han jugado las economías emergentes en el despegue de la economía africana. 

Posteriormente, la autora marca ciertos matices y limitaciones a este panorama de bonanza 

económica, teniendo en cuenta que aún perduran graves deudas sociales relacionadas con la 

pobreza, el desempleo y la desigualdad. Igualmente, la inestabilidad de la institucionalidad política 

y la persistencia de estructuras económicas poco productivas son otros factores que dificultan el 

mantenimiento de los logros alcanzados durante este periodo como una constante en el largo 

plazo. 

Finalmente, el trabajo concluye con una serie de reflexiones que invitan a pensar sobre las 

posibilidades que el continente africano tiene para seguir creciendo de cara al futuro. Teniendo en 

cuenta el viraje que se ha producido en la concepción que el mundo posee sobre África, dejando 

de lado la asociación inmediata con una imagen de pobreza para ser reemplazada por la 

identificación de grandes potencialidades, es importante tomar provecho de la coyuntura para dar 

lugar a cambios que se sostengan en el tiempo. 

En este sentido, y en consonancia con el propósito de la celebración del Día de África, cabe 

destacar la importancia de aunar esfuerzos entre los más de cincuenta países que conforman el 

continente, a través de la integración y la cooperación. A pesar de la existencia de marcadas 

diferencias entre cada país, los mismos comparten retos comunes para insertarse en el mundo 

globalizado, razón por la cual se entiende que el fortalecimiento de los lazos al interior de la región 

es esencial para potenciar los logros alcanzados desde comienzos del siglo. Nos encontramos en 

un momento de redefinición de roles en el plano internacional, y es innegable que África es uno de 

los actores protagonistas en esta nueva etapa. 

Artículo: La resplandeciente economía subsahariana en los albores del siglo XXI - Carla Morasso 

Contrarelatos desde el Sur, N° 12, CEA-CLACSO, Universidad Nacional de Córdoba, diciembre de 

2015. Disponible en: http://www.cea2.unc.edu.ar/africa-orientemedio/contrapdfs/12/10-Carla-

Morasso-N°12.pdf 
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DIASPORA: Contribuciones al desarrollo africano 

Por Lucía Sobral 

El día de África nos invita a reflexionar sobre los persistentes problemas que golpean al continente 

así como sus nuevos desafíos. Esto no debe hacernos olvidar los logros que, mediante esfuerzos y 

perseverancia ha conquistado su población, y con ello nos referimos tanto a aquellos que 

contribuyen desde dentro del continente como fuera de él.  

El artículo “La diaspora africaine, une puissance financière”, nos permite tomar en cuenta el rol 

que juega la diáspora africana en la transferencia de fondos susceptibles de contribuir al desarrollo 

de las economías del continente. La Unión Africana ha definido la diáspora africana como una 

comunidad de “gentes de origen africano que viven por fuera del continente, independientemente 

de su ciudadanía y nacionalidad, quienes están dispuestos a contribuir al desarrollo del continente 

y a la construcción de la Unión Africana (UA)”.  

En 2014, según el Banco Mundial, cerca de 120 millones de africanos recibieron 60 mil millones de 

dólares enviados por 30 millones de africanos de la diáspora.  Ese monto es superior a la ayuda 

pública al desarrollo (56 mil millones de dólares en 2014) y a la inversión extranjera directa (50 mil 

millones de dólares). 

Si bien el artículo nos señala la transcendencia de estos flujos también nos advierte sobre dos 

reveces a ser remediados. En primer lugar: el negocio de las empresas de “mensajería financiera”. 

En la actualidad, el coste de envío de las remesas es muy alto en África, con un promedio de 12,4 

%, del que se apropian estas mensajerías. Según el Banco Mundial, reducir el costo de las 

transferencias al 5 % podría ahorrar cuatro millones de dólares para la diáspora africana. 

La jurista y analista financiera Madimba Kadima Nzuli propone que los Estados africanos puedan 

crear sus propias agencias de transferencia o entrar en el capital de aquellas que están en sus 

territorios. Además, defiende que el estado podría exigir a las empresas de transferencia  bajar sus 

precios. Cualquiera de estas medidas podría aumentar los volúmenes de las remesas enviadas.    

La segunda característica de estas remesas es que son destinadas en mayor medida a resolver  

problemas de orden social inmediato: cuidado de la salud, gastos escolares, vivienda, etc.  Y solo 

en un segundo plano son consignadas como capital inicial para inversiones locales vitales, que 

promuevan la reducción de la pobreza.  

