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INTRODUCCIÓN
Este trabajo no tiene otro objetivo que alimentar el debate sobre las causas generales de
los procesos migratorios en África desde la perspectiva de la Geografía, la Geopolítica y la
Economía Política. Conscientes de que los condicionantes geográficos no explican la diáspora de
los africanos hacia el Norte desarrollado, debemos intentar responder a la pregunta de por qué
ingentes masas de hombres, mujeres y niños quieren abandonar los países del “continente
cálido”, fundamentalmente desde que comenzó el siglo XXI.
La presentación del texto que hemos elaborado, debida a su propia génesis como parte de
un ciclo de conferencias sobre las relaciones inmigración-sociedad-economía, quizás se aparta
de lo esperado de un profesor universitario: no se trata de una investigación profunda sobre el
tema, sino que más bien acude a la explicación de pequeños y diversos compartimentos de
información que, a nuestro entender, contienen las claves que permiten presentar las causas de
los movimientos migratorios en el continente africano. Planteamos, entonces, hipótesis a
demostrar de manera más pormenorizada en otros estudios e investigaciones que la universidad
española debería, en nuestra opinión, llevar a cabo si realmente está interesada en conocer la
naturaleza de los problemas del subdesarrollo en este continente. En definitiva, este pequeño
texto está totalmente formulado con una intención clara: despertar el interés por el conocimiento
de este hermoso continente de contrastados y hermosos paisajes y de gentes y culturas tan
diversas.
Para el entendimiento de la estructura del texto, partimos de Canarias como región
reciente de llegada de inmigrantes africanos. El Archipiélago, por su localización geográfica,
tratarse de un espacio emergente y por ser puerta de entrada a la Unión Europea se ha convertido
en el último año en uno de los espacios de referencia para los que intentan abandonar África
(epígrafe 1). Una vez presentada la coyuntura inmigratoria en Canarias, ofrecemos un rápido
repaso a la historia del continente africano para situarnos en los antecedentes del tema
migratorio, con el objetivo de desmontar el tópico sobre la escasa significación de África en el
contexto de las civilizaciones del planeta (epígrafe 2). Actualmente se está recurriendo a la
explicación de los movimientos migratorios africanos recurriendo a las antiguas tesis nunca
demostradas sobre las causas del subdesarrollo. Rebatir tales tesis (epígrafe 3) significa abrir los
horizontes de los investigadores a otras propuestas de explicación alternativas. Y es que para
entender estos movimientos de millones de personas que recorren miles de kilómetros para
intentar llegar al Norte desarrollado sólo se puede entender en el marco de las leyes que
permiten interpretar el surgimiento y desarrollo del capitalismo: “ejército industrial de reserva” y
la expansión del capitalismo a escala planetaria (epígrafe 4). Cómo se ha trasladado el
capitalismo al contexto africano después de la independencia de las antiguas colonias de las
metrópolis europeas, es un asunto de máximo interés para comprender la situación actual de
países del continente (epígrafe 5). La síntesis del África del siglo XXI (epígrafe 6) permite
establecer comparaciones (cambios y permanencias) con otros momentos de la historia
continental y, así, como toda investigación de ciencia social que se precie, poder vislumbrar el
futuro del territorio africano y sus gentes. Finalmente, no puede faltar en un análisis geográfico
un intento de explicación teórica de la realidad socioterritorial de África, ni la articulación
propositiva de algunos criterios, al menos, de por dónde pueden venir las soluciones para el
desarrollo de los pueblos africanos y, por ende, para el denominado “problema de la
inmigración” hacia la Europa comunitaria (epígrafe 7).
1. LA INVASIÓN DE CANARIAS: UN ESPACIO EMERGENTE Y PUERTA DE
ENTRADA A LA U.E.
En el año 2006, como consecuencia del compromiso de Marruecos con la Unión Europea
en el sentido de controlar la inmigración procedente de ese país, se produce un

redireccionamiento en la ruta de tránsito desde África hacia el Norte desarrollado.
Efectivamente, el refuerzo de las medidas de seguridad en las fronteras marroquíes ha llevado a
los inmigrantes subsaharianos a viajar por mar, una forma más rápida, barata y más directa que
las anteriores rutas por tierra hasta el norte de África. Ahora, el cayuco sustituye a la patera y el
puerto de salida en África se sitúa en las playas de Senegal y, en menor medida, Mauritania. En
el mapa de África Occidental, la región de la Unión Europea más cercana es el Archipiélago
Canario. Frente a los 12 millones de turistas europeos que llegan todos los años a las Islas, los
poco más de treinta mil que llegaron ese año permitieron decir a los políticos y medios de
comunicación locales que se trataba de una verdadera “invasión”.
1.1. Algunos datos de llegadas y “no llegadas” de inmigrantes a Canarias: sobrevivir/morir
en el Atlántico
El número de inmigrantes africanos interceptados en 2006 cuando intentaban alcanzar las
costas de Canarias a bordo de pateras, cayucos o lanchas zodiac asciende a 31.058, frente a las
4.700 que llegaron en el año anterior.
Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, las llegadas de inmigrantes
por islas fueron las siguientes:
 Tenerife:
17.261
 Gran Canaria: 5.398
 La Gomera:
3.371
 Fuerteventura: 2.232
 El Hierro:
1.974
822
 Lanzarote:
Las condiciones del viaje entre el continente y las Islas Canarias ya han sido puestas en
evidencia en las imágenes de los medios televisivos. Sin embargo, la tragedia de la inmigración
irregular está, en primer lugar, en los que nunca llegaron en ese viaje. Unos 6.000 inmigrantes
africanos han muerto cuando trataban de alcanzar las costas canarias en 2006, año durante el
cual el número de ilegales que alcanzó el archipiélago se multiplicó por seis, afirmaba el
Viceconsejero de Inmigración del Gobierno canario, Froilán Rodríguez. En las costas canarias y
africanas se recuperaron unos 600 cadáveres durante 2006, según este alto cargo de Gobierno
autónomo.
Sin embargo, otras fuentes procedentes de los lugares de partida aseguraron que si bien
no existen cifras fiables, aproximadamente la mitad de quienes se lanzan a la aventura pagan con
su vida la posibilidad de llegar a Europa. Por ello, la cifra de fallecidos sería podría se
equivalente a la de quienes llegaron.
Los traficantes de personas están usando embarcaciones más grandes para llevar hasta
100 personas, y sólo este año han llegado el mismo número de africanos a Canarias que en los
cuatro anteriores, declaraba a los medios de comunicación el Delegado del Gobierno en las Islas,
José Segura.
A la penosa situación de los que llegan con vida se une: a) el tratamiento dado a los
inmigrantes en los denominados eufemísticamente “centros de retención”, b) las condiciones de
traslado a la Península (unos 20.000 inmigrantes fueron trasladados a otros centros de la
Península en 2006, dijo Segura); c) las repatriaciones de muchos de ellos a sus lugares de origen
(países en guerra o bajo dictaduras disfrazadas de democracias de estilo occidental); d) el
vagabundeo por las calles del país (las autoridades tienen 40 días para identificar y repatriar a los
ilegales o tienen que ponerles en libertad si no se cumple el plazo.
1.2. Un archipiélago de emigrantes en un país de emigrantes

Durante el año 2006, organizaciones humanitarias y algunas personalidades (de
procedencia política e incluso universitaria) en las que impactaron las imágenes de la llegada de
subsaharianos en cayucos a Canarias, nos recordaron que también hasta hace sólo algunas
décadas eran los habitantes del Archipiélago los que salían camino de la emigración. Una cita
periodística de la segunda década del pasado siglo nos describe ejemplarmente las características
de la emigración canaria y española hacia el continente americano. Su autor (González Díaz, F.
(1916): Un canario en Cuba; citado en NARANJO RODRÍGUEZ, R. (2007): Tesis Doctoral
inédita, pgs. 163-164) no dudaba en comparar esos viajes y esos emigrantes compatriotas con los
barcos que realizaban la trata de negros en el comercio Atlántico en la Edad Moderna:
“Venía el buque repleto de pasaje que había ido recogiendo en los puertos de España…
Sería uno más en el número de aquella expedición sobrecargada, un ejemplo más de la
inaudita manera como en España se cumplen las leyes de navegación e inmigración. Las
leyes se hacen en España para ser burladas y transgredidas únicamente.
Aún tomó el Balmes más pasaje en nuestros puertos, en Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife y Santa Cruz de La Palma; por manera que cuando de este último puerto
salimos para las Antillas, ya sin otras escalas que las de Puerto Rico, la cubierta de la
nave ofrecía el aspecto que debieron ofrecer antaño los buques fatídicos y terribles con
que se realizaba la trata de negros.
Trata de blancos son, sin duda estas modernas contrataciones o expediciones de
emigrantes hechas en forma que constituye un agravio para la humanidad y una afrenta
para la civilización. En las calas se amontonan los expedicionarios como bestias: les
faltan aire, luz, higiene, garantías sanitarias en absoluto. Mezclados y revueltos en
promiscuidad espantosa, hombres, niños y mujeres, quedan durante la travesía
entregados tan sólo a la misericordia de Dios.”
Pero si bien este recuerdo de lo que supuso el drama de la emigración en “carne propia”
servía para que la opinión pública se solidarizase con el proceso inmigratorio actual, todavía
sería mucho más importante para el objetivo de este artículo, indagar en las causas de la
necesidad de ir a otras tierras a buscar una vida mejor. Por ejemplo, y la universidad puede y
debería responder a ellas, investigar las correspondencias diacrónicas entre ambos espacios –
España y África- en temas clave como los siguientes: sociedades mayoritariamente rurales,
violencia, persecución política y falta de libertades, modernización agrícola, inversiones
extranjeras, etc. En definitiva, y con algunos matices que señalaremos más adelante, tenemos en
casa la posibilidad de investigar en el “laboratorio histórico” de las migraciones.
1.3. Preparando una opinión pública desfavorable: políticos, prensa, racismo, xenofobia y
criminalización de la inmigración
No cabrían en esta corta reflexión la ingente cantidad de declaraciones políticas y de
artículos de opinión que en el año 2006 comenzaban a preparar una opinión pública desfavorable
a la inmigración. Los tintes racistas, xenófobos y la criminalización de los inmigrantes han sido
los aspectos más relevantes que se entresacan de los políticos y medios de comunicación más
extremos (y no tan extremos) que publicaron su interpretación particular del “problema” de la
inmigración. Sirvan de ejemplo dos citas, una local y otra estatal, de cómo se crea esa opinión
pública anti-inmigración:
“Sólo que si antes Canarias se sentía colonia europea, ahora empieza a verse africana,
americana y asiática…
Eso, en vez de dedicarse a llamar racistas y xenófobos a los que no piensan como ellos,
por el solo hecho de señalar los problemas que está creando en nuestra convivencia la
llegada incontrolada y el establecimiento de tantos foráneos, afectando a nuestros
modos de vida, cultura y hasta prácticas religiosas.

