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Temas de Actualidad
1. INTRODUCCIÓN
El continente africano ha sido capaz de capear la crisis global que ha hundido el
mercado occidental y su crecimiento progresivo se ha situado en el 5% en el último
año con la expectativa de alcanzar, si las economías occidentales vuelven a la
normalidad, un 6% para el ejercicio 2012. Esta cifra, sin embargo, apenas tiene
trascendencia en los países enmarcados entre los menos adelantados o pobres
como Senegal que estamos estudiando en este documento y cuya subsistencia
depende casi en la exclusividad de la ayuda del exterior. Ni siquiera para gigantes
africanos como Nigeria cuya agraciada economía crece imparablemente gracias a la
producción del petróleo. La incógnita que se plantea ante una cifra de crecimiento
económico expuesta anteriormente es ¿a costa de quién y de quiénes se ha
alcanzado tal crecimiento? O también ¿qué reflejos tiene en la sociedad?

Las protestas sociales que han estallado en algunos países del África Occidental al
calor de la Primavera Árabe cuestionan los datos reveladores sobre el crecimiento
económico y pone de manifiesto que los africanos, especialmente ahora que se está
viviendo una explosión mediática gracias a Internet, están hastiados de los
regímenes despóticos y de que las inmensas riquezas naturales que le asisten sólo
cuenten para las élites minoritarias del continente o las empresas internacionales
que han sellado contratos comerciales con el país en cuestión. Sin embargo, la
población -el común de los mortales- mantiene los mismos niveles de desigualdad y
de precariedad. A estos desafíos sociales para los que no hay una solución a corto
plazo por parte de la clase política que exhala carencias de gobernabilidad, hay que
añadirle, en el caso de Nigeria, un nuevo fenómeno que está en boga en el país
sembrando el pánico en la sociedad y levantando la voz de alarma sobre la
seguridad en la región de África y en el mediterráneo: el terrorismo de corte
islamista yihadista.
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2. EL GIGANTE NIGERIANO FRENTE A BOKO HARAM

El notable y sólido crecimiento previsto para los años

2011 y 2012 de África

Occidental se debe principalmente a la estabilidad y las proporciones del
crecimiento de Nigeria 1 . Sin embargo, este crecimiento natural de la población
nigeriana no ha despertado motivación o ilusión alguna entre las nuevas
generaciones del país que continúan viendo sus vidas truncadas. De los siete
puntos que la administración de Yad’Ardua esgrimió para el desarrollo de su país,
ninguno de ellos dio resultados: la seguridad alimentaria, la creación de riqueza y
empleo, la mejora del transporte público, la reforma en la legislación de la
propiedad de la tierra, la seguridad y una educación de calidad y funcional. No logró
encarar ninguno de los siete envites, entre los que urgía la reforma de la ley de las
tierras.
Según la legislación, toda la tierra pertenece al gobierno y no ha cambiado el hecho
de que la mayoría de la población continúe en un estado perpetuo de
arrendamiento. Ni siquiera el común de los mortales puede acceder a las rentas
establecidas por el sistema porque no se puede asumir, lo que condena a la gente a
vivir en la calle o bajo los puentes en una situación de infrahumanidad. La
asignación de las tierras no suele producirse para la gente común 2 .
El 9 de febrero de 2010, Good-luck Jonathan asumió provisionalmente el poder de
la república tras el repentino fallecimiento del presidente, y compañero de filas,
Umaru Yar’Adua. Un año después se celebraron elecciones presidenciales que
dieron la victoria a Jonathan con más de veinte millones de votos en el sur (de

1

Cuadernillo bajo el título: Perspectivas económicas de África y el papel de los países emergentes.
Realizado tras el encuentro empresarial sobre oportunidades y perspectivas económicas de África que
organizó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Casa África, el 16 de junio de
2011.