Serge Mbay, Director General de "MoneyTrans" en RDC, por su parte, considera que los países 

africanos deben organizar sistemáticamente el tratamiento o la gestión de sus diásporas, 

proporcionando oportunidades y facilidades de inversión en el país, con la garantía de un mínimo 

de seguridad en general. 
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En todos los casos, la diáspora africana sigue siendo una fortaleza financiera de la que los 

gobiernos tendrán que depender para impulsar las economías locales. 

Artículo: “La diaspora africaine, une puissance financière” - Patrick Ndungidi 

Huffington Post, 9 de julio, 2015. Disponible en: http://www.huffingtonpost.fr/patrick-ndungidi/la-

diaspora-africaine-une-puissance-financiere_b_7747420.html 

 

DIASPORA: Una mirada positiva diferente 

Por Camila Wisniewski 

La conmemoración del Día Mundial de África es una fecha que nos invita a replantearnos diversas 

problemáticas que hasta el día de hoy persisten, acentuando la situación de desigualdad global, así 

como también para continuar promoviendo el trabajo en conjunto de los países africanos, con el 

objetivo de alcanzar y superar logros comunes. 

Uno de los tantos temas conflictivos que figura en la agenda internacional tiene relación con la 

migración, cuestión que afecta a la mayoría de las regiones de África Subsahariana y África del 

Norte. Este fenómeno no solo es relevante para los países que ven partir a sus habitantes en busca 

de mejores oportunidades de trabajo, vivienda, o educación, sino también para los países 

receptores, que se ven obligados a tomar medidas que garanticen cierta seguridad temporal ante 

la masiva llegada de inmigrantes. No obstante, el estudio realizado por el Fondo Monetario 

Internacional nos permite apreciar esta situación desde otra perspectiva. Los registros exponen 

como la diáspora africana, incluyendo a las personas de origen africano que viven fuera del 

continente, sin distinción de ciudadanía y nacionalidad han contribuido notablemente al desarrollo 

de su país de origen, incentivando la planificación de programas que permiten aprovechar los 

recursos que los emigrantes y sus descendientes pueden enviar, a través de las remesas, el 

comercio exterior, la inversión y transferencia de conocimientos y tecnología.  

Las remesas representan un fondo de incalculable valor y financiamiento para la mayoría de los 

países africanos, constituyendo un aporte más estable que la inversión extranjera directa, la deuda 

privada y los flujos de capital. Se calcula que en 2010 los emigrantes enviaron remesas por una 

suma aproximada de US$40.000, lo que nos demuestra el favorable peso que esta tiene para las 

economías nacionales. El informe destaca la importancia que significa que los gobiernos y el sector 

privado tomen medidas que permitan fomentar las inversiones de la diáspora, ya que pueden 

http://www.huffingtonpost.fr/patrick-ndungidi/
http://www.huffingtonpost.fr/patrick-ndungidi/la-diaspora-africaine-une-puissance-financiere_b_7747420.html
http://www.huffingtonpost.fr/patrick-ndungidi/la-diaspora-africaine-une-puissance-financiere_b_7747420.html
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representar una verdadera función catalizadora del desarrollo de los mercados de capitales en sus 

países de origen.  

Por tal motivo, el debate de la emigración ha dado un giro rotundo. En vez de plantear el 

desplazamiento de trabajadores calificados (a nivel regional como internacional) como una 

pérdida para el país, diversas autoridades de política económica han comenzado a apreciarlo 

como una oportunidad para mejorar el comercio exterior y conseguir proyectos de inversión. Así 

mismo, ante la expectativa de poder alcanzar trabajos bien remunerados, los ciudadanos optan 

por matricularse en escuelas profesionales, lo que implica una positiva suma en el nivel de 

conocimientos internos. 

Como bien explica el artículo, es de vital necesidad reconocer los beneficios que la diáspora puede 

ofrecer, aprovechándola a un más mediante la creación de redes de intercambio de 

conocimientos, razón por la cual se torna imperiosa la intervención de políticas gubernamentales. 

Reactivar el contacto con embajadas y consulados o alentar el trabajo de los sectores privados, 

constituyen medidas que marcarían un rol fundamental en el motor de intercambio en las 

diásporas. Aunque muchos países africanos han establecido organismos públicos para alentar a las 

diásporas a invertir, ayudar a las comunidades locales y proporcionar asesoramiento sobre 

políticas, todavía queda un largo de capacitación en el cual los gobiernos deberán intervenir. 

Artículo: Movilizar a las diásporas, África puede recurrir a algunos de sus millones de emigrantes 

para apoyar el desarrollo- Dilip Ratha y Sonia Plaza.  

