implica la emigración. La cercanía geográfica

Este crecimiento representa un cambio

de Europa, el pasado colonial y la demanda de

importante tras decenios de estancamiento

mano de obra barata hacen de este conti-

o descenso de la actividad económica. Un

nente el destino natural de la emigración

factor decisivo de esa recuperac ión es una

africana. Además representa la posibilidad

mejor gestión macroeconómica que ha

de un mundo mejor, aquel que ven en las

permitido contro lar las tasas de inflación y

pantallas de televisión. Gracias al avance

conso li dar el equilibrio fiscal. Otro factor es

en los medios de comunicación, hasta los

el aumento de los precios internaciona les

pueblos más remotos de África pueden com-

de los productos básicos de exportación de

parar su realidad con la de otros países.

África. El índice global de los precios de esos
productos en 2005 aumentó 30% en rela-

A Marruecos y Mauritania arriban miles de

ción con 2004, sobre todo por los precios

personas de toda África que intentan llegar

del petró leo crudo (que aumentaron más de

al viejo continente (a España, para mayor

40%), mientras que los de productos bási-

precisión). Algunos sectores sociales de Europa

cos no energéticos sólo aumentaron 13% .

rechazan a los inmigrantes por el co lor de

En esta última categoría de productos, los

la piel, la religión y las costumbres. Para

metales y los minerales aumentaron 25.4%;

detener la entrada masiva de africanos, Es-

los productos agrícolas, las materias primas

paña construyó una gran malla metálica de

y los fertilizantes 7.6, 7.1 y 6.6 por ciento,

tres metros de altura y ocho ki lómetros de

respectivamente . Por otra parte, los precios

longitud en las ciudades de Ceuta y Melilla.

de exportación del algodón, el té y el cacao

Así, cuando los africanos llegan a la frontera

siguieron disminuyendo por la mayor oferta

después de un largo y penoso camino

mundial.

exponiendo la vida, las fuerzas de Marruecos los regresan de un vio lento empujón.

Tendencias a mediano plazo

Aquellos que logran ll ega r a Europa su fren
la exclusión soc ial y alimentan los círculos

El Grupo de los Países Menos Adelanta-

de pobreza y marginación . En esta nota se

dos (PMA) de África registró los mejores

presenta un panorama general de África y la

resultados de 1998 a 2005, con una tasa

problemática de la emigración a Europa.

media de crecimiento de 5.3%, superior al
promedio de África subsa hariana (3.6%) y al
del continente (4 %). El crecimiento de estos
países se debe a la ap li cación de reformas

Situación económica

económicas sostenidas, así como a la esta-

E

n los últimos años, las economías afri-

bilidad política alcanzada en países que se

canas en conjunto crecieron de manera

encontraban en conflicto, como Mozambi-

sostenida: 5.3% en 2005, 5.2% en 2004 y

que, Ruanda y Uganda. '

4.3% en 2003. La región al su r del Sahara
creció al mismo ritmo elevado que el con-

A pesar del firme crecimiento en los últimos

tinente en su conjunto, pero con gra ndes

años, no se puede asegu rar que sea sosteni-

diferencias entre los países. En 2005 las

ble a mediano pla zo, ni tiene gran influencia

economías basadas en el petró leo crecie ron

en el desarrollo socia l. No llega al umbral

6.2%, cuando las demás lo hicieron en

necesario para ace lerar la reducción de la

4.4%, debido al aumento de la producción

pobreza y cumplir los Objetivos de Desarro-

y de los precios internacionales del hidro-

llo del Milenio establecidos por la ONU ' Sólo

•

carburo. '
2. Véase Alma Rosa Cruz Zamorano, "Países menos
adelantados: ¿una historia olvidada'", Comercio
Exterior, vol. 51, núm. 8, México, agosto de 2001 .
1. A menos que se indique lo contrario, la infor-

véase Alma Rosa Cruz Zamorano, " Informe sobre

Consejo Económico y Social de las Naciones

desarrollo humano: compromiso para erradicar la

Unidas, Tendencias económicas recientes en

Africa

y perspectivas para 2006, Ginebra, ju lio de 2006.
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3. Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

mación económica de esta nota proviene del

pobreza " , Comercio Exterior, vol. 53, núm. 10,
México, octubre de 2003 .

•

cuatro paises alcanzaron un crec1m1ento

el mforme de la UNICEF, se p1de n recursos

de 7%: Gumea Ecuatorial, Chad, Angola y

para salvar de la sequía y la hambruna a

Mozamb1que .

las poblac1ones de Somalla, Et1opia, Eritrea,
Y1buti y Ken1a . Los más vulnerables son los

Otro obstáculo 1mportante para redum la

pastores nómadas que se mueven entre las

pobreza es la aguda desigualdad en la d1stn-

fronteras comunes de los paises de la zona,

buc1ón del mgreso en muchos paises africa-

pues n1ngún programa de ayuda los toma en

EN LAS ECONOMIAS BASADAS EN EL

nos, la cual reduce de manera considerable

cuenta. Niger, Mali, Burkma Faso y Maurita-

PETRÓLEO FRENTE A LAS DEMÁS, 2003 -2005

la veloc1dad en que el creCimiento redunda

nla tamb1én sufren los efectos de la sequía,

(VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)

en una menor pobreza .

lo que enfrenta a las poblaCiones a una de
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ÁFRICA : CRECIMIENTO DEL PIB REAL

las mayores emergenc1as allmentanas de los
Además, el crecimiento del PIS no se ha

últimos años.'

traducido en más empleos. La primera
causa de los baJOS ind1ces de empleo es la

La falta de control sobre la alta tasa de nata-

5

incapac1dad de mantener un ritmo de creCI-

lidad -nacen 5.5 hiJOS por muJer- aumen -

4

miento alto durante un periodo prolongado,

ta la miseria y de 1975 a 2003 ha duplicado

lo cual desmcentiva la creac1ón de empleo

la población hasta alcanzar 674.2 millones

del sector pnvado, pues las perspectivas de

de personas . De éstas, 46.4% sobrevive con

rentabilidad resultan inciertas. La segunda

menos de un dólar al día -'

o

2003

causa es que en muchos paises las tasas de

no ha crec1do al m1smo ritmo que la mano
de obra. De hecho, el fuerte crec1m1ento
medio reg1strado en escala continental
encubre grandes d1spandades de un país
a otro . Muchos paises se han estancado y
otros mcluso han retroced1do .