Porque no sólo sufren los que realizan la travesía para llegar hasta aquí; también los
canarios, aunque sea de otra manera, padecen las consecuencias. Y si defender a este
Archipiélago y a sus gentes, a todas las familias canarias, es racismo y xenofobia, pues
seremos racistas y xenófobos para quienes quieren colgarnos ese sambenito.
Lo que hacemos es señalar, con mayor énfasis, las evidencias negativas de una
inmigración descontrolada y de proporciones propias de un conflicto bélico más que de
un movimiento demográfico por razones económicas.
Y no entramos en el nuevo frente que ha abierto el Gobierno central al querer conceder
el derecho al voto en las elecciones municipales a los inmigrantes legales. Eso lo
dejamos para los partidos políticos, pero vamos camino de que se haga realidad ese
aforismo que dice "de fuera vendrán y de tu casa te echarán".” (Fuente: Periódico El
Día, 19-08-06)
Ejemplos del alud de cifras que apunta hacia la relación extranjeros/aumento de la
criminalidad podemos encontrarlos en titulares de prensa como los siguientes (VILLALOBOS,
2007: 11):
- “Interior atribuye a la inmigración el aumento de la criminalidad en más de un 9%”
(EL PAÍS, 03/01/02).
- “Interior pide ‘tolerancia cero’ con el multirreincidente. El Director de la Policía
achaca a la inmigración irregular la subida de la delincuencia en un 10,52%” (subt)
(EL PAÍS, 11/02/02).
- “El Gobierno culpa del aumento de la delincuencia a la inmigración y a la facilidad
para denunciar. Interior asegura que el 50% de los robos con violencia los cometen
ciudadanos extranjeros” (antetítulo) (EL PAÍS, 05/03/02).
- “Rajoy revela que nueve de cada diez nuevos reclusos preventivos son extranjeros. El
vicepresidente insisten en atribuir el aumento de la delincuencia a los inmigrantes
irregulares” (subt) (EL PAÍS, 07/03/02).
- “Interior destaca que la mayoría de los homicidios del 2001 fueron ajustes de cuentas
entre extranjeros. La población de los centros penitenciarios sobrepasa los 40 000;
casi 10000 de ellos son inmigrantes” (subt) (EL MUNDO, 03/01/02).
Sin fundamentación científica alguna pues no entienden el funcionamiento de los
mercados de trabajo globales (ver epígrafe 4), no resulta casual que esas campañas de prensa
influyan en la opinión pública. Así, durante 2006, una de las encuestas periódicas del Centro de
Investigación Sociológicas (CIS) muestra que los españoles consideraban la inmigración como
el principal problema del país, seguido del paro y el terrorismo.
2. UNA RÁPIDA VISIÓN HISTÓRICA DEL CONTINENTE AFRICANO
Incluir, por muy sintética que sea, una Historia de África cuando se intentan explicar las
causas o factores de la huída de los africanos de su propia tierra, podría parecer inadecuada. Sin
embargo, dos argumentos nos sirven de justificación a este apartado. Primero, la Historia sirve
para conocer el presente y, segundo y más importante para el objetivo de este trabajo, es la
conclusión de que África, antes de la introducción del hombre blanco en el siglo XIX conoció
formas de organización social propias, originales y en continua evolución. En definitiva, hoy que
se habla tanto de la necesidad de “ayudar” e “intervenir” en África, la Historia nos hace concluir
que “solos, los africanos pudieron”.
Sirva de ejemplo las varias expediciones que en el siglo XIV se realizaron desde el
imperio de Malí con el objetivo de cruzar el Atlántico en búsqueda de tierra firme, es decir,
buscando el nuevo continente que sólo ciento cincuenta años después se va a llamar América
(BERTAUX, 1972: 45):

“En 1300, la dinastía de los Feita sube al trono. De los tres príncipes que se suceden…
el último, Abubakari II, emprendió entre 1310 y 1312 una expedición marítima a partir
de la costa atlántica. Doscientas piraguas equipadas y abundantemente provistas de
víveres recibieron la orden de navegar hacia el Oeste y de no dar media vuelta más que
cuando hubieran alcanzado la otra orilla del Océano. Como volvió una sola, el mismo
soberano envió esta vez dos mil piraguas, de las cuales no volvió ninguna.”
2.1. El desarrollo autónomo del continente
Forma parte desde hace tiempo, entre otros tópicos sobre el continente, la afirmación de
que es éste un territorio sin historia (estancado, sin cambios) y que fue la colonización europea la
que hizo entrar en la historia “con mayúsculas” a África. Coquery-Vidrovitch y Moniot lo
expresaban así en la segunda mitad de los años setenta del pasado siglo (COQUERYVIDROVICH; MONIOT, 1985: 163):
“Desde una perspectiva estática, muy influida por los trabajos etnográficos de la
primera mitad del siglo XX, la permanencia de las sociedades africanas ‘tradicionales’,
inmóviles o evolucionando lentamente, al ritmo de la autosubsistencia aldeana regida
por un rito consuetudinario lentamente elaborado y más o menos paralizado, se ha
opuesto, durante mucho tiempo, a las sociedades occidentales que obedecen a las leyes
de la economía de mercado, más ‘evolucionadas’ y, por ello, implícitamente
consideradas como el modelo y el objetivo a alcanzar gracias al desarrollo impuesto por
la penetración europea.”
Siguiendo a estos mismos autores, justo antes de que Europa penetre definitivamente en
el continente, existían en África una serie de civilizaciones fuertemente organizadas y con una
activa y dinámica vida social (COQUERY-VIDROVICH; MONIOT, 1985: 3-48):
3.6. Los ríos del aceite.
1. El Sudán occidental y central
1.1. Senegal y Mauritania.
4. África Central
1.2. Los dos Futa.
4.1. El reino del Kongo.
1.3. Los países del Volta.
4.2. Angola.
1.4. La "Revolución Dyula".
4.3. El gran comercio
1.5. El Sudán nigeriano.
congoleño.
1.6. El Sudán central.
4.4. Los chokwe.
4.5. Kazembe.
2. Nordeste y Este de África
2.1. El Sudán oriental.
4.6. Los reinos interlacustres.
2.2. Etiopía.
4.7. Los nyamwezi.
2.3. La costa oriental.
4.8. Los yao.
4.9. Shona, Ngoni y Ndebele
3. El Golfo de Benin
3.1. Dahomey.
5. África Austral
3.2. Fanti y Ashanti.
5.1. Los Shoto.
3.3. Sierra Leona y Liberia.
5.2. Los zulúes.
3.4. Las guerras yoruba.
5.3. La región de El Cabo.
3.5. El reino de Benín.

FIGURA 1. PUEBLOS E IMPERIOS EN VÍSPERTAS DEL IMPERIALISMO EN ÁFRICA.

Fuente: COQUERY-VIDROVICH; MONIOT, 1985: 35):
En el Macizo de Guinea, Futa Dyalon, uno de los numerosos Estados africanos
precoloniales del siglo XIX, tuvo lugar una transformación histórica que en otros lugares del
planeta se había realizado algunos siglos antes: el paso de una sociedad esclavista a una feudal
(COQUERY-VIDROVICH; MONIOT, 1985: 7-8):
“La sociedad estaba muy jerarquizada y diferenciada, globalmente y a cada nivel: una
aristocracia privilegiada de guerreros (los ‘del sable y la lanza’) y de letrados (‘los de la
pluma y el tintero’) en cuya cúspide se encontraban nueve grandes familias dirigentes;
en dependencia feudal respecto a ellos, familias ‘medias’; luego, el mundo de los
artesanos de casta, de los campesinos y de los pastores libres y, por último, los
trabajadores siervos, los vencidos. Esta mano de obra servil tuvo una importancia
capital, puesto que su producción alimentaba a los señores y les permitía efectuar
ventas. El nuevo orden protegió a todos sus miembros de la exportación esclavista y, en
consecuencia, la amenaza fue desde entonces proyectada hacia los pueblos vecinos.”
No sólo la Historia nos aporta datos sobre la evolución de las sociedades africanas, sino
que también la Geografía nos visualiza paisajes agrarios tradicionales que en Europa
comenzaban a modificarse en esos momentos como los campos abiertos u openfields (ver figura
2) y los campos cerrados o bocagges.

FIGURA 2. UN OPENFIELD O CAMPO ABIERTO EN UNA ALDEA SERERE EN
SENEGAL.

Fuente: LEBEAU, 1983.
2.2. El continente más duramente colonizado: hombres y recursos naturales
Por tanto, África evolucionaba de forma más o menos autónoma durante el medievo y la
Edad Moderna europea. Un hecho que demuestra la altura a la que habían llegado los Estados
africanos es que los imperios tardo-feudales europeos (España, Portugal, Francia, etc.) apenas si
pudieron entrar al dominio colonial de África. Hasta el siglo XIX Europa y África comerciaban
(oro, marfil, esclavos). Sólo el triunfo de la burguesía revolucionaria en Europa permitió, a partir
de la segunda mitad del siglo XIX sobre todo, al imperio británico, francés, belga, italiano y
alemán (junto a los decadentes de España y Portugal) imponerse militarmente y conseguir la
colonización prácticamente total de los Estados africanos.
FIGURA 3. Situación colonial de África en 1913.

Fuente: COQUERY-VIDROVICH; MONIOT, 1985: 127.

África fue sin duda el continente más duramente colonizado (GEORGE, 1980). La
conquista militar, mediante las “compañías de carta”, primero, y luego de la mano de los
ejércitos europeos, fue un verdadero genocidio para un continente en el que los recuerdos de la
esclavitud estaban todavía muy cercanos. Hoy que se habla tanto de la violencia entre los
“salvajes” africanos, hay que decir que ninguna de las potencias europeas se salva de las
masacres llevadas a cabo, las cuales diezmaron pueblos enteros hace menos de un siglo (ver
figuras 3 y 4). Nunca se conocerán las cifras exactas de este genocidio que, no obstante, no ha
podido ser ocultado (el gobierno alemán ha reconocido recientemente el genocidio de los herero
y los nana, cometido por su ejército entre 1897 y 1907).
FIGURA 3. Oficiales franceses posan mostrando la cabeza de un africano durante la resistencia
en Costa de Marfil en 1900.

Fuente: VV.AA., 1987.
FIGURA 4. Soldados españoles muestran las cabezas de seguidores de Andel Karim (1921-26).

Fuente: VV.AA., 1987.