Finanzas & Desarrollo, septiembre de 2011. Disponible en: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/ratha.pdf 

MIGRACIONES: Retorno y reinserción en el mercado laboral natal 

Por Agustina Vienna Acosta  

En el texto “Return Migration in Africa and the Relationship between Educational Attainment and 

Labour Market Success: Evidence from Uganda” se analiza el regreso  de aquellos ciudadanos  que 

decidieron llevar a cabo sus estudios, desde primarios a universitarios, en países desarrollados, 

tanto dentro de  la Unión Europea como en Estados Unidos, pero también en países desarrollados 

dentro de la propia región como es el caso de Sudáfrica, a su lugar de origen; y como se insertan 

estos en el mercado laboral natal. Para estudiar esta cuestión se toma como unidad de caso 

Uganda, como uno de los países con mayor número de ciudadanos profesionales que emigraron, 

sobre todo durante el régimen represivo de Idi Amin. Pero en los últimos años se ha observado un 

creciente número de profesionales que decidieron regresar, sobre todo gracias a la 

implementación de políticas estatales que permitan revertir la fuga de cerebros.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/ratha.pdf
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Según los estudios realizados, se concluye que aquellos migrantes con títulos educativos de 

centros educativos reconocidos que vuelven a su país de origen, tienen más posibilidades de 

obtener un puesto de trabajo que aquel ciudadano nativo que no llevo a cabo sus estudios en el 

extranjero. La mayoría de ellos, ya tenía en sus planes el regreso, ya que su objetivo era no solo 

económico, sino también de poder adquirir herramientas que los volviesen más productivos en su 

país de origen, esto analizado desde la “New Economics of Labour Migration Theory”, que se 

opone a una teoría clásica para analizar la migración, la cual propone que los ciudadanos se 

marchan para incrementar su calidad de vida y salario, y su regreso se observa como un fracaso 

por el no cumplimiento de aquellos objetivos. Dadas estas circunstancias, es importante que los 

mercados laborales locales les brinden a estos profesionales puestos de trabajo en los cuales 

puedan cubrir sus expectativas personales, para que así paralelamente éstos contribuyan al 

desarrollo económico de su país. Esta cuestión es de gran importancia, ya que esto podría 

determinar su estadía o su partida. El Estado es también en este caso un actor relevante, ya que es 

quien debe garantizar estabilidad laboral y promover políticas de estado que incentive a estos 

profesionales a volver, o permanecer.  

Estos profesionales que deciden regresar a su país de origen, con aquellas herramientas que 

obtuvieron en el exterior para poder aplicarlas, son un eslabón muy importante para la 

construcción de un país en vías de desarrollo. Su aporte es fundamental no sólo en aquellos 

campos en los que decidieron especializarse, sino también la propia construcción de modelo de 

nación que deseen tener. Pero esto no puede lograrse, sin Estados capaces de garantizar 

ambientes propicios para el desarrollo, con todo lo que ello implica, en materia económica, 

cultural y política. Un país que logra generar y retener intelectuales y profesionales, ayuda a 

preservar su cultura y su soberanía. A futuro, sería interesante que estos profesionales colaboren 

con sus gobiernos para que futuros acreedores de conocimiento se hagan del mismo en 

instituciones locales, y no en el exterior. 

 La población profesional es un tema importante a tener en cuenta en el marco del “Día de África”, 

fecha en la que se conmemora la unidad de los estados africanos entre otras cosas para resolver 

las problemáticas que a todos atañe, porque estos ciudadanos son un recurso de poder que 

combinados con otros lograran a futuro mejorar estas condiciones al interior de los países del 

continente, y del continente en sí en la arena internacional. 

Artículo: Return Migration in Africa and the Relationship between Educational Attainment and 
Labour Market Success: Evidence from Uganda - Kevin J. A. Thomas  
 
IMR, vol. 42, n°3, Autumn 2008. Disponible en: 
 http://www.jstor.org/stable/27645270?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents 

http://www.jstor.org/stable/27645270?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents


 

   
 

PEALA 

12 

SEGURIDAD: El narcotráfico en África Occidental  

Por Victoria Mántaras 

Con la finalización de la Guerra Fría amenazas a la seguridad internacional que hasta el momento 

se encontraban opacadas, tomaron relevancia y visibilidad. 

A comienzos del siglo XXI un hecho fundamental afectó drásticamente las relaciones 

internacionales; los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 evidenciaron el 

prototipo que adoptarían en el nuevo siglo las amenazas internacionales como consecuencia de la 

globalización. Problemas que hacia una década eran al menos abordables por los Estados, hoy solo 

admiten tratamientos transnacionales o planetarios. 