2004

2005

Paises productores de petróleo

crec1miento no han sido suf1c1entes para
generar una demanda de trabaJO, pues el PIS

6.2

5.8

6

•
4

"La esperanza de v1da en Afnca ha ba¡ado cu atro
años desde 1990". El Pais. 28 de ¡un1o de 2006,
y de la m1sm a fuente, "La sequia en el cuerno de
Afnca amenaza la v1da de 40 000 n1ños", 16 de
mayo de 2006 , "El hambre amenaza la v1da de 3.5
millones de personas en Kema". 9 de febrero de
2006, "C1nco millones de personas se enfrentan al
hambre en Afnca". 27 de ¡ulio de 2005.
La guerra y el hambre fuerzan el exodo en
Afnca". El Pats, 16 de octubre de 2005 .

Paises no produdores de petróleo

Fuente Econom1st lntelligence Unit.

La tercera causa es el desplazamiento de la
act1v1dad económica de la agricultura a sectores con gran dens1dad de cap1tal , como la
produCCión mmera y petrolera . El abandono
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ÁFRICA : PAISES CON MAYOR Y MENOR CRECIMIENTO , 2005 (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)

de la agncultura como núcleo de la actividad

-

económica se refleJa en la baja productivi -

Z1mbabue

dad del sector y una escasa absorción de
trabaJO por el sector no agrícola, con lo cual

Malaw1 Seychelles •

el subempleo crece. Al no encontrar trabaJO
n1 en el campo n1en otros sectores, los

• Leshoto
• Toga

agncultores em1gran .

-

CaboVerde

Otro problema grave es la sequía, que

-

Tanzania

provoca hambruna . De acuerdo con un

-

informe d1vulgado el 25 de JUlio de 2005

-

por la ONU, cerca de cmco millones de personas se enfrentan al hambre en Africa y la

-

tercera parte de los niños menores de cinco
años sufre desnutnc1ón. En algunos paises
no llueve desde hace varios años, y para
compl1car la s1tuac1ón una enorme plaga de
langostas acabó con las cosechas . Por ello,
organ1zac1ones de las Nac1ones Un1das han

Sudán
Mozambique

- 10

-5

o

Congo
Liberia
Libia
Etiopla
Guinea Ecuatorial
- - Angola
10

15

20

Fuente Econom1st lntelligence Unit.
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Tod o ello conspira para que la población

de la Asistencia Oficial para el Desarrollo

a 31 800 millones. Para aliviar la carga de

em igre en busca de trabajo, ya sea a otros

(AOD) para financiar sus presupuestos, lo

este servicio en el continente, los paises del

países africanos que necesitan mano de obra

cua l pone en duda el carácter sostenible de

Grupo de los Ocho, en su cumbre de Glene-

o bien a Europa. Para muchos no queda sino

los programas.

agles (Escocia) de 2005, se comprometieron

En 2005 la mayoría de los países registra-

que habían alcanzado ya el punto de culmi-

su salida en lo indi vidua l como respuesta,
ya que no está en sus manos modificar la

a cancelar la deuda de 14 países africanos

precaria situación socioeconómica de sus

ron tasas inflacionarias de un dígito. Tras

nación de la iniciativa a favor de los paises

países. Sin embargo, ésta no es una opción

descender de 10.4 a 7.8 por ciento de 2003

pobres muy endeudados. Sin embargo, estas

al alcance de todos, pues se necesitan

a 2004, la inflación media del cont inente

medidas no son suficientes para las necesi-

recursos para sufraga r el v1aje. Por ello

aumentó a 8.2% en 2005. Sin embarg o,

dades de los paises africanos en materia de

emigra al gún miembro de la fa mil ia, con la

la inflación se increme ntó en 30 de los 51

financiamiento para el desarrollo . De todas

esperan za de enviar rec ursos para ma ntener

países. An gola reg ist ró una tasa de 22 %,

formas esa deuda no se estaba pagando y

a los demas 6

que con sti tuyó una dism inució n importante

apenas suma 14 000 millones de dólares.

con re lación a 2004 (43 .6%) y un descenso
Las tasas de ahorro e inversión

enorme respecto a las tasas de infl ació n de
tres díg itos reg 1stradas hasta 2002 .

Uno de los factores que exp lican la lent 1tud
del crec imiento en muchos pa íses afnca nos

Los indicadores externos

La AOD total concedida en 2004 ascendió a
26 500 millones de dólares, frente a 16 200
en 2001. El aumento de la ayuda registrado
desde 2001 se debe al Comité de Asistencia
para el Desarrollo (CAD) y a los donantes

es el bajo índ ice de inversi ón interna . De

2000 a 2003 el promedio de la inversión

El superá vi t comerc1al del cont inente está

multilaterales. El aumento de 2003 y 2004

interna bruta en cap ital fijo apenas alcanzó

aumentando desde 2003, sobre todo como

provino de organizaciones multilaterales,
como el Banco Mundial, el Banco Africano

20 % en todo el co ntinente deb ido sobre

consecuencia del alza del prec io del petróleo

todo a las altas tasas de interés para las

en el mercado inter naciona l y el aum ento de

de Desarrollo y los organismos de la ONU

empresas med ianas y pequeñas. El costo de

la prod ucción del crudo . El superávit comer-

(el Programa Alimentario Mundial, PAM;

iniciar una empresa en África es muy supe -

cial de Áfr ica pasó de 12 700 millones de

el Fondo de las Naciones Unidas para la

rior al de otras reg 1ones, lo cua l desal ienta

dó lares en 2004 a 27 700 en 200 5 debido

In fancia, UNICEF, y el Alto Comisionado de

la inversión directa , tanto la interna como la

al aumento en las ventas de petróleo . Sin

las Naciones Unidas para los Refugiados,

del exterior.

embargo, de los 37 pa íses no productores

ACNUR). Este grupo contribuyó con 2 300

de petróleo, sólo nueve experimenta ron una

millones de dólares y el CAD con sólo 150

También las tasas de ahorro son bajas en

mejora de su balanza en cuenta corr iente de

millones. Los donantes bilaterales ajenos al

la mayoría de los países africanos como

2004 a 200 5.