2

Manifestaciones de Rasheedat Ola en Lagos, expuestas en una red social en enero de 2009.
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mayoría cristiana) mientras que en el norte (mayoría musulmana) se presentó
como favorito el ex dictador y militar Muhammadu Buhari. Finalmente, el recuento
de votos ratificó a Jonathan la victoria con más de diez millones de votos de
diferencia.

Estos

comicios

estuvieron

precedidos

por

múltiples

conflictos

interreligiosos entre los vecinos del norte y del sur. El hecho de que un cristiano sea
el presidente de la República nigeriana trajo como consecuencia una crisis interna
de tinte religioso porque, en palabras de Clement Nwankwo, director de Política y
legal de la Defensa, su programa político puede beneficiar a su electorado cristiano
en detrimento de la población musulmana y el dato de que los índices de pobreza
son más altos en el norte que en el sur lo prueba. En este sentido, el presidente
deja de actuar como funcionario público al servicio de la toda la ciudadanía por
igual, sino que ahonda en la diferencia religiosa que puede servir también como
instrumento político para la organización de Boko Haram a la hora de persuadir a
nuevos militantes con el objeto de integrar su movimiento.
No obstante, independientemente de las desigualdades entre norte y sur, Nigeria
siendo una de las primeras economías del África Occidental y el primer productor de
petróleo del continente el 70% de la población no se aprovecha de los recursos que
alberga su suelo. Las últimas olas de protestas callejeras vividas durante el mes de
enero en Nigeria, influida igualmente por la Primavera Árabe en el mundo árabe
musulmán, pusieron de relieve el descontento de la población hacia la escasa
voluntad política del actual gobierno en resolver la ausencia de infraestructuras, las
carencias en la producción eléctrica o la de una educación pública accesible a los
nigerianos.
Nigeria crece el doble que la región de África del Sur, gracias a su producción
petrolera. Algunas instituciones financieras la sitúan como la quinta economía del
mundo en 2050. Aún con todo, el gobierno decidió recientemente eliminar el
subsidio o subvención del combustible, lo que generó una eclosión de carácter
social sin precedentes en un país de 160 millones de habitantes.
Los ciudadanos ante la situación de déficit en las infraestructuras sociales y
políticas- éstas últimas por el abuso de poder entre las fuerzas gobernantes- se
sienten engañados por sus líderes. La falta de credibilidad de la población hacia los
poderes públicos en un país que ocupa una posición estratégica como productor de
petróleo empieza a favorecer al grupo terrorista Boko Haram cuyos tentáculos
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continúan propagándose en la sociedad y sus efectos son cada vez más exitosos. Y,
a su vez, ha logrado obtener la resonancia mediática que todo grupo terrorista
anhela a causa de los sangrientos atentados que ha cometido en los últimos meses.
Dos cruzadas están llevando a cabo las filas de esta organización terrorista
vinculada a la organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) sirviéndose
de los discursos anti-imperialistas y anti-colonialistas como los que ha utilizado el
difunto Bin Laden para reclutar a fieles musulmanes.
La primera cruzada contra el poder central y la segunda cruzada contra los
cristianos cuya convivencia, sin embargo, ha sido ejemplar durante los últimas dos
décadas. Pero, el terrorismo necesita fijar enemigos contra los que combatir y
mediante los que ganar nuevos adeptos para el éxito de la organización. Boko
Haram continúa cometiendo los oprobiosos crímenes contra hermanos musulmanes
y hermanos cristianos, pero ahora con más fuerza y más fieles que antes. Desde el
año 2009, la organización de corte islamista ha matado al menos a unas mil
personas y los crímenes han pasado de ser someros ataques contra militares a
organizarse cruentos atentados contra iglesias cristianas mediante el uso de coches
bombas, la inmolación o los atentados suicidas. Este modus operandi recuerda a la
estructura de Al Qaeda y su franquicia en el norte de África.
Los terroristas nigerianos han copiado de la franquicia de Al Qaeda el método de
dirigirse a los fieles, sembrar el miedo y la forma de trasladar al mundo apóstata o
impío los mensajes sanguinarios. Lo hacen mediante la difusión de vídeos en
Internet. De hecho, la organización de Naciones Unidas ha expresado mucha
inquietud ante la amenaza que representa Boko Haram en el Sahel. “Ciertos
miembros, originarios de Nigeria y de Chad han sido formados dentro del campo de
AQMI en Mali durante el verano de 2011” 3 .
El líder de Boko Haram, que en el idioma hausa quiere decir la educación occidental
es pecado, pretende instaurar la ley islámica sólo en el norte del país, puesto que el
sur de Nigeria está poblado por una abundante comunidad cristiana. De los
alrededor 160 millones de habitantes que pueblan el país, el 50% es de confesión
islámica mientras que un 40% practica la confesión cristiana. La diferencia religiosa
entre el norte y el sur del país no había significado un escollo para la estabilidad del
país hasta que se produjo la transformación de la secta pacífica de Boko Haram en