El proyecto colonizador se basó desde el principio en los dos recursos que desde época
inmemorial había proporcionado África: hombres y recursos naturales. Para su obtención,
Europa no llevó a África la ciencia, la tecnología y las relaciones de producción que la burguesía
de la metrópoli había desarrollado. Al contrario, la economía colonial se basó en sistemas tan
arcaicos como inhumanos: la expropiación de las tierras de los africanos, la imposición del
trabajo forzado a los africanos, la introducción de cultivos obligatorios para las tierras africanas,
la coerción nacida de la extensión de los impuestos a los africanos (pagados en especie o en
trabajo). Pero también las potencias europeas tuvieron que recurrir en determinados actividades
al trabajo asalariado, introduciéndolo por vez primera en el continente.
La colonización africana por Europa detuvo la evolución autónoma de los pueblos de
África, trastocó, resquebrajó sus sistemas de organización socioeconómica, aprovechó lo peor
del pasado africano y lo mezcló con las ideas racistas de la denominada “civilización
occidental”, generando un capitalismo atrasado, un capitalismo burocrático, base sobre la que se
sustenta el actual subdesarrollo del continente y causa del proceso migratorio.
3. LOS TÓPICOS EN LAS CAUSAS DE LA HUÍDA: EL ICEBERG EMERGIDO
Entre las ciencias sociales, la disciplina de la Geografía aporta varios de los tópicos
recurrentes para la explicación de las causas de la inmigración africana: la sobrepoblación, la
escasez de recursos naturales y la no adecuación entre recursos y población. Otras causas, como
la crisis ecológica, las guerras tribales, los golpes de Estado, dictaduras y gobiernos corruptos y
la escasez de inversiones extranjeras han sido aportadas por sociólogos, antropólogos,
historiadores y economistas. Hemos denominado “el iceberg emergido” a estas explicaciones
sobre las causas de la emigración, entendiendo que resulta necesario examinar la parte profunda
de estas causas más visibles para concluir que no resisten apoyaturas empíricas.
3.1. La sobrepoblación
Desde los años sesenta (SAUVY, 1965; LACOSTE, 1978), los estudios sobre población
han intentado explicar el papel de los contingentes demográficos en la explicación del
subdesarrollo. A esta cuestión, la respuesta más numerosa en las ciencias sociales occidentales
ha terminado por afirmar que, con matices de grado, la superpoblación acentúa la gravedad del
subdesarrollo.
En el caso africano, ya R. Méndez y F. Molinero escribieron que tan vasto territorio llama
la atención aún hoy por su escasísima ocupación, aunque se deben exceptuar los medios desérticos,
donde la aridez juega un papel prohibitivo ante la densificación humana. Una baja densidad
fundamentada en factores históricos, porque África no es sólo un continente semivacío, sino, sobre
todo, semivaciado: ya desde los romanos se realizaba un importante tráfico de esclavos negros,
hecho que se va a acelerar a partir del siglo XVI y que perdurará hasta bien entrado el XIX. A pesar
de ello, las mayores acumulaciones humanas tienen una ubicación costera, como corresponde al
papel jugado por la colonización; y sólo algunos oasis poblacionales, como los del Valle del Nilo,
Transvaal, región de los Grandes Lagos o del Norte de Nigeria, ocupan una posición interior
(MÉNDEZ Y MOLINERO, 1998: 571-572).
CUADRO 1. Evolución de la población en África.
AÑO
1000
1650
1750
1800
1850

POBLACIÓN (MILL. HAB.) DENSIDAD (HAB/KM2)
50
100
95-100
90-100
95-100

1900
1920
1940
1950
1960
1965
1967
1970
1975
1983
1985
1990
1995
1997
1998
2007

120-150
140
191
222
278
310
328
354
415
513
581
640
728
748
778
933

5

9

11
17
21

25
31

Si se compara África con otras grandes regiones del planeta, aún hoy, y a pesar de la
indudable explosión demográfica acaecida en este territorio, se puede decir que no estamos ante un
continente superpoblado: sus 31 habitantes por kilómetro cuadrado representa una densidad que no
llega a la mitad que la española.
CUADRO 2. Peso demográfico en las grandes regiones del mundo (2007).
POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD
GRAN REGIÓN
ASIA CENTRAL
76.074.389
4.180.373
18
ÁFRICA
933.253.507
30.276.403
31
AMÉRICA NORTE
334.670.184
21.781.444
15
ASIA SE
3.608.551.458
19.000.185
190
ASIA SW
278405920
6.908.558
40
EUROPA
590.356.769
5.968.755
99
RUSIA
143.406.042
16.894.741
8
AMÉRICA LATINA
561.335.221
20.579.191
27
OCEANÍA
34.491.179
8.505.629
4
MUNDO
6.560.544.669
134.095.279
49
FUENTE: Elaboración propia.
A pesar de este marco de crecimiento explosivo de la población africana, todavía hoy y
con un crecimiento anual de la población urbana del 3,9%, 6 de cada 10 habitantes del
continente viven en el campo. África es el continente más rural del planeta.
En conclusión, África ni ha estado ni está superpoblada, ni ha estado ni está
superurbanizada.
3.2. La penuria de recursos naturales
Otro tópico recurrente para explicar la pobreza y el subdesarrollo y, como consecuencia,
la necesidad de salir del continente, es afirmar que África no dispone de recursos naturales
suficientes. Las imágenes de las sequías que asolan el Sahel, las pírricas cosechas debido a la
ausencia de suelos evolucionados, suelen mostrarnos que la ecología se ha mostrado ingrata con
este continente. Pero profundicemos un poco más en esta idea.

Según la FAO, la proporción de tierras de regadío en África subsahariana, en
comparación con el total de tierra cultivable, es de un 4%, mientras que en otras zonas como el
Norte de África supone un 25%; en Asia, un 37% y en América Latina, un 15%. El total de
tierras de regadío en el continente africano se estima en 12,2 millones de hectáreas (sólo España
cultiva 3,7 millones de hectáreas de regadío), correspondiendo únicamente a seis países (Egipto,
Madagascar, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica y Sudán) el 75 por ciento de este total de tierras de
regadío. Esto es una clara muestra del subdesarrollo del regadío como no desarrollo de las
fuerzas productivas en los propios países africanos:
“Una de las principales causas de la escasez de tierras de regadío en África radica en
los precios de los equipos de regadío que resultan demasiado costosos para los
agricultores de la región y en la falta de adaptación de los mismos a las condiciones de
la zona”, afirma Arumugam Kandiah del Servicio Hidrológico de la FAO. “Además
algunos accesorios de los equipos no son compatibles y las piezas de repuesto son
difíciles de obtener”.
Sobre la reiterada idea de la mala calidad de los suelos africanos, solo podemos preguntar
que si es así, ¿por qué muchos países africanos están entre los primeros productores mundiales
de algodón, cacao, café, té o caucho? (El estado del mundo, Akal):
 Algodón: 9º puesto mundial (1,8% de la producción mundial) Egipto
 Café: 5º (3,9%) Costa de Marfil y 6º (3,5%) Etiopía
 Cacao: 1º (31,7%) Costa de Marfil; 3º (11,6%) Ghana; 5º (6%) Nigeria y 7º (4%)
Camerún
 Té: 4º (7,6%) Kenia
 Caucho: 7º (3%) Nigeria
O ¿por qué en numerosos países africanos el principal producto de exportación es un
producto agrícola, pesquero o pecuario? (MENDEZ Y MOLINERO, 1998):
 Chad: el algodón representa el 50%
 Tanzania: café, 20%
de las exportaciones del país
 Uganda: café, 58%
 Burundi: café, 75%
 Yibuti: animales vivos, 15%
 Etiopía: café, 58%
 Zimbabwe: tabaco, 34%
 Kenia: té y café, 33%
 Suazilandia: aceites y azúcar, 30%
 Madagascar: especias y té, 35%
 Benin: algodón, 58%
 Malawi: tabaco, 75%
 Burkina Faso: algodón, 65%
 Mauricio: azúcar, 28%
 Mozambique: crustáceos, 26%
 Reunión: azúcar, 68%
 Cabo Verde: pescados, 54 %
 Ruanda: té y café, 72%
 Costa de Marfil: cacao, 36%
 Somalia: plátanos, 40%
 Gambia: cacahuete, 17%
 Sudán: algodón, 38%
 Senegal: pescados, 34%
Más conocido por imposible de ocultar, es el hecho de que el zócalo precámbrico
africano es el más rico del planeta. Las reservas de minerales e hidrocarburos para su
explotación futura no están ni mucho menos cuantificadas, pero en la actualidad veamos algunos
de los “no tristes records” que ostenta el continente (El estado del mundo, Akal):
 Bauxita: 5º puesto mundial (15,7% de la producción mundial) Guinea
 Cobre: 5º (4,7%) Zambia
 Hierro: 8º (3,1%) Sudáfrica
 Plomo: 10º (2,3%) Sudáfrica
 Níquel: 8º (3,6%) Sudáfrica
 Manganeso: 3º (11,7%) Sudáfrica














Uranio: 4º (6,8%) Níger
Cromo: 2º (28,1) Sudáfrica y 5º (5,1%) Zimbabwe
Cobalto: 1º (29,5%) Zaire y 2º (20,6) Zambia
Diamantes: 2º (19,2 %) Zaire; 3º (16,6%) Botswana y 5º (8,3%) Sudáfrica
Antimonio: 4º (9,3%) Sudáfrica
Titanio: 2º (20,2%) Sudáfrica
Platino: 1º (75,8%) Sudáfrica y 4º (2,2%) Zimbabwe
Mercurio: 4º (11,6%) Argelia
Oro: 1º (29,7%) Sudáfrica
Carbón: 5º (5,9%) Sudáfrica
Petróleo: 4º (10%,) entre Argelia, Libia, Egipto, Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial
Gas natural: 6º (2,7%) Argelia