CAD redujeron su ayuda a África por tercer

consecuenc ia de los bajos ingresos y la
desvin culac ión entre el ahorro y la in versión

año consecutivo.
En 2005 la deuda externa total de Áfr ica

por la ineficacia de los mercados financieros ,

sumó 28 5 800 millones de dólares, y los

que dificulta la asignac ión óptima del cap ital

pa gos por concepto de servi cio ascendieron

De 2002 a 2004 África recibió algo más de
2% de la inversión extranjera directa (IED)

en la econom ía.
Los indicadores macroeconómicos
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(MILES DE MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES DE 20 00)

internos
La posición med ia fisca l del cont inente mejoró al pasar de un déficit de 0.7 % del PIB
en 2004 a un superá vi t de 0.7% en 2005,
deb ido en gran parte al notab le superá vi t
fiscal de algunos países productores de
petróleo . Aun así, 28 pa íses reg istraron un
déf1cit fiscal en 2005, en comparac ió n con

32 en 2004 . Además, muchas naciones
s1 guen dependiendo de manera con siderable

6

"El sueño

de Alioune ", El Pa ís Semanal,

septiembre de 2006
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3 de

1980

1985

1990

-

Todos los donantes

-

Países miembro del Comité
de Asistencia para el Desarrollo

Fuente OE CD, lnternatlonal Development Stat isttcs, 2005 .

1995

2000

Asistencia multilateral
Donantes bilaterales no miembro
del Comité de Asistencia para el Desarrollo

3

de todo el mundo y menos de 10% de la

Crecimiento económico

Los escasos progresos en materia de desa -

inversión en países en desarrollo. En 2004

sin desarro ll o socia l

rrollo se deben a que el crecimiento no se

la IED en África sumó 18 100 millones de

ha acompañado de la creación de emp leo.

A

La concentración del crecimiento en los sec-

inversión se distribuyó de manera desigual
entre las regiones. Se beneficiaron más

africa nos, el continente casi no progresó en

el petróleo y la minería) y el abandono de la

dólares, sin cambios re specto a 2003. La

pesar del crecimiento del PIB y la mejora

de la macroeconomía en muchos países

tores de elevada densidad de capital (como

los países rico s en recursos naturales, en

la lucha contra la pobreza, el analfabetismo,

agricultura sin la consiguiente absorción de

especial los exportadores de petróleo, los

las enfermedades endémicas, las desigual-

la mano de obra desplazada se han tra du-

cuales recibieron cerca de 65% de los flujos

dades entre hombres y mujeres y otros

cido en la desaparición de empleos. En esas

anuales de IED de 2003 a 2004.

problemas sociales. El África subsahariana

condiciones, la gente opta por emig rar.

es la ún1ca región en el mundo en desarrollo
Perspectivas de crecimiento

en la que el número de pobres ha aumen-

Los resu ltados en la esfera del desarro ll o

a mediano plazo

tado desde 1980 . Según el Informe sobre

social en el continente muestran notables

Desarrollo Humano de 2005, en esa región

disparidades entre los países . Algunos de

Se espera que continúe el fuerte crecimiento

se encuentran los países con los índices

éstos han mejorado en el acceso al ag ua

registrado en África en los dos últimos años

más bajos en materia de alfabetización,

potable y la sanidad, la alfabetización, la re-

(se prevé que la tasa de crecimiento llegue

escolaridad, mortalidad infantil, igualdad

ducción de la mortalidad materna e infantil

a 5.8% en 2006), pero esto dependerá de

de género y esperanza de vida. Sólo en

y la elevación general de la espe ranza de

numerosos factores:

África subsahariana mueren al año 3.1

vida, entre otros rubros. Los paises africanos

millones de personas por el sín drome de

se encuentran con el problema crítico de la

• los ingresos de las exportaciones petrole-

lllmunodeficiencia adquirida (sida).

desigualdad genera lizada entre homb res y

ras se mantendrán elevados gracias al alto

más de tres millones mueren de hambre y

mujeres en lo que se refiere a los derechos

precio del petróleo en el mercado mundial;

1.2 millones de malaria. La epidemia del sida

fundamentales, los recursos productivos,

sin embargo, los efectos positivos en las

afecta a 25 mil lones de africanos (60% del

las oportunidades económicas y la falta de

economías de los países productores los

total mundial), ha reducido la esperanza de

representac ión política. Se han realizado

contrarrestarán las consecuencias negativas

vida en el continente a 46 años (en 1990 era

numerosas declaraciones y convenios nacio-

del alto costo de la energía en los países no

de 50) y favorece otras enfermedades, como

na les e internacionales, pero no se ap li can.

productores.

la tuberculosis. '
En una base de Médicos sin Fronteras

• debido a la recuperación económica de
los grandes países industriales, la demanda

7. "La esperanza de v1da en Afr~ca ha ba¡ado cuatro
años desde 1990", El Pais, 28 de jun1o de 2006.