3

Revista semanal Le Journal Afrique publicado el pasado 29 de enero de 2012.
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un movimiento violento que ha sido recuperado por la Yihad Internacional y que
con el tiempo ha logrado implantar la ley islámica hasta en doce Estados de
Nigeria. Éste país es una república presidencialista y un estado federal compuesto
por 36 estados.
Los analistas responsabilizan, en parte, la deriva radical de este grupo al propio
Estado que en 2009 ordenó el asesinato de Mohammed Yusu, el líder de la secta
mientras se encontraba detenido. La venganza de Boko Haram no tardó y ésta fue
iniciar una ola de ataques contra miembros del Ejército, la Policía y la clase política.
La armada respondió a los ataques utilizando la violencia extrema.
Los últimos enfrentamientos en Nigeria recuerdan al conflicto religioso en Sudán y
que ha desembocado finalmente en una división del país tras la celebración de un
referéndum cuyos resultados apoyaron de forma arrolladora la independencia de
Sudán del sur. Sin embargo, la hipótesis de que Nigeria pueda dividirse en dos
Estados ha sido categóricamente rechazada por el arzobispo católico John O.
Onayekan y el imán Abubakar Siddeek 4 .
Ambas autoridades religiosas han coincidido en que un grupo reducido de asesinos
no pueden enterrar tantas décadas de convivencia. Sostienen, a su vez, que no
existe un conflicto religioso en Nigeria, pese a los sangrientos sucesos como los
ataques contra iglesias en los que han muerto decenas de personas. Esta sensación
de creciente inseguridad, según estas voces autorizadas de la confesión islámica y
cristiana, no representa la realidad profunda del país. E igualmente, coinciden en
una teoría conspirativa sobre el posible interés por parte del gobierno de, mediante
los sucesivos atentados, desviar la atención de los problemas económicos y el Islam
se ha convertido en el perfecto chivo expiatorio 5 .

3. CONFLICTO SOCIAL, ECONÓMICO Y RELIGIOSO

4

Entrevista concedida al periodista Eduardo Moleano y publicada en el periódico ABC el pasado 23 de
enero y celebrada en Abuja, Nigeria.