La duda surge ante el hecho de que esta riqueza de su subsuelo no ha propiciado el
desarrollo industrial que tuvo lugar en las regiones desarrolladas del planeta (Australia,
Norteamérica o Europa), sino que representa, junto con la agricultura de plantación, el otro de
los grandes rubros de los ingresos por exportación de los países africanos (MÉNDEZ Y
MOLINERO, 1998):
 Angola: petróleo y gas representan el
 Sudáfrica: metales y piedras
95% de las exportaciones
preciosas, 25%
 Camerún: petróleo, 48%
 Ghana: oro, 36%
 Congo: petróleo, 63%
 Guinea: bauxita y alúmina, 88%
 Gabón: petróleo, 76%
 Liberia: hierro, 56%
 R. Centroafricana: diamantes, 42%
 Mauritania: hierro, 51%
 Zaire: cobre, 29%
 Nigeria: petróleo, 95%
 Zambia: cobre, 81%
 Níger: uranio mineral, 87%
 Botswana: diamantes, 79%
 Sierra Leona: piedra preciosas, 51%
 Namibia: diamantes: 33%
 Togo: fertilizantes, 48%
3.3. Demasiada población para tan pocos recursos: una geografía pobre
Como por separado, ni los hombres y mujeres africanos, ni los recursos naturales, son un
problema para explicar el subdesarrollo, en los últimos años se está buscando en la
desproporción entre el explosivo crecimiento demográfico y lo limitado de los recursos naturales
un nuevo argumento explicativo (MÉNDEZ Y MOLINERO, 1998: 611):
“Se estima que el riesgo de desertificación a escala planetaria afectaría a unos 45,6
millones de km2, de los cuales 16,5 corresponderían a África (un 36%), pero,
considerando exclusivamente las tierras con muy alto riesgo de desertización, en África
se localizarían la mitad de las mundiales. Y estos supuestos no son meras
elucubraciones, pues, en efecto, la presión humana y animal sobre el suelo acaba
produciendo un empobrecimiento progresivo y general, a través del cual van
desapareciendo las especies arbóreas en primer lugar, las arbustivas en segundo y,
finalmente, las herbáceas.”
¿Qué significa esto? Los africanos se reproducen demasiado y presionan cada vez más
sobre un medio ecológico limitado y frágil; consecuencia: la pobreza (causa de la emigración).
Hoy se sigue manteniendo esta tesis por parte de los organismos internacionales,
acompañada de imágenes como la que se puede ver debajo de la siguiente cita:
“El sobrepastoreo explica la degradación de alrededor 700 millones de ha, más de una
tercera parte del total de las tierras secas degradadas.”

FIGURA 5. Sudán, cabras hambrientas comiendo una mata solitaria de acacia.

Fuente: Foto de la FAO realizada por R. Faidutti.
Este tipo de diagnósticos para África en general no sirve cuando se analiza la diversidad
humana y ecológica del continente (ver figura 6). Basta sólo con observar que el Sahel sólo
representa una modesta parte del continente y no precisamente la más poblada. Por el contrario,
en África existe una directa relación entre la localización de las mayores densidades de
población, la ubicación de las grandes masas de vegetación (salvo la excepcionalidad, que luego
analizaremos, de la cuenca del río Congo), los más favorables regímenes pluviométricos, las
disponibilidades de agua y, en la parte oriental, la disposición de mesetas de altitud media
elevada (que implican una mayor suavidad térmica). En conclusión, en África, en relación
nuevamente con el escaso desarrollo de sus fuerzas productivas, la población vive donde existen
más recursos naturales para la vida.
FIGURA 6. Relaciones entre la localización de la población, el clima y la vegetación en África.

FUENTE: Diferentes Atlas del Mundo.

Asimismo, si comparamos la superficie y población de las cuencas de algunos grandes
ríos del mundo podríamos llegar a una conclusión muy diferente de la que pone en relación a la
superpoblación con la escasez de recursos. Por ejemplo, si se aprovechara la cuenca del Congo
como la del Ganges o la del Yang-Tsé, toda la población del África actual cabría en la cuenca
del gran río africano:
- Congo: 5.369.000 Km2; 70 millones de habitantes
- Nilo:
2.867.000 Km2; 105 millones de habitantes
- Yang-Tsé: 1.907.000 Km2; 400 millones de habitantes
- Ganges: 1.125.000 Km2; 480 millones de habitantes
África, por tanto, ofrece aún grandes perspectivas para salir del subdesarrollo, y aunque
con problemas por solventar, la población, los recursos y la relación entre ambos, habría que
incluirlos, no en el cuadro de las limitaciones, sino en el de las oportunidades.
3.4. La crisis ecológica
En ayuda de los que sustentan que los problemas de África están relacionados con su
medio hostil ha venido la tesis de la crisis ecológica (sequías, plagas, cambio climático). Los
grandes avances científicos y sobre todo la recopilación de datos de las regiones más remotas del
planeta, abundan en reconocer que África será una de las más afectadas por la crisis ecológica.
Así, sin preguntarse ya por las causas, las crisis humanitarias por pérdida de cosechas siguen
siendo noticia en cualquier momento del año, como esta de febrero de 2007:
“África.- La ONU alerta de que cerca de 11 millones de personas están amenazadas por
la sequía en el este de África.
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El enviado especial de la ONU para el cuerno de África, Kjell Magne Bondevik, alertó
hoy de que mucha gente puede morir en la región de sequías a no ser que los donantes
dispensen ayuda urgente de agua y comida para los más necesitados, según informa la
agencia de noticias de la ONU, IRIN. Se estima que cerca de 11 millones de personas
están afectadas por la escasez de alimentos debido a la sequía que asola a la región.
‘Existe una amenaza real de que mucha gente pueda morir como consecuencia de la
sequía sino ayudamos a tiempo’, dijo Bondevik.”
3.5. Las guerras tribales
“UNICEF Kenya/2005/Guillaume Bonna, aldea El-Golicha cercana a la frontera somalí,
permanece vacía después de un ataque. Veintidós mujeres y niños murieron después de
una presunta incursión de la milicia murule.
La historia de Alí no es infrecuente. Prácticamente todos los niños y niñas de esta zona
fronteriza con Somalia y Etiopía han sido afectados por el conflicto. Aun para aquellos
que no han sido víctimas de la violencia, las escuelas se cierran con frecuencia debido a
la inseguridad.
El representante de UNICEF en Kenia, ha encomiado los esfuerzos del gobierno del país
para arbitrar la paz entre los grupos en conflicto, algunos de los cuales se han visto
coronados por el éxito. ‘No obstante, el riesgo de que haya más violencia se mantiene’,
dice, ‘y el legado de estos ataques brutales marca a los niños durante meses, años y
hasta para el resto de sus vidas’.
El origen de los ataques es la pobreza, la ilegalidad, el mal gobierno y la falta de
inversiones y desarrollo, incluido el acceso inadecuado a los servicios de salud
reproductiva, a las escuelas y a los suministros de agua. Todos estos factores exacerban
la competencia por los recursos durante los tiempos de escasez.”

Por si fuera poco, a la presión humana y la limitación de los recursos naturales se une el
fenómeno, yo no de naturaleza geográfica, de las incesantes guerras tribales africanas. Estos
enfrentamientos no han dejado de reproducirse desde la descolonización e independencia de los
países africanos. Liberia, Nigeria, Malí, Níger, Chad, Sudán, Etiopía, Senegal, Zaire, Ruanda,
Burundi y otros muchos países africanos se han visto envueltos en enfrentamientos civiles por
causas étnicas, religiosas, apropiación de recursos o simplemente por el poder. Parece como si
los africanos estuvieran predispuestos al enfrentamiento constante que causa decenas de miles de
muertos y que tiene en el denominado genocidio ruandés su más fehaciente confirmación
(LACOSTE, 2006).
En este punto no que más remedio, con el objetivo de refutar la anterior tesis, que llamar
a la disciplina de la Geopolítica. Las denominadas guerras tribales deben ser entendidas en el
marco general de las luchas de liberación nacional y, dentro de ellas, de las contradicciones entre
las fuerzas progresistas (nacionalidades en construcción) y las intervenciones imperialistas de las
grandes potencias desarrolladas que utilizan las tradicionales divisiones étnicas internas para
conseguir áreas de influencia (control y represión de los movimientos de liberación -que pocas
veces se dice-, y dominio de los recursos naturales de esos países).
En necesario, pues, estudiar con profundidad el origen de estos conflictos si se quiere
entender que ha pasado y está ocurriendo en África con respecto a los conflictos tribales.
3.6. Golpes de Estado, dictaduras y gobiernos corruptos
La inestabilidad política ha sido una constante en las cinco décadas de historia del África
independiente. Diversos autores han puesto de manifiesto la relación directa entre la emigración
y las dictaduras africanas y regímenes presidencialistas, por lo que cabe decir que una parte cada
vez más importante de los inmigrantes deberían ser reconocidos como refugiados políticos. Y
aquí la “vieja Europa” ha hecho más bien poco no sólo por el reconocimiento de este sector de la
inmigración africana, sino por los acuerdos que ha establecido con diversos países africanos, que
apenas si respetan los derechos humanos más elementales, para la repatriación de los
inmigrantes ilegales:
“El ruandés pronuncia luego una frase que comparten los que le acompañan: ‘es mejor
la cárcel en España que volver a Ruanda. Allí ya no me espera nadie. Sólo quedan con
vida los asesinos de mi familia’.” (Periódico EL PAÍS, 4/8/96, pg. 18)
P. McGowan, politólogo de la Universidad Estatal de Arizona (EEUU), traza la historia
de los golpes de Estado africanos –los consumados, los fallidos y los derrotados– en un estudio
publicado recientemente en el cuatrimestral Journal of Modern African Studies.
El autor concluye que entre 1956 y 2001, sólo tres países se mantuvieron a salvo de
insurrecciones militares o conatos: Botswana, Cabo Verde y Mauricio. En esos años, en 30
países africanos triunfaron en total 80 cuartelazos; todos estos Estados, excepto las islas
Seychelles, se enfrentaron además a otras asonadas fallidas y a conspiraciones. El 89% de los
intentos de golpe en este periodo intentaban derrocar regímenes militares asentados en el poder
por el mismo medio. Y lo peor es que el autor no encuentra indicios de mejora: en África, los
pronunciamientos fueron tan frecuentes en los 90 –supuestamente la década de la
democratización– como en las anteriores, que se suponían más sangrientas. La única señal de
esperanza, señala el autor, es que cada vez tienen éxito con menor frecuencia: si entre 1966 y
1977 se llegó a la cifra del 74%, en el periodo de 1996 a 2001 sólo triunfaron el 38% de las
intentonas (McGOWAN, 2003).
Sin entrar todavía en las causas últimas de los numerosísimos golpes de Estados en el
continente, debemos señalar lo siguiente: ¿cómo se puede, en un ambiente constante de guerras,
golpes de Estado y violencia generalizada, organizar la vida económica y social de estos países