ubicada en Monrovia hay una unidad co ntra
la vio lencia sexual, uno de los problemas

mundial de productos africanos continuará
en aumento.
• la concentración de la IED en las industrias
extractivas plantea dudas en cuanto a sus
efectos en el empleo y la reducción de la
pobreza. Como en estos sectores se aplican
tecnologías de producción de elevada intensidad en capital, hay una escasa creac ión de
empleo y pobres efectos en el resto de la
economía .
• la mejora de los in dicadores macroeconóm icos ayudará a contener la inflación a
corto plazo.
• en países como Burundi, la República
Democrática del Congo, Liberia y Sierra
Leona mejora rá la estabilidad política, lo que
redundará en la recuperación económica y
la consolidac ión de la paz en escala tanto
nacional como reg ional.
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más extendidos . En un cartel se muestra a

del gobierno y por ot ro lado los temidos

dor de un conf li cto que ca usó la muerte a

una mujer cargando a su beb é en la espalda

yanyauid. Ambas partes violan de manera

cerca de 300 000 personas y también se le

y trabajando, mientras los hombres (padre

sistemática los derechos humanos. ' Las

acusa de trafi car co n diamantes para armar

e hijo) juegan a las damas sen tad os bajo

guerras más dramáticas han si do las de

al Frente Unido Revo lu cionar io Sierra leo-

la sombra de un árbol. En Áfr ica es una

Biafra -Nig eria, Angola, Mozambique, Sierra

nés. Para juzgarlo se estableció el Tribunal

costumbre generalizada que las mujeres

Leona, Ruanda, la República Democrática

Especial para Sierra Leona, patrocinado por

trabajen mientras los hombres descansan •

del Congo y Costa de Marfil. Sudán salió en

la s Naciones Unidas . 12

junio de 2005 de una que se prolongó 21
Es importante elimina r la desigualdad de

años. Los niños so ld ados represe ntan uno

género porque si bien perjudica princi-

de lo s problemas más ominosos para toda la

palmente a la mujer, también impone un

humanidad. 10

la emigración hacia Europa

En algunos países las desigualdades se han

Cabe mencionar q ue muchos de los gobier-

L

atenuado, sobre todo en lo que se ref 1ere a

nos dictatoriale s y mov1m1entos rebe ldes se

des empuja a los jóvenes af ricanos a sa lir de
sus países para sobreviv ir. Además, en un

elevado costo a la soc ied ad en su con¡unto .

a pobreza, el hambre, la sequía, las
gu erras, el sida y la falta de oportunida-

la educaci ón, pues han aume ntado las tasas

benefician del respaldo polít1co , f1nanciero

de escol andad de las n1ñas en pr imana y

y mi li t ar de pa íses desarrollados que de este

mundo globali za do, las emisiones de tele-

secund ana . Sin embargo, en la enseñanza

modo aseguran el contro l de los mercados

visión ll egan hasta las aldeas africanas más

sup enor hay muchas menos mujeres que

nacionales y las mate nas pr1mas estratégicas .

hombres .

remotas para presentarles un mundo mejor,
un mundo al que quieren pertenecer.

Otro problema es la t iran ía de algunos

los países en conflicto
Los países que atravi esan o salen de un

gobernantes, aunque éstos cada

vez

son

Así, mu chos af ncanos pagan el alto prec1o

menos: hace 30 años sólo hab ía tres ¡efes de

que implica la emigrac1ón , en un tráfico a

Estado electos, ahora son 30 . Por e¡emp lo,

men udo controlado por el crimen organi-

confl icto encuentran dificu ltades deri vadas

Yoweri Museven 1 llevaba 20 años en el

zad o . Algunos cam1nan miles de kilómetros

de los efectos de la guerra y las necesidades

poder en Uganda, pero en 2006 termmó

desde su pa ís de ongen para terminar mu -

financieras de la reconstrucción . Tienen que

su re inado porque se realizaron las primera

riendo de sed en el desierto. '' Otros viajan

establecer prioridades en la política, que van

elecciones presidenc iales multipart idistas .

en pequeñas embarcaciones pesqueras o

desde la infraestructura y la energía hasta la

Asim1smo, el 30 de julio de este año se

cayucos y mueren en el mar. Los que logran

prestación de serv icios sociales, la estabili-

llevaron a cabo los primeros com iCIOS pre-

ll egar a Marruecos se esconden en los bos-

zación macroeconómica y las reformas regla -

sidenc iales en la Repúbl ica Democrát ica de l

ques esperando la oportun idad para saltar

mentarias para el ámbito microeconómico .

Congo desde que consiguió su indepen-

las vallas de Ceuta y Melil la. El gob 1erno de

Con el restab lec imiento de la paz, algunos

dencia en 1960. De los 33 cand idatos que

este pa ís ded1ca cerca de 3 000 hombres a

países han registrado buenos resultados con

se presentaron dos se enfrentarán en una

vi g il ar el perímetro de Mel illa, por lo que

el apoyo de la comunidad de donantes,

segunda vuelta en octubre : el pres1dente del

con frecuencia ocurren incidentes Violentos

como Mozambique, Ruanda y Uganda .

país, Joseph Kabila, y el vicepresidente Jean

entre las personas que quieren cruzar la

Pierre Bemba. " Por otra parte, están lle-

valla y las fuerzas policiales. Eso sucedió en
octubre de 2005 cuando unas 400 personas

Los países que siguen en conflicto se

vando a juicio a los mandatarios criminales.

enfrentan a dificultades mucho mayores

Tal es el caso del expres idente de Liberia ,

Intentaron saltar el muro al m ismo tiempo y

para el desarrollo, la creación de empleo y

Charles Taylor, a qu1en trasladaron a La

fueron atacados por las fuerzas marroquíes .

