
omos personas 

de aquí con los oídos 

abiertos a los gritos 

HlfIgjfI!f[SIERCNINI 
África es un continente desconocido, y lo asociamos al hambre yal subdesarrollo. Sin 
embargo tiene muchas posibilidades: 
1. Abundantes recursos naturales: ganadería , pesca, minerales (coltán, diamantes, petróleo, 

oro, cobre), materias primas (café, cacao, maíz, ... ), turismo y paisajes. 
2. Una cultura amplia (armonía con la naturaleza, supremacía del bien común frente al inte-

rés individual, transmisión oral rica), variedad de: etnias, lenguas, cultura, monumentos... 
y varios premios Nobel. 

3. África tiene la población más joven del mundo: gran capital humano, que es la fuerza del 
futuro. Un continente con muchas capacidades personales y organizativas, personas inteli-
gentes y trabajadoras. 

4. Existen pequeñas industrias de transformación, con muchas perspectivas. 

Frente a todo esto, África es el prototipo del analfabetismo, del hambre, de la miseria y los 
enfrentamientos tribales. 

/ Permanentes conflictos 
bélicos, al menos 18 
países están implicados 
directa o indirecta-
mente en guerras. 

/ La situación sanitaria,  
con la carga de enfer-
medades más alta del 
mundo, y mucha mor-
talidad infantil. 

/ La educación, con al-
tos índices de analfa-
betismo, especialmente 
en las mujeres. África 
alberga más de 138 
millones de adultos 
anaitatetos. 

/ Hay hambre junto a grandes recursos natu- 	gración al exterior 
rales, pero están en manos de las multina-  / La inestabilidad política y los escasos con- 
cionales y los países del Norte. El 43% de 	troles a que está sometida la autoridad fa- 
las personas que sufren desnutrición en el 

	
vorecen el atropello continuo de los Dere- 

mundo está en África. 	 chos Humanos. 
/ África tiene una gran Deuda Externa, que 

en 1997 ascendía a 314.847 millones de 	¿Cuáles son las causas de esta situación? 

dólares. Esto supone 
que dedica la mayor 
parte de su produc-
ción a la exportación 
para pagarla. Ade-
más. África importa 
mucho más de lo que 
exporta con lo cual 
la Deuda Externa 
crce. 
/ Existen unos 35 
millones de despla-
zados, la emigración 
más importante es 
dentro del continen-
te, aunque no pode-
rnos olvidar la cmi- 
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POR QUÉ ESTÁ AFRICA POSTERGADA 

Las causas de sus males son: 

1. Una colonización destructora: primero fue la esclavitud, a la que fueron someti-
dos más de 30 millones de personas; después fue la colonización donde los euro-
peos se repartieron el territorio. 
Las consecuencias fueron: 

La creación de fronteras artificiales. 
La rápida destrucción de los tejidos políticos, sociales y económicos, así como de 
los valores culturales y morales. 
La introducción de un militarismo aislado y opresor del pueblo. 
La puesta en marcha de una economía totalmente vertida hacia el exterior, depen-
diente en gran medida de monocultivos agrícolas o extracciones de minerales, cu-
yos precios siempre se han decidido y se siguen decidiendo en el exterior. 

2. La independencia se convirtió en un fracaso: 
> Por la continuación de una actitud colonizadora de las potencias mundiales. 
> Por el liderazgo africano que se ha aprovechado exageradamente de los privilegios 

del poder. 
Por la evolución de los acontecimientos mundiales que van recayendo de forma 
negativa sobre Africa: crisis del petróleo (1973), caída del muro de Berlín (1989) 
cue deja en la sombra a Africa, y la bajada de los precios de las materias primas 
(algodón, café, etc.), 

. Por el resurgimiento de sangrientos conflictos y guerras civiles en diversos países. 

3.- Ahora: las transnacionales, deuda externa, comercio internacional y AOD: 

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES se han instalado en Africa con un poder 
absoluto. Se llevan sus riquezas potenciando la corrupción en los políticos, pagan 
salarios de hambre, agotan y envenenan el continente. 
LA DEUDA EXTERNA es la gran sangría de Africa. Como continente deben mas 
del doble de lo que exportan Es el mayor genocidio de la historia con resultado de 
millones de muertes. Sus causantes son: el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, la banca de los países del Norte, los gobiernos del Norte y la so-
ciedad de consumo en el Norte. 
COMERCIO INTERNACIONAL: Les compramos las materias primas cada vez más 
baratas y les vendemos productos manufacturados cada vez más caros. 
LA AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) es poca y mala. La ayuda en los países de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se mantie- 
ne en el 0,2%, muy lejos del 0,7% firmado y prometido. De la AOD de España el 
90% no es para los países más empobrecidos, y de la que se envía a estos países, 
sólo un 10% es para servicios sociales básicos (educación, salud, etc.) 

¿ Será el reto de la pacificación, 
de la democracia y de la lucha 
por la dignidad de todos los 
pueblos el camino a recorrer? 



VALORES EN ÁFRICA 

El continente africano es considerado como la cuna de la humanidad. De la gran variedad de pueblos y 
culturas diferentes podemos sacar una pequeña idea del patrimonio cultural de pueblo africano. 

> El africano es rico en relaciones personales, en tiempo, en 
capacidad de celebrar la vida que transcurre a su propio ritmo. Se 
valora a las personas, las relaciones y la vida antes de nada. 
> Es acogedor y hospitalario arte el extranjero, visitante, hués-
ped... También es desconfiado. 
> Es alguien que vive en armonía con Dios, el cosmos y la natu-
raleza. Y sienten que esta naturaleza está a su servicio. 
> Principio africano de la existencia: nacer es morir para el más 
allá. Morir es nacer para el más allá. Entre ambos es vivir en la 
tierra. 