para los propios habitantes de África? Y decimos que para la generalidad de los propios
africanos, porque detrás de una gran parte de los golpes de Estado y regímenes militares
acaecidos en África está la mano de las potencias extranjeras que en situaciones de guerra civil
en esos países siguen logrando extraer sus recursos naturales. Citemos sólo algún ejemplo: a
partir del golpe de Estado de 1992 y la posterior guerra civil argelina, el crudo y el gas natural
no han dejado de llegar a Europa. Otros países en conflicto de los que se logran extraer riquezas
minerales son los diamantes en Sierra Leona, el petróleo y los diamantes en Angola, el petróleo
en Guinea Ecuatorial, los minerales de la R. D. del Congo, la pesca y los fosfatos del Sáhara
Occidental, etc.
3.7. La escasez de inversiones extranjeras
Junto a la violencia y “el mal gobierno”, aunque sin argumentos contundentes, la falta de
inversiones suele ser otra de las causas esgrimidas para explicar la pobreza y consecuente huída
de los africanos. La mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados han aceptado esta
tesis y entre las soluciones al problema inmigratorio señalan como prioritaria la inversión de
capital en los países de origen de la inmigración.
Sin embargo y a pesar de que África recibe aún hoy un bajo porcentaje, según los
diferentes informes de la UNCTAD (World Investment Directory on Africa, Directorio de
inversiones mundiales en África), el flujo de las inversiones extranjeras directas (IED) en África
han pasado de 1.700 millones de dólares de media en el período 1981-85 (3.000 millones en el
decenio 1986-95, 5.000 millones en el quinquenio 1996-2000) a 31.000 millones en el año 2005.
Y es precisamente, con el comienzo de la actual centuria cuando la inmigración ha crecido más
que nunca. Ello se debe a que las inversiones extranjeras no están destinadas a la creación de
mercados nacionales, sino que van dirigidas a la modernización de uno o dos subsectores
económicos de los países subdesarrollados y estas inversiones lo que hacen es terminar por
desestructurar los sistemas denominados por Occidente como “arcaicos” o escasamente
competitivos en un mundo globalizado (agricultura, pesca y ganadería tradicional, artesanía y
pequeña industria no competitiva)
Al contrario que esta tesis neoimperialista, para el Norte rico, en síntesis, la conclusión es
la siguiente: cuanto más capitales inviertan allí (África), más inmigrantes vendrán aquí (Unión
Europea).
4. LAS VERDADERAS CAUSAS DE LA HUÍDA: EL ICEBERG SUMERGIDO
Los constructos teóricos basados en que la inmigración se explica por la conjunción de
una serie de factores de rechazo en los lugares de origen y otros de atracción en los de destino,
ponen el acento en que la inmigración comporta una decisión individual y subjetiva. Sin
embargo, un examen más atento del funcionamiento de los mercados de trabajo en los procesos
de acumulación capitalista global, debería poner el énfasis en los procesos económicos a los que
pueblos enteros del planeta se ven sometidos sin que los propios individuos sean conscientes de
ello.
4.1. Érase una vez … el Reino Unido, el ejército industrial de reserva y el capitalismo de la
libre concurrencia
En el tercer cuarto del siglo XIX el análisis de la sociedad británica por parte de C. Marx
no era fortuito. La Inglaterra decimonónica se había constituido en la nación donde las
relaciones de producción capitalistas se encontraban más desarrolladas y, por tanto, laboratorio
social para la investigación de la naturaleza y evolución de la nueva sociedad industrial.
Investigando la naturaleza y funcionamiento de esa sociedad, Marx elaboró el capítulo XXIII de
su obra El Capital, titulado “La ley general de la acumulación capitalista”. En resumen, dicho
capítulo divide la población trabajadora total en a) ejército obrero activo o población trabajadora

siempre empleada y b) ejército industrial de reserva (EIR) o sobrepoblación relativa. El ejército
industrial de reserva a su vez lo dividía en diferentes escalones que de más alto al más bajo eran:
 Sobrepoblación fluctuante: mano de obra eventual
 Sobrepoblación latente: población agrícola
 Sobrepoblación estancada: empleo irregular
 Pauperismo (asilo de inválidos del ejército activo):
 Personas aptas para el trabajo
 Huérfanos e hijos de pobres
 Personas degradadas, envilecidas, no aptas para el trabajo (mutilados,
enfermos, viudas).
 Lumpenproletariado: vagabundos, delincuentes, prostitutas
El paso del ejército de reserva (la sobrepoblación fluctuante, latente y estancada) al
pauperismo y al lumpenproletariado se producía cada vez que las cíclicas crisis económicas de
sobreproducción asolaban a la industria inglesa. Marx concluía sobre la “ley general absoluta de
la acumulación capitalista” (MARX, 1978: 546-547):
“Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funcionamiento, la dimensión y la
energía de su aumento, y, por lo tanto, también la magnitud absoluta del proletariado y
la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva. Pero
cuanto mayor es ese ejército de reserva respecto del ejército obrero activo, tanto más
masiva es la sobrepoblación consolidada, cuya miseria se encuentra en razón inversa de
su martirio en el trabajo. Cuanto mayor es el ejército industrial de reserva, tanto mayor
el pauperismo oficial…
Esa ley determina una acumulación de miseria correspondiente a la acumulación de
capital. La acumulación de riqueza en un polo es, pues, al mismo tiempo, acumulación
de miseria, tormento de trabajo, esclavitud, ignorancia, brutalización y degradación
moral en el contrapolo, esto es, del lado de la clase que produce su propio producto
como capital.”
4.2. Hoy … globalización, Tercer Mundo y capitalismo imperialista
Pero ¿Qué relación existe entre la Inglaterra victoriana del siglo XIX y el problema de la
inmigración del XXI? Para los geógrafos será fácil de entender: que en la comprensión de la ley
general absoluta de la acumulación capitalista del siglo XXI, la Inglaterra del XIX se ha
expandido al mundo globalizado de hoy, que esta ley que regía para la Inglaterra del XIX se
puede extrapolar a los 134 millones de km2 de tierras emergidas y a los más de 6.500 millones
de seres humanos que viven en ellas. He aquí algunos datos para comprender la magnitud de este
proceso:
 Los 1.175 millones de habitantes del mundo desarrollado (incluyendo la CEI y
Europa del Este) producen el 83 % del Producto Bruto Mundial.
 El producto anual de la economía del mundo pasó de apenas 6,2 billones de dólares
en 1950 a 31 billones en 1990 y a 42 billones de dólares en 2000. Si damos por
fiables las cifras proporcionadas por el FMI y el Worldwatch para 2006, el producto
bruto mundial sobrepasó los 60 billones de dólares, por lo que la producción se había
multiplicado por 10 en cincuenta años y duplicado en los últimos tres lustros:
 La oferta de trabajo mundial, al igual que el producto anual de la economía del
mundo, se duplicó en los últimos 15 años: pasó de 1.400 millones de trabajadores a
3.000 millones (más de 200 millones de esos trabajadores corresponden a niños y
niñas del Tercer Mundo).
 2.500 millones de habitantes tenía el planeta en 1950, en 2000 había 6.000 millones;
se había multiplicado por 2,4 en 50 años.

 Si se dividiera el valor de la economía mundial entre los habitantes del planeta resulta
que se ha pasado de 2.400 a 7.000 dólares por hab/año, entre 1950 y el comienzo del
siglo XXI. Sin embargo, existen más pobres en el mundo hoy que hace medio siglo,
tanto en cifras absolutas como relativas.
El valor de la economía mundial se ha duplicado en sólo quince años. En consonancia
con ello la población trabajadora, el proletariado también se ha duplicado. ¿De dónde ha salido
este nuevo proletariado, este nuevo ejército de reserva del capitalismo mundial? De los pobres
de los países del Sur, de las áreas subdesarrolladas. ¡Ah, bendita la explosión demográfica!,
exclaman las empresas del Norte rico. Ya Marx decía que no sólo la cantidad de nacimientos y
muertes, sino incluso la dimensión absoluta de las familias se encuentra en razón inversa a la
cuantía del salario y que esta ley de la sociedad capitalista sonaría a absurdo entre salvajes o
incluso entre colonizadores civilizados (MARX, 1978: 545). Las ingentes masas de población
van, por un lado, hacia las ciudades del Tercer Mundo –a ofrecerse en el mercado de trabajo de
la denominada deslocalización industrial y de servicios-, lo que explica los movimientos
migratorios intrarregionales o intranacionales en las áreas subdesarrolladas y, por otro lado,
hacia el Norte desarrollado, explicando las migraciones internacionales. El ejército industrial de
reserva es el mayor que jamás haya tenido la humanidad, porque, en el Tercer Mundo,
potencialmente más de 3.000 millones de campesinos (superpoblación latente) y las tres cuartas
partes (barrios marginales) de la población de las ciudades (superpoblación fluctuante y
estancada) están siendo o pueden ser utilizadas por el avance del capitalismo global.
La explicación anterior explica la verdadera dimensión de la explosión demográfica de
África que ha convertido a este continente en un reciente mercado de trabajo muy atractivo para
Occidente: más de 500 millones de africanos viven en el mundo rural y el resto malvive en las
periferias de las grandes ciudades africanas.
Es en este contexto donde se encuentra la explicación de la relación entre inmigración y
criminalidad: los inmigrantes forman parte de ese ejército industrial de reserva en el que con
cada crisis de la producción capitalista se ven abocados a los escalones más bajos de la escalera
de la sobrepoblación relativa (el pauperismo y el lumpenproletariado). La causa del aumento de
la criminalidad no es la llegada masiva de extranjeros, sino el sistema capitalista que los condena
a vivir en ese segmento del ejército industrial de reserva que ya es de escala planetaria.
5. LA ECONOMÍA DEPENDIENTE DEL ÁFRICA INDEPENDIENTE: EL
NECOLONIALISMO
La independencia y nacimiento de los países africanos, el llamado “despertar de África”
(BIDYOGO NDONGO Y OTROS, 1985) hizo concebir esperanzas de acercamiento, de
“despegue” socioeconómico de los nuevos países del continente, una vez rotos los lazos
coloniales con las antiguas metrópolis. Incluso algunos autores llegaron a establecer la receta
con la que África pasaría del subdesarrollo al desarrollo (ROSTOW, 1960). Sin embargo, esos
lazos no fueron cortados con el surgimiento del África independiente. Pronto, Francia, Reino
Unido, Bélgica, Italia y Alemania en un primer momento y, posteriormente, la URSS y EE.UU.
se prestaron a “tender la mano” a estos nuevos Estados inexpertos en llevar las riendas de su
propio destino. Es cierto que se rompieron los lazos políticos de dominación (y no a causa
únicamente de que las grandes potencias se ahorraron bastante dinero, sino principalmente
porque África quería ser libre y estaba luchando para ello). Sin embargo, los lazos económicos
se fueron haciendo cada vez más fuertes en el último medio siglo. Cuando comienza el siglo
XXI se puede observar como las importaciones-exportaciones de los países africanos tienen a
sus antiguas metrópolis como clientes principales, y sólo recientemente, los intereses
norteamericanos, chinos y japoneses han hecho acto de presencia. ¿Cómo se ha realizado el
proceso neocolonial? Veámoslo brevemente.