la reducción de la pobreza . La inseguridad

Haya desde Sierra Leona para juzgarlo por

Hubo muertos y hendos a tiros y golpes '• A

en esos pa íses también perjud ica la activ idad

crímenes contra la humanidad cometidos en

algunos detenidos los regresaron a África,

económ ica y la estabilidad política de los

las guerras que asolaron a ambos países de

sm importar su dest mo; se d1o el caso de

países vecinos . África ha sufrido guerras

1991 a 2003 . Este personaje fue el instiga-

700 1n m1gra ntes que, lue go de viajar espo-

entre estados y conflictos internos que

sados nu eve horas y media en autobuses,

son factores de disolución de la sociedad .
Por ejemplo, los 14 años de guerra civil en
Libe na han cobrado la vida de unas 200 000
personas y provocado la expulsión de unos
dos millones de personas. En la actualidad
continúan los ataques de las m ilicias a favor

8 " El negoc1o de los n1ños soldados de L1 bena", El
Pa1s. 14 de diCi embre de 200 5
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9 . " Darf ur cuenta con 200 000 muert os en el
olv1 do ". El Pa is, 26 de marz o de 2006
1O " El negooo de los n1ños sol dados de L1bena ". El
Pa is. 14 de d1oembre de 2005
11 "Uga nda celeb ra hoy las pnmeras elewones
democráticas en 20 años", El Pa1s, 23 de febrero
de 2006; "Un milag ro en Afnca". 3 1 de ¡ulio de
2006. y " Duelo poll t iCO en Afnca ". 1 de agosto
de 2006.

12 . " La ONU t raslada a Taylor a La Haya para que sea
¡uzgado por cnmenes de guerra" . El Pais. 21 de
j un io de 2006
13. " E v1a¡e de Cynlle", El Pais Semanal. 24 de diCiem bre de 2005
14 "Se1s sm papeles mueren tirote ados por fuerzas
marroquíes JUn o a la valla de Melilla". El Pais. 7
de octubre de 2005

1

fueron abandonados en el desierto de
Argelia sin agua ni comida. 's
También a las islas Canarias llegan cada año
miles de africa nos, pues so n el territo ri o
más desa rro ll ado de una zona geográfica

\,

·'\
.. '

. . ·\

empobrecida. De Malí procede un tercio
de los inm igrantes que han ll egado vivos
a Canarias desde el norte de Mauritania, a
450 millas del archipiélago. En el puerto de
Nuadibú hay más de 1 000 cayucos esperando transportar personas a las islas españo las. En esa pob lación se hacinan cientos de
africanos detenidos en espe ra de que las
autori dades de Mauritania los devuelvan a
sus pa íses. En las Canarias se queda n unas
19 000 personas cada año en cond iciones
il ega les. ' 6
Inmigración a España

Según los datos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de España, al 30 de jun io
de 2006 había en el país 2.8 millones ex-

incrementado de manera alarmante, pues

en sus países, por las guerras, las epidemias,

tranjeros con tarjeta de residencia en vigor.

tan sólo en los primeros cuat ro días de sep-

las dictaduras y el hambre.

De ellos 22.09% provenía de la Europa co-

tiembre ll egaron 2 283 sin papeles a bordo

munitaria, 12 .0% de la Europa no com uni-

de 2 7 cayucos, la mayoría procedente de

Europa está pagando el precio de la colo-

taria, 23.6% de Áf ri ca y 35. 1% de Amér ica

Senegal (entre ellos unos 40 menores). ' 8

nización de Áf ri ca. La vio lencia en Francia

Latina. De los 661 066 afri canos, 627 44 7

La ola migratoria ha dejado a unos 20 000

a fines de 2005 es un ejemplo cla ro de los

tenían un régimen de residencia genera l y

indocumentados en Cana ri as y ha sob repa-

prob lemas que ge nera la inmigración africa-

33 619 uno comun itario. El Ministerio citado

sado la capac idad de los centros de menores

na . Con una población que envejece y una

publicó información de la inmigración irre-

de las islas, con unos 700 niños. 19 Esta

baja nata li dad, Francia requería trabajadores

gu lar por medio de embarcaciones.

situación rebasa la posibilidad de respues-

jóvenes y dinámicos, por lo que a mediados

ta del gobierno españo l, por lo que está

del sig lo pasado abrió la pue rta a los inmi-

Sin emba rgo, las ci fras del cuad ro repre-

promoviendo so luciones conjuntas con otros

grantes de origen africano y les conced ió

sentan un porcentaje mínimo de l número

países europeos.

la nacionalidad francesa. Pero con los años
aum entó el desempleo y los más afectados

de inmigrantes en sit uación irregular que
viven en España. Muchos sin papeles entran

Los africa nos que log ran llegar a España

fueron estos inmi grantes y su descendencia ,

a bordo de aviones, trenes y autobuses,

deambu lan po r las ca lles de va ri as ciud a-

que en realidad nunca lograron integrarse a

por lo cual es imposible ca lcu lar el número

des en busca de trabajo. Algun as ONG los

la sociedad ni a la economía de Francia. Se

exacto. Según algunos expertos en España

atienden, los trasladan a las oficinas, los

formaron grupos de excluid os que protesta-

hay poco más de un millón de extranjeros

orie ntan, les cons iguen tarj etas de sa lud ,

ron quemando autos y ed ificios como única

sin pape les. "

información jurídica y albergues donde

forma de hace rse escuchar. 20 No obstante,

puedan dorm ir y come r. Aun así, muchos

el gobierno francés está endureciendo su

Es import ante destaca r que en 2006 el

prefieren la exc lusión y el racismo en un país

política contra los inmigrantes sin papeles. El

fenómeno de la inmigración a España se ha

europeo a la constante amenaza a su vida

13 de agosto de 2006 ve nció el plazo para
regu larizarlos, y sólo unas 5 000 familias
extranjeras se quedarán en Francia, de cerc a

15 . "Nos deportan al desierto y nos dejan s1n comida

de 30 000 solicitudes.

ni agua" , El Pais, 7 de octu bre de 2005 .
16. "freno a la inmigración en Canarias", El Pais, 24
de abril de 2006; "Quiero ir

a Canarias,

es mi

derecho", El Pais, 19 de marzo de 2006.