Estos valores se viven principalmente en estos dos ámbitos de la vida cotidiana: 

1) El clan y la familia: la familia en África es el clan. El clan reúne un conjunto amplio de parien-
tes. Lo que para nosotros son primos, tíos o abuelos, para el africano son padres, madres y her-
manos. Para el africano "los otros" son exactamente eso "otros" sin demasiada importancia. 

El clan no sólo es un lugar útil de fuerza ante otros o para defenderse, es una escuela de valo-
res y de cultura para los niños y los jóvenes. En el clan existen unos fuertes lazos de solidari-
dad. 
El anciano ocupa un lugar principal dentro del clan, de la sociedad y de la religión. Él es 
quien ha hecho la historia, la conoce y la sabe narrar. 
La mujer africana es la que sostiene toda la vida. Trabajan tanto como los hombres en el 
campo y llevan toda la vida doméstica. Son creadoras de organizaciones para la defensa de 
los derechos humanos, para el desarrollo de sus comunidades, para la mutua ayuda económi-
ca, para defender su dignidad.... Por otra parte "mandan en la sombra". 

2) La religión tradicional: posee la creencia en un Dios Creador 

	

y Ser Supremo. Un Dios que permanece alejado de la vida 	. 
cotidiana de las personas dando importancia a sus intermedia- 

	

nos (espíritus o almas). También se entra en contacto con 	• . 
Dios por medio de la naturaleza (árbol, río, tierra,...) 	 •-. 	t 

Las religiones tienen una parte unida a la magia, de 

	

brujería, a las posesiones, a la medicina y en su aspecto 	• 
negativo provocan miedo y temor.  

, Los antepasados ocupan un lugar central. Cuando uno 

	

muere y pasa a la otra vida se encuentra con sus antepasa- 	• . : 	: 

	

dos. Junto a ellos seguirá manteniendo estrechas relacio- 	'- 	• : , 	 • 

nes familiares. 	 ' 	• 
Los nombres son portadores de Dios. Los africanos tie- 

	

nen conciencia de que Dios es plenitud del bien y de vida. 	. 	1 • • ; 

	

Es el autor y principio de ella. Llevan nombres que hacen 	• 
referencia a Dios: ALATOYBE o SI-YU que significan  

	

"Dios es ,nás grande que el pueblo"  y "Dios escucha a 	• • 	' • 

pesar de todo". Estos nombres, además de dar calificati-
vos a Dios, expresan un mensaje o una oración. 



ébe PARA DES-POSTERGAR %s 

LO QUE DEBEMOS HACEj 

> 	Tratar bien a los qfricanos que hay en nuestros 
pueblos O ciudades, abrirles las puertas en nuestras orga-
nizaciones y apoyarles en las suyas. 

Estar informados e informar de su realidad, de sus 
problemas, de su cultura por medio de charlas, revistas y 
ONGs que trabajan en esos países e intercambios. 
> Apoyar las campañas de solidaridad que se dan en 
nuestro país: de ftnsa de los Derechos Humanos, medica-
mentos, antiarmamentismo deuda externa, ayudas en mo-
mentos de extrema necesidad etc... 
...- Favorecer el comercio justo comprando sus produc-
tos. 
> Dedicar el 1% de los ingresos personales, organiza-
ciones, asociaciones e iglesias al desarrollo de los más 
empobrecidos. 
> 	Apoyar a quienes dan microcréditos a cooperativas 
e industrias familiares. 
> 	No ser racistas ni xenófobos y denunciar cualquier 
conducta que favorezca estas posturas. 

LO QUE DEBEMOS EXIGIR POR JUSTICIAJ 

a. Que se condone de manera definitiva  la deuda externa. 
h. Que los gobiernos cumplan los compromisos adquiridos del O, 7%. 
c. iVa quitarles las riquezas naturales que poseen. Pagarles las materias primas de manera 

justa. Decía Julio Nyerere: " no os pedimos que nos deis, sino que no nos quitéis ". 
cl. Que la A OD de España tenga como preferencia África y se dedique a la salud,. sanidad, 

educación e infraestructuras. 
e. Que los trabq/adores africanos tengan los mismos derechos laborales que los trabaja- 

dores de Europa. 
.f Que los gobiernos realicen inversiones en estos países en industrias, servicios, y últimas 

tecnologías. 
g. Que no sefabriquen  ni se vendan armas. 
h. Que se cambie el Derecho Internacional y se ponga bq/o el control de la ONU 
i. Que se apoye el proceso de las democracias participativas qfricanas. 
.1. Que se cambien las leyes injustas sobre la emigración. 
k. Que no se subvencionen a nuestras exportaciones agrícolas, ya que ponen en peligro 

las 
1. Que no se le envíen alimentos transgénicos que ponen en peligro su propia agricultura. 
Fn. Que cada pueblo. parroquia, asociación, iglesia y nación se hermane con alguna de es-

las organizaciones de Africa. 
n. Que se les ayude económicamente para la enseñanza y la salud hasta que puedan ser 

autónomos. 
o. Que los Medios de Comunicación Social realicen campañas permanen;cs de ¡nfhrma-

ción veraz sobre Africa. 

Correo electrónico: mrc.mirc@pangea.org 	 Internet: http://spie.pangea.org/rnrc  