5.1. Europa sigue dueña de África: de Yaoundé I al Genocidio de Ruanda (1962-1994)
En la parte IV del Tratado de Roma ya se recogía los acuerdos de asociación con los
PTOM franceses (CEE-PTOM) que aún eran colonias. Efectivamente, dentro de las relaciones
de la Comunidad Europea con Terceros Países, los Acuerdos de Asociación Económica (AAE)
han sido uno de los instrumentos más destacados y utilizados. Se puede decir que, junto a la
creación de la PAC y la construcción del mercado interior, la firma del Convenio de Yaoundé I
en 1963 con los Estados Africanos y Malgache Asociados (CEE-EAMA), fueron los tres hitos
más destacados en la llamada Europa de los Seis. La filosofía los AAE era ayudar técnica y
económicamente a los países recién independizados que hubieran mantenido lazos históricos con
los países de la CEE, pero la idea última era establecer los mecanismos que debían regir los
intercambios comerciales entre ambas áreas o regiones. El resultado final debía conducir a la
creación de un área de libre comercio. Los AAE, que tuvieron y tienen una vigencia plurianual,
han sido firmados en tres ciudades de países africanos del Golfo de Guinea: Yaoundé, Lomé y
Cotonú. Para entender mejor como los países europeos enlazaron el pasado colonial con los
nuevos Estados independientes de África vamos a resumir los aspectos más importantes de los
AAE desde la aprobación del primero de ellos en 1963:
 Yaoundé I (1964-1969) (CEE-EAMA): supresión de barreras comerciales,
manteniéndolas los EAMA frente a terceros países, reducidas ayudas de la CEE, el
derecho de establecimiento y de servicios no pasó de mera promesa.
 Yaoundé II (1970-74) (CEE-EAMA): se reconoce que la zona de libre comercio no
podía funcionar, por lo que se puso en funcionamiento el sistema de preferencias
generalizadas, pero en una sola vía, de la CEE a los EAMA; se prometió ayuda
financiera (838 millones de ecus).
 Lomé I (1976-80) (CEE-ACP): al entrar el Reino Unido en la CEE, hizo valer sus
compromisos con los países del Tercer Mundo de la Commonwealth (21 países), lo
que sumado a los 19 de los EAMA, más otros 5 países africanos suman un total de
46. En adelante se denominará a este ampliado grupo de países como África-CaribePacífico (ACP). Se consagró un nuevo modelo de relaciones: el régimen de
intercambios se va a basar en el libre acceso de los productos ACP al mercado
comunitario (un 84% de ese mercado lo constituían las exportaciones agrícolas de los
países ACP); la estabilización de precios mediante la creación del mecanismo Stabex
(que protegió el cacao, el té, el café y el cacahuete y hasta 50 productos
agropecuarios) y precio mínimo garantizado para el azúcar; cooperación técnica y
económica y ayuda financiera (3.390 millones de ecus).
 Lomé II (1981-1985) (CEE-ACP): los países ACP (60) ya absorbían el 38% de las
exportaciones de la CEE, frente al 13% de EE.UU y el 8% del COMECON.
Principales modificaciones: total liberalización de los productos originarios ACP,
extensión del mecanismo Stabex pero con financiación insuficiente; creación del
mecanismo Sysmin para conservar el potencial de producción o las capacidades de
exportación de mineral de los ACP (cobre, cobalto, fosfatos, manganeso, bauxita,
aluminio, estaño, mineral de hierro, uranio y oro); garantía del suministro de
productos alimenticios por la CEE pero a precios del mercado mundial; cooperación
técnica y económica y ayuda financiera (5.600 millones de ecus).
 Lomé III (1986-1990): se mantiene el libre acceso al mercado europeo; duplicación
de los fondos Stabex y Sysmin; sistemas de créditos a la exportación; lucha contra la
desertificación y seguridad alimentaria; cooperación técnica y económica y ayuda
financiera.

 Lomé IV (1991-95) y Lomé IV revisado (1996-2001): se continúan con las mismas
premisas que los anteriores acuerdos; cooperación técnica y económica y ayuda
financiera (12.000 millones de ecus).
 Cotonú (2002): fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y los derechos
humanos como objetivos esenciales, cuya violación puede llevar a una suspensión de
la cooperación; inclusión de una gestión de gobierno responsable –"good
governance"– como componente fundamental (posibilidad de la suspensión de la
cooperación, por ejemplo si se registran casos serios de corrupción); fortalecimiento
del papel de los actores no estatales (el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y otros) en la articulación y puesta en práctica de la cooperación al
desarrollo; nueva regulación comercial, por la cual las preferencias arancelarias hasta
ahora concedidas unilateralmente por la UE serán sustituidas a más tardar en 2008
por acuerdos de libre comercio birregionales de conformidad con las reglas de la
OMC; aumento del volumen financiero 13.500 millones de euros); vigencia del
acuerdo hasta 20 años con una revisión cada cinco años.
En la actualidad 47 de los 77 Estados que conforman los países ACP son africanos (todos
los del África subsahariana, menos Sudáfrica). Con los países africanos de la ribera Sur del
Mediterráneo, la UE esta organizando un Área de Libre Comercio que podría entrar en
funcionamiento en el año 2010.
Los Acuerdos de Asociación Económica han permitido tratar a los países africanos como
socios comerciales preferenciales, siempre que cumplieran una serie de requisitos que en síntesis
consistieron en reproducir las relaciones económicas y financieras tradicionales que existían
entre la metrópoli y sus colonias. Este hecho terminó por consolidar la tendencia exportadora de
los territorios africanos en dos apartados ya conocidos: los productos agrarios tropicales y los
minerales. A cambio, los países europeos proporcionarían las manufacturas y maquinaria
necesaria y que, dada la naturaleza desigual del intercambio, obligaba a los africanos a solicitar
crecientes masas de dinero que también iban a proporcionar los bancos de las antiguas
metrópolis: es el nacimiento de la deuda externa y de la dependencia financiera de los países
africanos (GEORGE, 1990; PEET, 2004). Efectivamente, la importancia de las dos grandes
metrópolis que habían colonizado el continente se ponía de manifiesto cuando todavía en 1993
Francia y Gran Bretaña eran los principales inversionistas en África: sus inversiones
representaron más del 80 por ciento de las provenientes de Europa occidental. También eran la
mayor fuente de Inversión Extranejera Directa (IED) para África, y en el período 1991-1993
constituyeron el 88 por ciento de su promedio anual. Francia predominaba y predomina en los
países francófonos y Gran Bretaña en la región anglófona.
5.2. Hacia un nuevo reparto de África: el papel de EE.UU., la OMC y la iniciativa privada
Durante la década del 80 y principios de los 90, Estados Unidos perdió importancia como
fuente de IED para África: en 1990 su participación llegó sólo al 15 por ciento, comparada con
aproximadamente un tercio de las corrientes provenientes de los países desarrollados durante la
segunda mitad de la década del 70. Incluso en términos absolutos, las trasnacionales de Estados
Unidos invirtieron menos en África durante la primera mitad de los 80, pero desde entonces las
inversiones se han recuperado y aumentaron gradualmente, según la UNCTAD. La crisis de los
Grandes Lagos en 1994 marca un punto de inflexión del desinterés anterior de Estados Unidos
por África: la geopolítica del conflicto ruandés, que afectó a toda la región, no se puede entender
sin el papel jugado por la superpotencia ahora hegemónica salida del colapso y
desmembramiento en la URSS del capitalismo monopolista de Estado. Al año siguiente, un alto
dirigente del gobierno norteamericano declaraba que África debía dejar de ser un continente

francés. A un siglo del reparto de África en la Conferencia de Berlín, el zócalo africano vuelve a
ser objeto de codicia por las potencias del Norte desarrollado.
Sólo una década después, en julio del verano de 2005, la reunión del G-8 en Gleneagles
(Perthshire, Escocia) finalizó con el anuncio de la oferta de una ayuda para África de 50 mil
millones de dólares. Este hecho demostraba que las grandes potencias ya habían tomado
posiciones en el continente y se encontraban fuertes para decir al mundo que África, por fin,
interesa.
La creciente importancia geopolítica de África la sitúa en la agenda militar de Estados
Unidos, el país recién llegado al continente. La creación y ubicación del Comando Militar
estadounidense en África (AFRICOM) parece inminente (http: // usinfo.state.gov / xarchives /
display.html?p = washfile-spanish&y = 2007&m = February&x = 20070213122745vyelwarc0 .
2977564):
“Funcionarios de Estados Unidos dicen que la decisión del presidente Bush de crear un
nuevo comando militar de Estados Unidos para África (AFRICOM) refleja el valor
estratégico a largo plazo de África y no está destinado a proteger el petróleo, luchar
contra militantes islamistas o contrarrestar la creciente participación de China en el
continente.”
Y si África ha entrado en la agenda militar de Estados Unidos es porque este país está
invirtiendo en el continente y los intereses económicos norteamericanos son cada año mayores.
Algunas cifras lo reflejan claramente (http: // usinfo.state.gov / xarchives / display.html?p =
washfile-spanish&y = 2006&m = October&x = 20061020170916FJreffahcs0.8643457):
 El total de los flujos financieros de Estados Unidos al mundo en desarrollo –la ayuda
oficial al desarrollo, los flujos de capital privado y las donaciones privadas- alcanzó la
cifra sin precedentes de 104.400 millones de dólares en el año 2005, según las nuevas
cifras que dio a conocer el gobierno.
 Los últimos datos, emitidos a mediados de octubre tras una revisión de seis meses,
revelan también que la ayuda oficial al desarrollo que otorga el gobierno de Estados
Unidos –donaciones no militares y préstamos– alcanzó 27.600 millones de dólares, un
aumento comparado con 7.900 millones en 2004.
 Los países que más ayuda recibieron de Estados Unidos son: Irak (10.800 millones de
dólares), Afganistán (1.300 millones de dólares), Sudán (771 millones de dólares),
Etiopía (625 millones de dólares), Egipto (397 millones de dólares), Pakistán (362
millones de dólares), Jordania (354 millones de dólares), Colombia (334 millones de
dólares), Uganda (242 millones de dólares) y Serbia-Montenegro (181 millones de
dólares).
Pero las potencias del viejo continente también quieren recuperar posiciones perdidas
frente al gigante norteamericano en África, y en febrero de 2007 el presidente de la Comisión
Europea y el Comisario de Cooperación, junto al presidente de la Unión Africana, han
presentado a los medios informativos su Plan Marshall para África: “La estrategia europea para
África: hacia un pacto africano que acelere su desarrollo” (el subrayado es nuestro):
“La Comisión Europea aprobará hoy lo que pretende ser un verdadero 'Plan Marshall'
para promover la seguridad y el desarrollo de los países de África, que coordinará toda
la ayuda al desarrollo enviada por los Estados miembros y el presupuesto comunitario
al continente más pobre…
El Plan pretende lograr un desarrollo sostenible, un buen y eficaz gobierno de los
Estados, promover el comercio, las intercomunicaciones, la cohesión social y la
sostenibilidad ambiental. Sin embargo, hará énfasis en la mejora de las infraestructuras
para crear verdaderas redes transafricanas de transportes, de energía, hidráulicas y