17 . "Los que no llegan en cayuco", El Pais, 3 de
sep tiembre de 2006.

18. "Cana nas registra la llegada de 1 280 inmigrantes
durante el fin de semana", El Pais, 4 de septiembre de 2006.

19. "Vamos a volcarnos con los menores de Canarias" ,
El Pais, 3 de septiembre de 2006.

20. Alma Rosa Cruz Zamorano, " Francia : dese mpleo.
inmig rac1ón y VIolencia", Comercio Exterior, vol. 56,
núm. 4, Méx1co, abnl de 2006.
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La Comisión Europea anunció que pondría en marcha 15 medidas urgentes en

ESPAÑA : IN MIGRACIÓN IRREGULAR POR PATERAS O CAY UCO S E INMIGRANTES DETENIDOS .

respuesta a la crisis migratoria de Canarias.

1999-2005

Entre éstas figura el primer despl iegue de un
equipo de reacción compuesto por expertos,
lanchas rápidas y aviones de reconocimiento
1999
Pateras o cayucos
Inmigrantes det entdos

2000

200 1

2002

200 3

2004

2005

~75

807

1 060

1 02 0

942

740

567

3 569

15 195

18 51 7

16 67 0

19 176

15 675

11 7 18

de ocho países en las costas de Canarias y de
Áf rica occidental. 25
Asimismo, en las islas se estab lece rá un

Fu ente Mtmsteno de Traba¡o y Asuntos Socta'es de Espa li a

centro europeo de co ordinación regional de
fronteras . Tambi en se act 1varan las patrul las
aéreas y nava les de vanos países que reco -

Propuestas de solución

nueva política afr1cana de Chma . En este

rrerá n las costas de Canarias hasta Cabo

últ1mo caso, el gob1erno del g1gante as1át1co

Ve rde . Este últ1mo pa ís, Gumea , Gumea
B1ssau . S1erra Leona y Camerun se compro -

H

ace más de 15 años que la Un 1ón Euro-

emprendió una ofens1va dip lomat 1ca en

pea desea construir una pol ít1ca común

Afnca para contrarrestar el peso pol it1co

metieron a negoc1ar acuerdos mtegra les

en materia m1gratona, desde el Tratado de

de los países occidentales e Incrementar su

de regu lación de flUJOS m1gratonos que

Maast ncht en 1990 hasta el Programa de

presencia económica en una reg1on cruCia l

mcluyan el comprom1so de los em 1sores de

La Haya de 2004, pero no hay consenso

para cubm sus neces1dades energét1cas y de

readm1t1r a sus Ciudadanos devueltos por

en n1nguna de las grandes cuestiones: el

m1nerales . Incluso se pub l1 có el Libro Blanco

haber em 1grado de forma Irregu lar. España

pnnc 1pio de la libre mculac1ón dentro de la

sobre Áfnca, que reúne los pnnc 1pios que

se comprometió a contr1bu1r a superar el

Un1ón, la conces1ón de v1sados. el s1stema

deben reg1r las relac 1ones con el contmente

subdesarrollo que genera tales fluJOS .

común de asilos, la manera de enfrentar la

negro . Para estrechar relac1ones . en enero

llegada de refugiados a las fronteras y la

de 2006 el pr1mer mm1stro Wen J1abao v1s1tó

En 2005 el pnmer m1n1stro del Remo Un1do

ayuda condicionada de la Un1on a camb1o

s1ete pa íses africanos . Un dato Importante

aseguró que ÁInca seria una pnondad para

de la cooperac1ón de terceros países. Más

es que el comerc1o entre Ch1na y África ha

el Parlamento Europeo, por lo que prometió

b1en cada país gest1ona a su manera las

crec1do de manera cons1derable: en 2005 se

aumentar los fondos de ayuda ofic1al para

mm1grac1ones, pues no todas proceden de

mcrementó 35% respecto a 2004."

Áfnca, smo tamb1én de Europa del este, de

el desarrollo (AOD ). Sm embargo, la real1dad
quedó leJOS de las expectativas, pues vanos

Aménca del Sur y de As1a. En este punto el

El Plan Áfr1ca plantea fortalecer las ins-

países contabilizaron la condonac1ón de la

color de la p1el es Importante, pues los blan-

tituc iones y fomentar la gobernabil1dad

deuda como si fuera AOD. El caso de N1geria

cos son más homologables en sociedades

democrática, as í como suscnbir acuerdos de

muestra la desigualdad: aunque la mitad de

con tintes rac1stas.

readmisión y de cooperac1ón m1gratona con

su población vive con menos de un dólar

vanos pa ises. " Por eJemplo, España apl 1có

al día, no incluyeron al país en el programa

Algunos gob1ernos están 1n1c1ando una po -

un plan urgente de coope ración con Mau -

de condonación de la deuda debido a sus

lítica progresiva de cooperación reforzada.

ntanla para enfrentar la ola de 1nm 1grantes,

mgresos por petróleo. El gobierno nigeria-

El 16 de JUnio de 2005, el ConseJO Europeo

ya que a !mes de JUnio de 2005 unos

no pagó 12 400 millones de dólares de su

f1rmó un acuerdo de cooperac1ón de nueve

15 000 afncanos esperaban en la costa de

deuda (la terce ra parte) al Remo Un1do, a

pa ises, lo cual 1nd1ca que se está aceptando

este país para em1grar a las Cananas. Para

camb1o de que éste cancelara una cantidad

la dimensión mternac1onal del problema

acogerlos se habil1tó una ant1gua escue la

1gual a la deuda n1genana. " El Remo Un1do

m1gratono "

donde la Cruz RoJa y la Med1a Luna RoJa

propuso aumentar la ayuda exterior anual

(una ONG ) los at 1enden antes de ser repa -

a Áfr1ca a 25 000 millones de dólares, pero

El Plan Áfnca y la Conferenc ia Euro-Afri -

triados.·" Al m1smo t1empo se aumentó el

Franc 1a, lta l1 a, Aleman1a y Japón no estuvie-

cana de Rabat son las dos 1n1C1at1vas con

número de patrullas para v1gilar la frontera .