5

Palabras del Imán Abubakar Siddeeq en la entrevista de ABC publicada el pasado 23 de enero.
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Al menos cien personas murieron en los atentados de diciembre y enero
organizados por el movimiento terrorista de Boko Haram que lejos de menguarse
está alcanzando más cotas de protagonismo y mayor resonancia mediática. Esta
organización ha conseguido convertirse en el espejo de la pobreza y la precariedad
social en el que a diario se miran miles de nigerianos sin expectativas de futuro,
pero, sobre todo, el movimiento terrorista es la dura expresión de la gran
frustración social. Por si fuera poco el pulso del terrorismo al que debe hacerle
frente el presidente Good-luck Jonathan, un fuerte estallido de carácter social se
suma a la agenda gubernamental.
Nigeria sufre un importante descontento popular desde que se suprimió la
subvención del carburante que ha pasado de costar el litro de 0’70 dólares a 140
dólares, un gasto imposible de asumir para la población nigeriana que aunque
pueda presumir de ser un país con una fuente de riqueza petrolífera inagotable, se
siente abandonada por el poder central, especialmente la región norte, de mayoría
musulmana, señalada como una de las zonas más pobres del país y donde se
encuentra el mayor número de personas analfabetas( sin saber ni leer ni escribir) 6 .
La eliminación del subsidio a los combustibles lo justificó el Estado bajo el
argumento de que era insostenible para el país que el 30% de los presupuestos
generales fueran destinados a esta subvención. Esta reforma fue impulsada por el
presidente nigeriano con el apoyo de la ex directora del Banco Mundial, Ngozi
Okonjo-Iweala, actualmente ministra de finanzas, y el gobernador de la Banca
Central, Lamido Sanusi, que ha generado una llama de violencia en todo el país.
Nigeria vivió una de las peores crisis sociales de su historia y esta situación de
vulnerabilidad ha sido utilizada por el Estado y los grupos radicales.

4. LA PRIMAVERA AFRICANA
No sólo los árabes-musulmanas han despertado de un mal sueño; de años de
dictadura bajo regímenes despóticos y corruptos, también los africanos de
diferentes países están viviendo su propia primavera ante el uso indiscriminado de
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la fuerza contra grupos de protestas pacíficas 7 , ante la mala distribución de las
riquezas, el aprovechamiento de los recursos cuyos beneficios no son destinados al
desarrollo del país sino al enriquecimiento de un puñado de familias de la clase
elitista.

Durante los últimos meses, miles de habitantes de países tan diversos

como Mauritania, Senegal, Burkina Faso, Chad, Gabón, Angola, Uganda, Malawi,
Yibuti, Sudán o Swazilandia han enarbolado las consignas de la primavera árabe y
se han movilizado para protestar contra los desmanes de los dirigentes políticos y
exigir transparencia y rendición de cuentas. Las revueltas populares han sido
lideradas en muchos casos por jóvenes y estudiantes, y en algunos países se han
prolongado durante semanas.
En Nigeria, gracias al impulso de los movimientos en las redes sociales, se ha
levantado la conciencia política apagada desde hace años. La creación del colectivo
“Occupy Nigeria” –extendido en Facebook y

Twitter- permitió atraer el reclamo

social y arengar a las masas a participar en las protestas contra la eliminación del
subsidio del petróleo. Internet ha roto con el silencio y ha contribuido a que las
negligencias cometidas desde la administración sean desenmascaradas.
La ciudadanía empieza a conocer el presupuesto del Estado, lo que se invierte en
nombre del gobierno, los gastos que puede generar el parlamento nigeriano, los
salarios elegidos. Por ejemplo, un senador en Nigeria gana 785.000 euros por año 8 .
Ni siquiera el argumento utilizado por el Estado de que el dinero ahorrado con
medidas como la eliminación del subsidio permitirá la construcción de carreteras,
redes eléctricas, o la rehabilitación de tres de las cuatro refinerías contribuyó a
paliar la indignación ciudadana. Entre otras cosas, porque en las redes sociales se
multiplicaron los debates sobre el destino de los beneficios del Estado: ¿dónde van
destinados los beneficios de los 2,4 de millones de barrios que produce el país a
diario?
Además de Occupy Nigeria, los sindicatos organizaron una serie de huelgas que
paralizaron al país durante ocho largos días llegando a amenazar la producción
petrolífera y su exportación. Fueron dos semanas de pulso del pueblo contra las