telecomunicaciones en una geografía arrasada hasta ahora por las guerras y el
hambre…
Bruselas ha contabilizado un total de 26 políticas que pueden utilizarse para el
desarrollo, entre ellas, medioambiente, consumo, creación de pymes, que actualmente se
utilizan de forma solapada entre países e instituciones, lo que impide sacarles todo el
partido posible.
Aunque el proyecto no incluye cuestiones concretas en materia de justicia e interior,
Bruselas entiende que este mecanismo servirá para atajar la principal causa de la
pujante inmigración ilegal, a saber, la miseria. (BRUSELAS, EUROPA PRESS,
22/2/07)
Como vemos, en 2007 la UE sigue apostando por la misma política: la miseria en África
es la causa de la inmigración ilegal, invirtamos en África contra la pobreza y así se eliminarán
los flujos migratorios hacia la UE. Pero recordemos la afirmación que argumentamos más arriba:
cuanto más inviertan allí, más vendrán aquí.
No sólo los gobiernos de las superpotencias y potencias mundiales van a llevar millones
al continente negro, “inviertan en África” dicen los Cecil Rhodes del siglo XXI desde el Norte
rico. Y así es, de repente, como si se volviera a la época de las Compañías de Carta y de los
magnates de la city londinense decimonónica, las fundaciones y los empresarios de moda
quieren donar algunas de sus superganancias a la pobre África (http: // www.grain.org / front /
?id=26.):
“Con gran despliegue publicitario, Bill & Melinda Gates y la Fundacion Rockefeller
anunciaron el 12 de septiembre que han decidido aunar fuerzas en una nueva ‘Alianza
por una Revolución Verde en África’. El Director General de la FAO, Jacques Diouf y el
jefe de la ONU Kofi Annan salieron en apoyo de la iniciativa.
“Ahora es el turno de África. Este es sólo el comienzo de la Revolución Verde en el
continente. La meta final es que al cabo de 20 años los agricultores hayan doblado o
incluso triplicado el rendimiento de sus cosechas y que vendan los excedentes en el
mercado. Esta es la visión de un África nueva en la que los agricultores no estén
condenados a vivir en la pobreza y el hambre, donde la gente pueda mirar hacia el
futuro con esperanzas” (Fundación Bill & Melinda Gates, septiembre 12 de 2006
El núcleo central de esta iniciativa Gates/Rockefeller consiste en el mejoramiento de
nuevas semillas y lograr que los pequeños agricultores del África las utilicen. Gates
pondrá 100 millones de dólares, y Rockefeller aportará otros 50 millones más su larga
experiencia en ese campo[fue el principal impulsor privado de la Revolución Verde
cuando se inició allá por los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo]. La Fundación
Gates, que desde sus inicios centró siempre sus esfuerzos en la atención de salud, recién
hace muy poco puso la mira en la agricultura como un área en la cual invertir… Bill
Gates subrayó que esta es sólo una de las primeras inversiones de las muchas que él
seguramente hará en el campo agrícola desde su fundación caritativa, que hoy en día es
la más adinerada del planeta con más de 60.000 millones de dólares en sus arcas.”
Este interés por el agro africano no es casual. Ya dijimos que casi dos tercios de la
población del continente es rural y las políticas de erradicación de la pobreza preconizadas por
Naciones Unidas-FAO han puesto de nuevo sobre la mesa las posibilidades de la biotecnología
como una de las estrategias principales para conseguir este objetivo (FAO, 2004). El
rompimiento de las ya de por sí débiles estructuras sociales y económicas del campo africano
será la consecuencia inmediata de esta política de desarrollo agrario. Y con ella millones de
campesinos africanos serán expropiados y se verán abocados a la emigración como parte de la
sobrepoblación latente del ejército de reserva del capitalismo globalizado.

6. EL ÁFRICA DEL SIGLO XXI: OTRA VEZ, TIERRA Y HOMBRES
Después de este recorrido por el tiempo y el espacio, desde la historia y la geografía,
África se nos aparece hoy igual que hace un siglo cuando fue colonizada: una reserva de
hombres y minerales. Las prospecciones geológicas de todo tipo han revalorizado, en la
actualidad más que nunca, al subsuelo africano, plataforma continental incluida (el 25% de las
reservas mundiales de hidrocarburos se localizan en África). La rica tierra africana es uno de los
dos pilares que la han hecho atractiva para el Norte desarrollado; el otro es que, como resultado
de la explosión demográfica, el continente camina hacia 1.000 millones de habitantes que están
dispuestos a trasladarse allí donde existan posibilidades de supervivencia, allí donde el capital
pueda obtener superganancias coloniales.
En lo que al objeto de este trabajo se refiere, los desplazamientos de millones de
africanos no han hecho más que comenzar. El siguiente relato de un inmigrante maliense, que
llegó a España para ser posteriormente repatriado, permite entender la magnitud de estas
migraciones:
“De aquí salí yo, y hasta aquí llegué. No crea que fue fácil. Mi primera sorpresa fue
encontrarme en la ruta a mucha gente con mis mismas intenciones. Unos se dirigían a
Europa, y otros, a los países de África donde el futuro no es tan difícil. Hay gente de
Malí que se va a Gabón para trabajar de carpintero, de chofer, descargando barcos en
el muelle o en las plantaciones recogiendo cacao, cola y café. Otros son comerciantes en
el Congo, y los más aventureros buscan minerales, oro y rubíes. En Zambia también se
dedican al oro, y hay malienses en los peores oficios de Sudáfrica.” (Periódico EL PAÍS,
28/7/96, pg. 2 del suplemento “Domingo”)
La figura 7 nos habla de hasta qué punto ha cambiado el papel de los africanos en lo que
respecta al tráfico de la mano de obra y es esclarecedora para entender las similitudes y los
cambios entre la primera y la segunda colonización africana. Los africanos del siglo XXI están
siguiendo las mismas rutas comerciales y de esclavos que ya se habían configurado a lo largo de
su historia. Pero ahora los africanos no necesitan ser capturados y vendidos como esclavos en las
plazas del Norte y Este del continente, sino que “voluntariamente” se ofrecen, después de meses
de duras jornadas de camino y corriendo con todos los gastos del desplazamiento, en los
“mercados humanos” de Dakar, Saint Luis, Nouakchott, Nouadhibou, Tarfaya, Agadir, Nador,
Orán, Argel o Trípoli. Allí, las mafias de la droga y la prostitución les esperan (ya no tienen que
ir al Bilad al Sudán, al país de los negros a buscarles), añadiendo el tráfico de inmigrantes hacia
la Unión Europea a sus tradicionales negocios.
FIGURA 7. Las rutas comerciales y de esclavos del siglo XIX y la seguida por un inmigrante en
1996.

FUENTE: COQUERY-VIDROVICH Y MONIOT, 1978: 169 y Periódico EL PAÍS, 28/7/96,
pg. 2 del suplemento “Domingo”.
Otro de los temas de los que no se habla tanto respecto de la inmigración es el papel que
los africanos desempeñan en el mercado de trabajo comunitario, una vez han logrado traspasar el
muro que separa el Sur pobre del Norte rico. En este sentido, los pronósticos de los autores que
analizaban la naturaleza del recién nacido imperialismo a principios del siglo pasado parecen
que se están cumpliendo de forma inequívoca. Aunque desde un punto de vista socialreformista
y pacifista, J.A. Hobson recogía en su obra El Imperialismo, publicada en 1902, la siguiente cita
premonitoria y perfectamente reconocible en el panorama de la Unión Europea actual (cit. en
LENIN, 1978: 114-116):
“La mayor parte de Europa Occidental podría adquirir entonces el aspecto y el carácter
que tienen actualmente ciertas partes de los países que la componen: el Sur de
Inglaterra, la Riviera y los lugares de Italia y Suiza más frecuentados por los turistas y
que son residencia de gente rica, es decir: un puñado de ricos aristócratas que reciben
dividendos y pensiones del Extremo Oriente con un grupo algo más considerable de
empleados profesionales y de comerciantes y de un número mayor de sirvientes y de
obreros ocupados en el transporte y en la industria dedicada a la terminación de
artículos manufacturados. En cambio, las ramas principales de la industria
desaparecerían, y los productos alimenticios de gran consumo y los artículos
semifacturados corrientes afluirán como tributo, de Asia y África. He aquí que
posibilidades nos ofrece una alianza más vasta de los Estados occidentales, una
federación europea de las grandes potencias: dicha federación, lejos de impulsar la
civilización mundial, podría implicar un peligro gigantesco de parasitismo occidental:
formar un grupo de naciones industriales avanzadas, cuyas clases superiores percibirían
enormes tributos de Asia y África, por medio de los cuales mantendrían a grandes masas
domesticadas de empleados y criados, ocupados no ya en la producción agrícola e
industrial de artículos de gran consumo, sino en el servicio personal o en el trabajo
industrial secundario, bajo el control de una nueva aristocracia financiera…”