ron de acuerdo .

las que se intenta resolver el prob lema
de la 1nm1graC1ón . Se pretende vmcular el
esfuerzo de la Un 1ón Europea, el Grupo de
los Ocho, la 1n1C 1at 1va del pnmer mm 1stro
del Reino Un1do, Tony Bla1r, e 1ncluso la

21 Samt Na ~r. " Euro pa ante el re to de la nmt gracton",
El Pats, 30 de ¡unto de 2006
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22

Chtna se lanza a a conqut sta de Afnc a . E Pa·s.
16 de enero de 2006 y· Alfombra ro¡a para Chtna
en Aínca ·. 26 de ¡unto de 2006

23 " El desafto qu e plantea Aínca desborda la capac. dad de Espali a . El Pats, 2 1 de mayo de 2006
24 Maur tant a solo acepta la devolucton de Stn
pape :es ong.nar,os de Se nega l y Ma lt". El Pats. 20
de marzo de 2006

25

26

La Un ton Europea acuerda 15 med das urgentes
para frenar la llegada de stn papeles a Canart as",

El País, 24 de mayo de 2006
Los patses neos dan la espalda a Aínc a ·. El Pats,
12 de ¡ulto de 2006

La Cumbre de Rabat

En la declaración polit1ca adoptada por 57
paises de Europa y Áfr1ca se propuso abm
una nueva etapa en la gest1ón de la InmigraCIÓn Irregular aceptando la responsabilidad
compartida . El plan de awón cont1ene 62
med1das para controlar con mayor ef1C1 enc1a
los flujOS Irregu lares de 1nm1grantes, fac il1 tar
la emigrac1ón legal y ordenada haCia Europa
y sentar las bases del desarrollo económ1co

En un cartel se muestra a una mujer cargando a
su bebé en la espalda y trabajando, mientras los
hombres (padre e hijo) juegan a las damas sentados
bajo la sombra de un árbol. En África es una

afr1cano .

costumbre generalizada que las mujeres trabajen

Algunas med1das se destinan a promover

mientras los hombres descansan

el desarrollo, como el abaratamiento de los
envíos de remesas a los paises de

or~gen

y

la creación de un fondo de m1crocréd1tos .
Otras acc1ones favorecen las em1grac1ones
legales, de acuerdo con las necesidades de
trabajo en Europa . Sobre las em1grac1ones
Ilegales se harán comprom isos de readm i-

no se explica en qué se gasta cada dólar

Sión en esca las bilateral y reg1onal , con

en v1ado, lo cual nunca ocurre Entonces,

sistemas de cooperac1ón pol1c1a l y jUd 1c1aL El

no solo faltan los fondos para fmanc1ar el

plan contará con un Com 1té Técn1co de Se-

desarrollo, smo su gest 1ón responsable."

Conclusiones

as buenas c1fras macroeconom1cas del

L

contmente afr~cano en su con junto no se

guimiento y otro, éste pol ítico, conformado
con cuatro paises europeos (España, Franc1a,
Portuga l y Bélg1ca) y cuatro

afr~canos

(Ma-

rruecos, Senegal, Ghana y Cabo Verde)_,-

han traduc 1do en b1enestar para la mayoría
El secretar1o general de la ONU, Koff1

de la poblac1ón deb1do a d1versos proble -

Annan, recog1ó las op 1n1ones de aquellos

mas . Entre éstos destaca la desigualdad en

que aceptan parte de la responsabilidad de l

la distrlbuc¡on del mgreso y las d1ferenc 1as

atraso de Áfr~ca y desean proporcionarle

en el creCimiento económ1co de los pa ises,

Muchos gob1ernos, mstituc 1ones y personas

más oportun idades, ya que de otra manera

además de la propagaCion del s1da, los

1ntentan contr1bu1r a solucionar los más

la em 1grac1ón contmuara . Una forma de ayu-

desastres naturales, la sequ1a y las guerras .

graves problemas de Áfr1ca. pero a pesar de

darlos es abm sus mercados a los productos

Por ello, miles de trabajadores optan por

las buenas mtenc1ones algunas propuestas

afr~canos.

em1grar a Europa , de donde los regresan

no ayudan mucho . Tal es el caso de los con -

desarrollados el 1mmen las ayudas a sus

a sus paises o b1en mgresan a las filas de

Ciertos benéf1cos de Bono (del grupo U2 ) o

agr1cultores para que los af r1 canos puedan

los margmados y exclu1dos en la nac1ón

la 1dea de Bill Gates de env1ar computadoras

produm y exportar este t1po de productos

receptora

a Áfr1ca, cuando muchos afr~canos no saben

(en algunos paises de Áfr1ca se encuentran

ni s1qu1era leer y escribir."