La naturaleza de los conflictos ya no se encuentra territorializada en un Estado-Nación. Por el 

contrario, el aumento de la interdependencia producto de la globalización puso en el tapete 

“nuevas amenazas” consideradas desterritorializadas, asimétricas y transnacionales donde el 

crimen organizado como el narcotráfico constituye el ejemplo más activo. 

En este marco, el narcotráfico en África tomó relevancia como una problemática que afectaba la 

seguridad internacional cuando la UNODC (Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el 

Delito) destacó en el año 2003 su preocupación por el camino alternativo que tomaban las drogas 

que, partiendo desde América del Sur (y menor medida desde el Sur de Asia) transitaban por la 

región de África Occidental antes de ser consumidas masivamente en Europa. 

En el caso del artículo elegido, la autora Anne Fritz analiza cómo el narcotráfico ha hecho de África 

Occidental un punto estratégico para la distribución de los narcóticos facilitando la conexión entre 

los mercados de producción y de consumo a nivel global. Este fenómeno desestabiliza la sub-

región al punto tal de convertirse en una nueva forma de generación de empleo e ingresos para 

las poblaciones locales: en una nueva economía. Los bajos controles estatales, la pobreza y la 

corrupción se enlazan en el cuadro general de impunidad que la autora describe en el presente 

artículo. 

Esto nos invita a reflexionar que tráfico de estupefacientes es una problemática que requiere ser 

analizada desde Sudamérica e incluso desde Argentina en tanto su vigencia y actualidad atraviesan 

nuestro continente y nos conecta más allá del Atlántico con África también. Los países 

desarrollados, principalmente aquellos ubicados en Europa Occidental y en Norteamérica, 

demandan estupefacientes y participan de este comercio controlando en sus territorios la 

distribución y obteniendo el mayor porcentaje de ganancias. Otra, sin embargo, es la realidad que 

caracteriza a los países en  desarrollo, quienes participan de este tráfico sometiendo sus territorios 
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y su población a la producción y el tránsito, debilitando sus instituciones y finalmente cargando 

con la violencia.  

Por la dimensión que las nuevas amenazas toman con el nuevo siglo y por la presencia que el 

narcotráfico ha alcanzado a nivel internacional, es que se considera necesario el análisis de esta 

compleja problemática en el continente africano. 

Artículo: Drugs: the new alternative economy of West Africa - Frintz, Anne.  

Le Monde Diplomatique. English Edition. Publicado el 3 de Febrero de 2013. Disponible en: 

http://mondediplo.com/2013/02/03drugs 

 

SEGURIDAD: La amenaza terrorista 

Por Esteban Covelli 

El continente africano es conocido por sus crisis políticas intestinas que llevan aparejados 
profundos problemas en materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Estos conflictos 
tienen una gran variedad de orígenes como enfrentamientos tribales, diferencias políticas hacia 
dentro de un mismo Estado o crisis sociales y económicas, entre muchas otras. Una de las más 
vigentes amenazas es el avance de los movimientos yihadistas que llevan adelante una 
metodología terrorista para impulsar sus objetivos. Esta presión creció fundamentalmente en los 
últimos 15 años a partir de la llamada “Guerra contra el terror” impulsada por Estados Unidos en 
Medio Oriente, comenzando en Afganistán a fines del 2001. 

El artículo presentado se ocupa de desarrollar el proceso de crecimiento que tienen estos 
movimientos en África, sobre todo en el Norte Africano, a partir de la supervivencia de Al-Qaeda y 
cambios en su modelo operativo. Se destaca el rol, además del Al-Qaeda del Magreb Islámico, del 
autodenominado Estado Islámico en su ofensiva en el norte continental, ocupando buena parte de 
la agenda de seguridad, tanto regional como global.  

Artículo: La expansión yihadista en el Norte de África respecto a la denominada política de 
guerra global contra el terror de George W. Bush - Ana Belén Perianes Bermúdez 

Revista de Derecho UNED, núm. 17, 2015. Disponible en: http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5185/Expansion_yihadista.pdf 

 
 

http://mondediplo.com/2013/02/03drugs
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5185/Expansion_yihadista.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-17-5185/Expansion_yihadista.pdf
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CONFLICTOS: La cuestión pendiente del Sahara Occidental 

Por Jessica García 

En el marco del día de África resulta pertinente dar cuenta de uno de los conflictos  derivados del 

proceso de descolonización de dicho continente y que aún permanece sin resolución. Esto es el 

conflicto del Sahara Occidental, en el que se ven involucrados no solamente Estados africanos sino 

también europeos y organizaciones internacionales como Naciones Unidas.  