7
JESÚS GARCÍA-LUENGOS, Coordinador de RESET – Centro de Investigación sobre Seguridad y
Gobernanza Transnacional. Miembro del Grupo de Estudios Africanos de la UAM y del Panel África
Subsahariana de Opex. 19/12/2011. El impacto de la primavera árabe en África subsahariana.
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fuerzas del orden que desembocaron en una reflexión interna del presidente
Jonathan que se vio abocado, finalmente, a revocar la medida y anunció la
reinstauración parcial del subsidio. Animados por el éxito de las protestas, los
activistas han prometido continuar la lucha para conseguir las reformas necesarias
y acabar con la corrupción, no sólo en el sector petrolífero, sino también en otras
partidas presupuestarias como el 20% dedicado, de forma casi totalmente opaca, a
cuestiones de seguridad nacional 9 . En cuanto a las necesidades sociales como el
alquiler o compra de una tierra y el acceso a la educación no se contemplan
siquiera como prioritarias en el programa del presidente.
La ciudadanía ha salido de su ceguera y los gobiernos como el de Nigeria han
tomado nota de que el nivel de tolerancia ante los abusos de poder se va
reduciendo con el tiempo, por lo que los gobiernos afectados por sus pueblos
sublevados tendrán que saber cómo manejar esa tensión social y mejorar los males
endémicos del país. La preocupación acuciante es la resolución de un problema
económico y los gobiernos africanos, concretamente el que estamos estudiando
está obligado a encontrar la fórmula para llevar al país a unos índices de desarrollo
superiores y que sirva contra las organizaciones terroristas que se retroalimentan,
en parte, con discursos de carácter social. Hasta que no funcione bien el cuerpo
social difícilmente podrá funcionar el proceso democrático.
Si el Estado nigeriano no avanza en su capacidad de afrontar las realidades sociales
del país y en vez de responder a las exigencias de los ciudadanos creando más
puestos de trabajo, distribuyendo mejor los recursos del país, el país entrará en un
“estatuto quo” que posiblemente no encuentre más una callada por respuesta, sino
una contestación popular de envergadura.
Mientras tanto, la falta de perspectivas de futuro continuará animando a los
poderes mafiosos traficar con personas con necesidades básicas y lo que ello
conlleva. La constitución de redes de trata que trafica con mujeres insolventes para
mantener a sus familias

y con el fin de mejorar una vida precaria se dejan

“comprar” por los aduladores. Lo que no saben estas víctimas de la inmigración es
que se convertirán en deudoras de por vida y sus cuerpos serán carne de cañón

9

Manrique, Manuel: “Nigeria: Frágil equilibrio” publicado el pasado 9 de febrero de 2012 en Foreing
Policy.
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para la prostitución involuntaria. Precisamente en el comercio de trata de blanca se
introducen grupos de nigerianos que trafican con estas mujeres desde los países de
origen hasta los países de destino.
Esta autora trabajó en el año 2009 el caso de la joven nigeriana Precious y su hija
de cinco años instaladas en Marruecos. Salieron de su país empujadas por una red
de trata de blancas que las explotaría sexualmente hasta pagar una deuda de
40.000 euros a cambio de tocar el soñado dorado. No llegaron a pagar la deuda y
mucho menos a alcanzar la libertad porque durante la travesía para alcanzar
España murieron ahogadas. Un nuevo ejemplo del precio de la pobreza. En vida,
pero igual de explotada sexualmente que su camarada, se halla Salimata en un
barrio popular de Rabat. Reclutada por una red de nigerianos que le engañaron tras
prometerle un futuro con perspectivas de futuro, alcanzó Marruecos como país de
tránsito. Se convirtió en mercancía de proxenetas por ser ilegal y negra. Ha sido
violada de forma recurrente durante su travesía africana. La explotación, la
prostitución y el maltrato comenzaron para ella desde que salió de su país de
origen. Abusan de ella hasta el destino en Europa. Los expertos llaman la atención
de las autoridades españolas para que tomen medidas ante el tráfico de estas
mujeres inmigrantes, que viven prisioneras, encerradas bajo llave, sometidas y
humilladas.