Por ello InSisten en que los pa ises

maíz y frijOl a un prec1o menor que el costo

Con el propósitO de que se queden en sus

de producc1ón local). Sm embargo, tal plan-

pa íses, se han apl 1cado med1das como el

En otras ocas1ones, el despilfarro y la corrup -

teamiento fracasó en la cumbre de la OMC

fmanc1am1ento para el desarrollo. S1n embar-

Ción de algunos gob1ernos desalientan a los

en Cancún de 2003 y en la de Hong Kong

go, dado que los presupuestos nacionales

donantes . En Malaw1, por ejemplo, el miniS-

de 2005 , donde se desató la batalla por

prov1enen de recursos del exter~or en lugar de

tro de Educac1ón robó millones de dólares

el algodón de los paises pobres contra los

fuentes mternas y cas1todo el fmanC1am1ento

destinados al presupuesto total de 2000,

r~cos.

exter~or

provenientes de asistencia pr1vada. Por ello

nes por una mayor liberación del comerc1o

los donantes no están dispuestos a env1ar

mund1al. S1 esta Situación contmúa, tamb1én

deuda

más dmero a las organ1zac1ones de asisten-

lo hará la em1grac1ón : " o tomates y algodón

ello las propuestas de Incrementar la ayuda

Cia, ni ayuda exter~or a ningún gob1erno SI

o m1grantes " "

para el desarrollo y condonar la deuda son

Ello frenó el avance de las negociaCIO-

es gubernamental, las perspectivas de

desarrollo dependen de la ayuda y de la
exter~or

y no de los paises m1smos. Por

pos1t1vas, pero no suf1c1entes para reso lver los
27 "La Coníerenc1a euroafncana aprueba 62 med1das
para acabar con la em 1graoon 1l ega l · . ABC es, 12
de 1ulio de 2006
28 Paul Theroux, .. Afnca un desacuerdo nav•deño
con Bono", El Pa1s, 27 de d1c1embre de 2005

problemas de Áfr~ca .
29 Felipe Gonzalez, "Europa ,a deuda con Afnca
Pa1s, 11 de nov•embre de 2005
30 Ennque Baron Crespo , "AfriCa. urgenc•a de
Europa , El País. 7 de 1un•o de 2006

E•

Por otra parte , la elevada deuda externa l1m1 ta en d1versas formas la mvers1on
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Antes Francia y el Reino Unido eran los principales receptores de inmigración africana ,
pero en los últimos ti empos también lo es
España, por su situación geográfica y su
crecimiento económico. Por un lado, Europa
necesita esa mano de obra barata para realizar trabajos que su población rechaza; por
el otro, los africanos necesitan el trabajo y
las oportunidades que no encuentran en sus
países de origen . La contradicción es que
una parte de la sociedad europea excluye
a personas que consideran indeseables, ya
sea por su color, su grado de educación o
su procedencia. Incluso algunos los acusan
de cometer delitos, propagar enfermedades
y pertenecer a redes terroristas. Éste es uno
de los contrasentidos de la globalización
capitalista caracterizada po r la expansión,
la internacionalización y la movilización
de las empresas y los capitales, pero no de
las personas.
Las propuestas de solución para frenar la
nacional. El servicio de la deuda absorbe las

Por otra parte, la petición de abrir los mer-

inmigración masiva van desde la cons-

divisas y por tanto reduce la capacidad de

cados a los productos no petroleros de los

trucción de vallas, la represión militar y

importación de bien es de capital y dismi-

países africanos no parece viable cuando los

la vigilancia marítima, hasta planes para

nuye los gastos destinados a los servicios

precios de las materias primas y los produc-

atenuar la pobreza extrema. Los acuerdos de

públicos fundament ales. También la deuda

tos básicos se fijan en las bolsas de valores y

inmigración que se negocian en los últimos

genera incertidumbre entre los inversionistas

son controlados por los países consumidores

tiempos implican el cierre de las fronteras y

nacionales y extranj eros y aumenta el riesgo.

en un mercado que no busca la justicia para

pretenden la entrada exclusiva de trabajado-

La solución duradera del problema de la

los productores.

miento económico, el aumento en el ahorro

res calificados, o fuertes para soportar largas
jornadas y bajos salarios.

deuda depende de la aceleración del creciSerá difícil erradicar la pobreza y por tanto

interno y el desarrol lo de las capacidades

frenar la emigración africana a Europa por la

Los países desarrollados seguirán necesi-

productivas y de la competitividad interna-

misma naturaleza del modelo de desarrollo

tando la mano de obra barata, y como no

cional. Si no se dan estas condiciones, el

hegemónico en el mundo, que ha demos-

parece que Africa pueda resolver en el corto

alivio de la deuda no reducirá la pobreza a

trado impulsar una mayor polarización en la

plazo sus graves problemas para retener a

largo plazo .

distribución de la riqueza. La globalización

los trabajadores en sus países, cabe esperar

Respecto a la inversi ón extranjera, estos

del capitalismo actual se ha arraigado de tal

una creciente emigración africana en los

manera que a mediano plazo no se vislum-

años venideros.

países no atraen cor rientes significativas de

bran posibilidades de eliminar sus efectos de

capitales privados debido en gran parte al

desigualdad y miseria. Incluso los estudios

Todo parece indicar que las emigraciones de

costo de la creación de activos, la vulnerabi-

más recientes elaborados por organismos

Africa a Europa se intensificarán de manera

lidad a las cris is, la falta de servicios de apo-

internacionales se muestran pesimistas

inevitable a causa de las asimetrías económi-

yo a las empresas, la débil infraestructura

sobre las tendencias de la marginación en

cas internacionales, el aumento incesante de

física, social y admi nistrativa, y la pequeña

el mundo. La verdadera explicación de la

la fuerza laboral , la desigual distribución del

escala de la mayoría de los proyectos. Por

emigración es el desequilibrio económico

ingreso dentro de las naciones, la revolución
informativa que caracteriza la época actual y

ello la mayor parte de la inversión extranjera

cada vez más profundo entre ambos conti-

se ha dirigido a los países petroleros, donde

nentes, entre el norte y el sur. Mientras la

la búsqueda de mejores condiciones de vida.

la rentabilidad está asegurada. Éstos son los

pobreza se agrave no podrán detenerse los

Por ello es necesario encontrar soluciones

pa íses que han logrado mayor crecimiento,

flujos migratorios, sobre todo cuando las

incluyentes y viables para que los deshere-

lo que no implica de sarrollo social, debido a

desigualdades entre Africa y Europa son tan

dados tengan un lugar digno en este mundo

la desigualdad en la distribución del ingreso.

grandes.

globalizado.
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