Naturalmente, la situación es excesivamente compleja, el juego de las fuerzas mundiales
es demasiado difícil de calcular para que resulte muy verosímil esa u otra previsión de
futuro en una sola dirección. Pero las influencias que gobiernan el imperialismo de la
Europa Occidental en la actualidad se orientan en ese sentido, y si no chocan con una
resistencia, si no son desviadas hacia otra parte, avanzarán precisamente hacia tal
culminación de este proceso.”
Schulze-Gaevernitz, en su Fundamentos de economía social publicada en 1915, nos
muestra los mismos rasgos de parasitismo (cit. en LENIN, 1978: 116-117):
“La renta nacional de Inglaterra se duplicó aproximadamente de 1865 a 1898, mientras
que los ingresos procedentes del extranjero, durante ese mismo período, aumentaron
nueve veces. Si el mérito del imperialismo consiste en que “educa al negro para el
trabajo” (es imposible evitar la coerción…), su “peligro” consiste en que “Europa
descargue el trabajo físico –al principio el agrícola y el minero, después el trabajo
industrial más rudo– sobre las espaldas de la población de color, y se reserve el papel
de rentista, preparando acaso de este modo la emancipación económica y, después,
política de las razas de color.”
Sirvan las anteriores citas sólo para reflexionar acerca de qué trabajos ocupan los/las
inmigrantes, en general, y los africanos, en particular, en el ámbito de la Unión Europea: servicio
doméstico, peones de la construcción, jornaleros agrícolas, hostelería e industria intensiva en
mano de obra.
7. UN INTENTO DE EXPLICACIÓN SOCIOTERRITORIAL DE LA REALIDAD
AFRICANA ACTUAL
Este último epígrafe viene dado por la necesidad de teorizar sobre la naturaleza de las
sociedades africanas actuales para proponer posibles alternativas y soluciones al denominado
problemas de la inmigración.
7.1. Naturaleza del capitalismo africano: junto al imperialismo, el capitalismo burocrático
y la semifeudalidad
Mucho se ha hablado y escrito de la dominación colonial y neocolonial de África. La
conclusión parecería evidente: el “mal” de África proviene de fuera, del extranjero. Pocos
trabajos existen sobre la organización interna de las sociedades africanas y menos aún de las
clases sociales el litigio en función del control o no de las fuerzas productivas africanas, que en
estas sociedades rurales van ligadas a la denominada “cuestión agraria”. Todo lo más, es la tan
recurrida explicación política que concluye que junto a la dominación de las potencias exteriores
el problema africano está en los gobiernos corruptos, dictatoriales y antidemocráticos que están
controlados y dirigidos a partir de clientelas locales y étnicas. Si se estudia África separando la
política de la economía, nunca entenderemos este vasto territorio, si no estudiamos la base
económica sobre la que se sustenta toda su organización social, política, jurídica e ideológica, no
se tendrá una visión más o menos clara de la naturaleza de los pueblos africanos actuales. En
este sentido, la primera premisa a tener en cuenta es que si bien la colonización europea
resquebrajó las estructuras sociales del África precolonial, ello no significó la desaparición de
toda su articulación tradicional y su suplantación por otra totalmente nueva. De una u otra forma,
diversos pilares, y no precisamente los mejores, de las estructuras socioeconómicas tradicionales
africanas se imbricaron con las estrategias coloniales y capitalistas. Así, se conformó y
transmitió, sin solución de continuidad, a los países independientes del continente un capitalismo
atrasado (capitalismo burocrático), ligado a los grandes propietarios de la tierra tradicionales
(semifeudalidad) y a las burguesías compradoras (privadas y estatales), vinculadas por mil y un

lazos al capital imperialista de los países desarrollados del Norte. Por la importancia económica
y poblacional del sector en África y por su relación con los procesos migratorios, veamos
brevemente algunos aspectos campo africano a través de la “cuestión agraria” (FANON, 1965).
Todavía en los años iniciales de la independencia de los países de esta gran región el
problema de la tierra no era grave. En la década de los setenta del siglo XX uno de los mejores
libros sobre el África negra hablaba en estos términos del problema agrario (COQUERYVIDROVITCH Y MONIOT, 1985: 323-324):
“Hasta ahora (excepto en el caso límite de las reservas), los niveles de vida no habían
sido excesivamente afectados, gracias a la colonización de “tierras nuevas” (como la
expansión del cultivo del cacahuete en el Senegal oriental) o a una racionalización
moderada adaptable a la economía tribal (por ejemplo, el estiércol). Pero el sistema
agrícola tradicional, pese a que está bien adaptado a las condiciones tropicales de un
suelo pobre e inestable (como la roturación por tala y artiga), es estático y poco
susceptible de adaptarse a los nuevos ritmos demográficos. La mayor parte de las
poblaciones rurales practican aún el sistema de los cultivos itinerantes donde las
densidades óptimas se mantienen débiles (3 por km2 para la agricultura Chitemene de
los Bemba de Zambia). Además, el sistema comunitario, poco favorable a los gastos de
inversión, aún estimula menos un esfuerzo de productividad que una subdivisión
compensadora de las tierras con peligrosa reducción de los barbechos. Finalmente, el
proceso de apropiación privada del suelo, acelerado por la extensión de los cultivos
comerciales, ha intensificado la escasez de tierras, y, cada vez más, los jóvenes se
expatrían en busca de nuevas perspectivas.”
En Burkina Faso, la llamada revolución de 1983 encabezada por T. Sankara no tocó el
problema de la tierra, aunque, allí la semifeudalidad está arraigada como bien señala R. Dumont
(DUMONT, 1989: 77):
“Los verdaderos proletarios, en este país donde los campos están siempre dominados
por las ciudades, son los campesinos. Pero éstos permanecen ausentes en todos los
debates, puesto que se tiene un buen cuidado de no ofrecerles un mínimo de educación.
Se hallan todavía, sobre todo en la región Mossi, de tradición jerárquica, sometidos a
los jefes consuetudinarios, ante los cuales yo he visto a los campesinos postrarse en el
polvo.”
En la última década en Mauritania 500.000 campesinos se han ido a la capital
Nouakchott y 600.000 han emigrado al extranjero. En cuanto ahorran dinero en la ciudad, sobre
todo a través del comercio, lo primero que hacen es comprar camellos y palmeras.
En Ghana, el Estado colonial apoyó la costumbre y la autoridad tradicional de modo tan
insistente que, medio siglo después de la independencia, conserva su influencia. Ratificado y
ampliado en las constituciones de 1979 y 1992, el principio de que la tierra depende de las
autoridades tradicionales rige en la mayor parte del país, incluyendo las ciudades importantes.
Esto significa que el acceso y control de la tierra en Ghana se ha congelado en una red infinita de
reglas y relaciones sociales arcaicas, garantizando que los argumentos de legitimidad tradicional
y de antigüedad sean escuchados en los niveles más altos del gobierno y de la justicia.
Estos ejemplos nos muestran que para los africanos la tierra sigue siendo el principal
recurso generador de riqueza. La explosión demográfica y el enorme peso de la población rural
han aumentado todavía más la presión sobre el territorio del continente (deterioro ambiental,
crisis económica que deja a mucha gente dependiente de la agricultura en pequeña escala, de la
cría de ganado y de la producción de forraje). En toda África, la lucha por la tierra se intensificó
a finales del siglo XX, lo que provocó el aumento de su valor, el incremento de su
comercialización, la concentración de la propiedad, litigios prolongados y, en ocasiones,

violencia. Si bien la crisis en Zimbabwe que opuso a negros y blancos atrajo la atención del
mundo entero, los conflictos por la tierra van más allá de la desigualdad racial. El problema de la
tierra es parte integral de las tensiones y los problemas sociales, políticos y económicos que
enfrenta África, pues de la abundancia de tierras en la primera mitad del siglo XX se ha pasado a
su creciente escasez a comienzos del siglo XXI.
No es casualidad que, en este inicio de siglo, hayan comenzado a producirse ocupaciones
de tierras en países del África negra como Ghana, Malawi, Sudáfrica y Zimbabwe, y que, junto a
los dos últimos países citados, se esté implementando reforma agraria en Namibia (MOYO y
YEROS, 2005).
Importantes han sido y están siendo asimismo los efectos de la privatización de tierras
para la producción tradicional de alimentos y la concentración de tierras en Costa de Marfil,
Malawi y Uganda. La implementación de los programas orientados hacia el mercado son una
parte de las políticas de liberalización y ajuste estructural que el Banco Mundial y el FMI
adoptaron para países con altas deudas externas. Los datos disponibles indican que en la mayoría
de los países africanos de la región subsahariana donde ha tenido lugar la privatización de tierras
consuetudinarias comunales, las desigualdades socio-económicas se han incrementado, así como
también han disminuido la producción de alimentos y el promedio de las calorías diarias
ingeridas per capita. La evidencia empírica sugiere que la mayoría de los compradores de tierras
son políticos, altos oficiales del gobierno y especuladores de tierra urbanos que conocen las
leyes y procedimientos de registro y poseen contactos en instituciones de crédito y agrimensores.
¿No son éstos, ejemplos del surgimiento de grandes propietarios de la tierra -bien desde las
estructuras tribales que ha sobrevivido, bien a través del control político del Estado nacido de la
independencia- que van a tener a su disposición los centenares de millones de campesinos
pobres y campesinos sin tierra africanos? (MARTÍN MARTÍN, 2005: 25).
En definitiva, lo que está ocurriendo en interior de las sociedades africanas desde
mediados de los años noventa del pasado siglo, y que en el epígrafe 5 denominados el segundo
reparto de África, es una evolución del capitalismo burocrático, que está significando una mayor
penetración del mismo en el agro del continente. Las consecuencias de esta penetración de un
capitalismo atrasado, burocrático, que sólo beneficia a las burguesías imperialistas del Norte y a
las burguesías burocráticas africanas, están siendo la expropiación de millones de campesinos, la
concentración de la propiedad de la tierra, el aumento de la pobreza rural y como consecuencia
la activación de los movimientos migratorios: hacia las ciudades de África y hacia la Unión
Europea.

7.2. Propuestas para África
Desde nuestro punto de vista, la solución a los problemas africanos para en primer lugar,
por la independencia y la autonomía, orientando la producción del suelo africano hacia la
satisfacción de las necesidades de su población. Esta opción traería pareja la desaparición de los
movimientos “migratorios forzados” que se producen en la actualidad. Ahora bien, ¿es ello
posible a corto o medio plazo? Mientras exista la necesidad de contar con las materias primas
africanas, los países ricos no lo van a permitir. Un ejemplo corrobora esta afirmación: cuando se
produjo la independencia del Congo Belga, su primer ministro Patrice Lumumba dijo en el
discurso del día de la independencia (MERRIAM, 1962: 410):
"Pero nosotros, que por los votos de los representantes que habéis elegido hemos sido
escogidos para dirigir nuestro querido país, nosotros que hemos sufrido la opresión
colonial en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, os decimos que todo esto ha terminado.
La República del Congo ha sido proclamada y nuestro querido país se encuentra ahora
en las manos de sus propios hijos."

Occidente no podía permitir un gobierno así y Lumumba fue asesinado y su gobierno
derrocado gracias al apoyo material y militar de Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido,
Canadá, EE.UU., Irán y Japón (BIDYOGO NDONGO, D. Y OTROS, 1985).
La solución vendrá de las propias gentes que habitan el continente africano, que irán
generando nuevos y numerosos Lumumbas.
7.3. Propuestas para Europa
Finalmente, transcribimos las propuestas más perentorias para los inmigrantes que están
trabajando en la Unión Europea, a través de las reivindicaciones u objetivos de la Red Estatal de
Organizaciones de Inmigrantes de España:
 la exigencia de una regularización «incondicional» para los inmigrantes,
 el cese de las deportaciones,
 la separación de permisos de residencia y los contratos laborales,
 y el derecho al sufragio universal y a poder presentarse como candidatos en las próximas
elecciones autonómicas y municipales.
Para el autor de estas líneas, todo lo anterior se podría conseguir, en resumen, con la
siguiente petición: el derecho a la nacionalidad española.
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