5. IMPACTO ECONÓMICO EN SENEGAL
El impacto de la crisis global ha tenido efectos entre los diversos países en vías de
desarrollo o emergentes. El descenso de los flujos migratorios en países como
Senegal es patente, según fuentes de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, (AECI) 10 , que atribuye el descenso de salidas de ilegales a las costas
canarias a las pocas expectativas laborales existentes en Europa y Occidente, en
general, a causa de la depresión económica mundial. Según estas fuentes, el
tradicional efecto llamada que habían generado los colectivos de inmigrantes
instalados en España para con sus compatriotas de Senegal, por ejemplo, se ha
derrumbado tras el creciente desempleo.

10

Contacto con AECID en Dakar, la capital senegalesa. 21.02.2012.
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Los senegaleses que hasta el ejercicio 2011 ocupaban puestos de trabajo en
España enviaban remesas de dinero a sus familiares en origen. Sin embargo, el
decrecimiento económico ha hecho que muchos de estos emigrantes hayan perdido
su empleo y apenas puedan enviar remesas de dinero a Senegal, lo que a su vez
repercute negativamente en la actividad económica del país 11 . La ausencia de cifras
a este respecto no facilita que se contraste la tesis sobre el descenso de las
remesas, pero el dato global de reducción de importaciones del continente es un
primer indicador de la realidad económica: Hasta un 15% se han visto reducidas las
exportaciones de África. Y otra cifra que ilustra perfectamente la parca exportación
e inversión española en África es que sólo un dos por cierto supone nuestras
exportaciones al contienen africano del total de las exportaciones españolas y aún
más baja la participación en flujos de inversión.
En el caso de Senegal, en 2010, la inversión española en Senegal fue de 2,2
millones de euros, y en 2011 se redujo a 1,5 millones de euros (computado hasta
el mes de septiembre), un dato que podría mostrar los efectos de la crisis en las
inversiones españolas. Aún con todo, fuentes de la Embajada española en Senegal
consideran que Senegal seguirá siendo un país prioritario para España.
El interés de la política exterior española en Senegal data del año 2005 cuando
estalló la crisis de la inmigración irregular y en el año 2006 miles de subsaharianos
desposeídos, a bordo de cayucos, partieron desde este país hasta las costas
canarias buscando el “Dorado”. Precisamente por esto, el país ha formado parte de
los países integrados en el denominado “Plan África 2006-2008” y fue diseñado
como estrategia de respuesta a la problemática de la inmigración clandestina
subsahariana por el gobierno español y colocó a todos los países de la región en un
nivel de primera prioridad política.
El gobierno español, hoy, sigue teniendo la voluntad de llevar a cabo una
proyección de su país en el continente sobre el multilateralismo eficaz y activo, la
contribución a la erradicación de la pobreza, la prevención y la promoción de la
democracia y los derechos humanos en países prioritarios y menos adelantados
como Senegal. En 2006 el Consejo de Ministros español aprobó dos Líneas de

11

Conversación con analistas de la Oficina Comercial española en Dakar (Senegal). 21.02.2012.
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crédito FAD de 10 millones € cada una, la primera de las cuales va a financiar un
proyecto en el marco del “Plan de Retorno a la Agricultura” (REVA), consistente en
la realización de 9 Polos de Desarrollo Rural (dando seguimiento al Polo piloto
financiado por la cooperación española y ejecutado por TRAGSA). Con este plan se
intentaba dar a los jóvenes una alternativa al cayuco, pero los frutos resultantes
han sido muy modestos 12 .
La segunda línea de crédito se orientó a proyectos por importe no superior a los
800.000 €, asignado 8 proyectos de equipamiento correspondientes al Ministerio de
Juventud y Empleo, 4 proyectos de equipamiento correspondientes al Ministerio de
Hidráulica, y 1 proyecto del Ministerio de Agricultura. En el marco del Plan África,
España