En ese sentido el trabajo de Carlos Ruiz Miguel sobre el proceso de paz en el Sahara Occidental 

resulta esclarecedor, ya que en el mismo no se hace sólo un análisis de las distintas opciones para 

la paz sino que también hace un breve recorrido desde los orígenes del conflicto y el rol de 

distintos actores internacionales en su evolución. 

De acuerdo a Ruiz Miguel, el proceso de paz en el Sahara Occidental sólo puede prosperar si se 

cumplen tres condiciones. La primera es el reconocimiento que el territorio del Sahara Occidental 

ha sufrido varias amputaciones y que, por lo tanto, actualmente se encuentra dividido. La segunda 

se refiere a la importancia del derecho internacional como base para cualquiera de las fórmulas 

que se presenten para solucionar el conflicto. Por último, plantea que la fórmula propuesta debe ir 

acompañada de una garantía que permita el cumplimiento de la misma y evite un nuevo fracaso 

en el proceso de paz. 

En cuanto a la primera condición explica brevemente cómo se fueron dando las distintas 

amputaciones del territorio en cuestión. Posteriormente hace referencia a la importancia que ha 

tenido el derecho internacional en las distintas “fórmulas” para alcanzar la paz a fin de obtener el 

aval de Naciones Unidas. Sin embargo, destaca que el fracaso de las distintas propuestas se debe 

en gran medida a la falta de garantías que permitan asegurar el cumplimiento de la propuesta.  

A partir de todo ello, la conclusión de Ruiz Miguel es que la resolución del conflicto ya no depende 

de la presentación de nuevas “fórmulas” sino de la obtención de garantías que permitan la puesta 

en práctica de las ya existentes. 

Artículo: ¿Qué proceso de paz para el Sahara Occidental? - Carlos Ruiz Miguel 

Humanía del Sur, Año 9, N° 17, julio-diciembre, 2014. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/273459795_Que_proceso_de_paz_para_el_Sahara_Oc

cidental 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/273459795_Que_proceso_de_paz_para_el_Sahara_Occidental
https://www.researchgate.net/publication/273459795_Que_proceso_de_paz_para_el_Sahara_Occidental
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DERECHOS HUMANOS: Los abusos en República Centroafricana 

Por Carolina Silva 

En conmemoración del Día de África es apropiado reflexionar sobre la situación del continente 

africano en cuanto al desarrollo de los Derechos Humanos y cómo, a pesar de la creación de 

organismos de defensa ciudadana contra abusos de las autoridades, éstos aún se encuentra en un 

proceso de consolidación.  La creación del sistema africano de protección, teniendo como pilar a la 

Carta de los Derechos Humanos, llamada también Carta de Banjul, adoptada por la actual Unión 

Africana, no han sido suficientes. Los Estados africanos han ido incluyendo los derechos humanos 

en sus legislaciones internas, pero sus sistemas débiles de gobierno, en muchos de los casos 

basados en regímenes autoritarios, no han hecho posible evitar y perseguir su violación. 

Podemos mencionar el caso de la República Centroafricana, la cual, desde el golpe de Estado en 

2013, no tiene un presidente al mando y a la espera de elecciones democráticas ha sido víctima de 

abusos y violación de los Derechos Humanos. Las fuerzas de la ONU y francesas no han conseguido 

recuperar la estabilidad en este país que vive sacudido por permanentes enfrentamientos entre 

comunidades cristianas y musulmanas. Y como si los problemas internos no fueran suficientes, 

soldados destinados a garantizar la paz en el territorio, han sido acusados de abuso sexual a niñas 

y niños a cambio de medicinas y alimentos o incluso vestidos y joyas. Según el comunicado oficial 

de la ONU, los presuntos delitos tuvieron lugar principalmente en 2014, pero sólo fueron 

descubiertos en los primeros meses del 2016. Un equipo conjunto de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana entrevisto a varias chicas que dijeron haber sido explotadas o abusadas 

sexualmente por soldados extranjeros. 

A medida que más y más casos surgen, es evidente que la comunidad internacional debería llevar 

a cabo una acción más enérgica y efectiva para evitar que abusos y otros casos de explotación, y 

no sólo en República Centroafricana. El problema de la violación habitual de los Derechos 

Humanos en África y la ineficacia del sistema para afrontar estas situaciones y erradicar la 

impunidad, plantea la necesidad de fundar un Estado Democrático de Derecho en el cual el 

respeto de los Derechos Humanos sustituya a los abusos de la violencia y el poder.  

Artículo: Soldados europeos en República Centroafricana acusados de violaciones a menores - 

Carolina Valdheíta 

El mundo,  29 de enero, 2016. Disponible en 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/29/56ab8941268e3ed3118b45d2.html 