firmó

con

Senegal

a

principios

de

2007

un

Programa

de

Condonación/Conversión de Deuda por importe de 1,9 M€ gestionado a través del
Banco Mundial.
Seguidamente,

en

febrero

de

2008,

se

firmó

un

segundo

Programa

de

Condonación/Conversión de Deuda, ascendiendo el importe de la deuda total
condonada a casi 70 M€, lo que constituye el mayor importe aprobado por España a
favor de un país de África subsahariana. Este importe supone el 100% de la deuda
de la Ayuda Oficial al Desarrollo contraída entre 1999 y el 31 de diciembre de
2003 13 .
Fuentes de la Oficina Comercial afirmaron a esta autora que la condonación de la
deuda pública senegalesa ha sido clave para su futuro amenazado por fuertes
penurias y que el país tendría que ser cauto a la hora de volver a entrar en una
nueva deuda pública porque el marco internacional provocado por la crisis global no
le favorece y un posible rescate internacional de condonación sería difícil.
Lo peor de la crisis mundial es que afecta especialmente a los más desfavorecidos e
incrementa los niveles de pobreza. Desde que estalló la crisis, hay

más de 80

millones de pobres en el continente africano. La pobreza y el hambre, los lados
negativos de África, son los problemas acuciantes que los Estados deberían asumir
y atajarlos en el tiempo. Sobre todo en los tiempos que arrecian de máxima
austeridad y que harán que las ayudas a los países subdesarrollados como Senegal

12
13

Fuentes consultadas de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECI)
Página oficial de la Oficina Comercial de España en Dakar (la capital de Senegal)
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se recorten. Éste es el momento para que los gobiernos hagan políticas sociales
más justas y equitativas pero también para que los líderes internacionales se
impliquen en el desarrollo económico, político y social de los países en vías de
desarrollo o menos adelantados y que animando a la internacionalización de las
empresas no se caiga en la retórica de consolidar económicamente sólo a las élites
locales cuya corrupción genera aún más inestabilidad y desequilibrio, y por
supuesto, separa todavía más las élites de las parias.
Las multinacionales extranjeras vienen sellando contratos, a veces millonarios, con
los gobiernos subsaharianos sin considerar el destino de los beneficios que con
frecuencia refuerzas esas élites antes mencionadas.

Y por si esto fuera poco, la

inversión extranjera está estrechamente vinculada con los recursos naturales que
albergan los países subsaharianos. Un dato facilitado por un informe publicado por
la Casa de África en Canarias muestra que los mayores flujos de inversión se han
producido en los países exportadores de petróleo 14 . El 75% de las inversiones han
sido destinadas a tan sólo una quincena de países (la mayoría ricos en petróleo) de
los 54 países que constituyen el continente.

El oportunismo comercial en este

sentido es flagrante y se teme que, con la crisis global, se vea aún más
pronunciado.

6. EL HASTÍO DE LA JUVENTUD
En el caso de Senegal, el país que actualmente estamos estudiando, las familias
están viviendo por debajo del euro. Pese a las pésimas condiciones sociales y
económicas, el pueblo senegalés se resigna y resiste con entereza sin llevar a cabo
protestas violentas. Sorprende que en raras ocasiones los déficits en las estructuras
sociales, los abusos de poder o los conocidos casos de corrupción hayan levantando
olas de protestas callejeras. Ni siquiera la supresión hace tres años del subsidio de
algunos alimentos básicos-

en vez de favorecer a las clases paupérrimas

beneficiaba a las clases medias y altas- ha provocado la indignación de la
ciudadanía. O, también, la gasolina, que se ha disparado a un euro y treinta.

14
Perspectivas económicas de África y el papel de los países emergentes. Cuadernillo realizado tras el
encuentro empresarial sobre oportunidades y perspectivas económicas de África que organizó la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Casa África el 16 de junio de 2011.
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Aún con todo, Senegal exhala pacifismo por los cuatro costados y rezuma una
inusitada paciencia. Hasta el momento no se han conocido casos de violencia
ejercida por los ciudadanos que aguardan los aletargados cambios con parsimonia y
esperanza. Las protestas callejeras suelen estar directamente relacionadas con
asuntos políticos como los acaecidos recientemente en algunas partes de la capital
en Dakar donde grupos de senegaleses se han enfrentando a las autoridades del
país por la indignación que les ha despertado el hecho de que el actual presidente
se presente a una tercera elección cuando había prometido en la última legislatura
que no volvería a ostentar el poder y cambió la constitución en el años 2001 con la
finalidad de fijar un máximo de dos mandatos presidenciales. Aunque lo que
verdaderamente arrancó de la población civil una reacción de hostilidad fue la
preparación del terreno política para que le sucediera en la dinastía su hijo.
La estrategia de Wade para perpetuarse en el poder ha defraudado a todo su
electorado que confió en sus promesas- especialmente el segmento más juvenil de
la población en la que el viejo Wade de 85 años logró despertar mucha ilusión.
Prometió prosperidad, desarrollo, y puestos de trabajo. Sin embargo, y a pesar de
que nuevas carreteras han sido construidas mejorando el rostro del país, los
jóvenes se sienten engañados por un sistema que ha fracasado en la lucha contra
la pobreza y que ha entrado en el despilfarrado incontrolado del dinero público
invirtiéndolo en proyectos faraónicos innecesarios como algunos monumentos.
Las necesidades del país son otras y parten de la salud pública, el deterioro de las
condiciones sociales como se puede ver en la crisis de la agricultura o de la pesca.
El paro ha aumentado notablemente y los efectos que éste dato tendrá sobre la
inmigración clandestina son inevitables. Aunque la juventud conozca la precariedad
mundial a causa de la crisis global, cualquier salida al exterior será mejor a
permanecer en un país sin voluntad política para generar empleo, aprovechar las
materias primas que ofrece el país con el fin de crear industrias o mejorar las
condiciones de los sectores agrícola y pesquero. Tampoco ha sido capaz de mejorar
el suministro de energía y Senegal sufre cortes de electricidad de horas. Solo
durante la campaña electora apenas se ha sufrido los cortes eléctricos por lo que ha
sido interpretado como una política puramente oportunista de cara a las urnas que
le han dado la victoria.
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Los jóvenes han creado un grupo social “estamos hartos” para expresar su
indignación hacia el presidente Wade, aún así ha sido recientemente reelegido pero
esta victoria, una vez más, ha levantado serias sospechas.

7. CONCLUSIONES
El reparto de las riquezas naturales que ofrecen estos países no se está haciendo
con seriedad y con un sentido de responsabilidad. La desesperanza de la juventud
puede derivar en altos índices de criminalidad como señala las teorías de Merton
que a su juicio el delincuente aparece cuando la sociedad ofrece pocas
expectativas. Lo que estamos viendo en los tiempos que corren es precisamente un
nuevo fenómeno que apunta hacia la teoría de Merton. Empieza a preocupar que
progresivamente jóvenes de Nigeria, Senegal y Guinea Bissau se suman al combate
yihadista 15 pero no tanto atraídos por la convicción religiosa sino por la falta de
identidad y el abandono en el que se sienten enfrascados a causa de sus líderes.
Son los nuevos “kamikaces” negros de la organización terrorista. De hecho, el
nuevo grupo que se atribuyó el rapto de los últimos españoles secuestrados
vinculado a la organización terrorista se hace llamar “Por el Movimiento de la
Unidad y la Guerra Santa del África Árabe”.

15
Entrevista concedida a esta autora del mauritano, Mustafa Chafi, el mediador para la puesta en
libertad de los cooperantes catalanes que fueron secuestrados en Mauritania en el año 2009.
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