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África 2012 
 

 

En este análisis queremos señalar los acontecimientos y tendencias 

relevantes en el continente africano durante el año 2012. Incluimos 

los últimos meses de 2011 para analizar el periodo de un año 

completo. Centramos nuestra atención en los siguientes aspectos: 

 Economía  

 Democracia,  

 Situación de la mujer  

 Arte y cultura 

 Deporte 

 

Economía 

 

El clima de negocios en África ha seguido mejorando durante 2012. 

Según el Presidente del BAD (Banco Africano de Desarrollo),”un 

tercio de los 50 países que más han mejorado el clima de negocios 

desde 2005 son subsaharianos”. Durante la última década, África 

ha tenido un crecimiento económico sin precedentes. Entre los 10 

países con mayor crecimiento en el mundo encontramos 7 países 

africanos y se prevé que esa tendencia se mantenga por lo menos 

hasta 2015. Un informe del Fondo Monetario Internacional, del 9 de 

octubre, confirma que la economía de África Subsahariana está 

creciendo un 5% durante este año 2012 y se prevé un crecimiento 

del 5.7% durante 2013. Países como Costa de Marfil, cuya 

economía estaba en recesión a causa de conflictos políticos, ha 

comenzado a recuperarse durante este último año a un ritmo 

acelerado, a tal punto, que se prevé un crecimiento del 9% durante 

2012. Sudán der Sur, por su parte, es un nuevo país en rápida 

construcción, cuyo ritmo de crecimiento es difícil de estimar.  

 

Comparado con el crecimiento de la Unión Europea (una recesión 

del -0.2% en 2012 y un moderado crecimiento de + 0.5% previsto 

para 2013) el crecimiento de la economía de África Subsahariana 

es sorprendente. Después del gran bajón de las economías de 

África del Norte en 2011, su recuperación es más modesta que la 
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de África Subsahariana. Conviene tener en cuenta, que una 

agravación del estado de la economía mundial podría reducir de 1 

punto el crecimiento del África subsahariana. 

 

Algunos aspectos interesantes en el sector de la economía africana 

durante el año 2012 son los siguientes:  

- Ha aumentado considerablemente el sector privado.  

- Se ha confirmado el desarrollo de una clase media.  

- Los bancos africanos han resistido muy bien la crisis 

financiera mundial, sobre todo europea, aunque la poderosa 

economía surafricana se haya visto afectada, a causa de sus 

fuertes lazos con Occidente. 

- Los gobiernos de numerosos países africanos están 

intentando aumentar su participación (ganancias) en la 

explotación minera de sus recursos. 

- Ha ido mejorando la diversificación de la economía africana 

con una mayor economía de transformación (“Made in África”) 

y un aumento de las compañías de distribución. En 2012, las 

50 mayores empresas de distribución de bienes de consumo 

han facturado 58 300 millones de $. 

- Los sectores de la energía y de la minería se mantienen muy 

fuertes, así como el sector de la construcción y de la 

producción de materiales de construcción. 

- En bastantes países las infraestructuras mejoran 

considerablemente. 

- La agricultura es probablemente el sector de más rápido 

crecimiento, aunque está aquejado de la excesiva influencia 

de las multinacionales con su tendencia al acaparamiento de 

tierras y a la búsqueda de sus intereses propios y no la 

suficiencia alimenticia del continente.  

- Otro aspecto negativo del crecimiento económico africano es 

el hecho de que la pobreza no disminuye, ni tampoco se crean 

puestos de trabajo en proporción al crecimiento.  

- La rivalidad entre los EE UU y China por los recursos 

naturales y los mercados africanos se ha acentuado durante 

el año en curso. 
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- Un aspecto importante y positivo de la economía africana. Los 

jóvenes africanos están dando prueba de una gran capacidad 

inventiva. En palabras de Steve Jobs (Apple) “la innovación 

distingue al líder de la comparsa”. ¿Puede África hacerse 

innovadora? Durante la última década se ha dado un derroche 

de invención en África, aunque ha sido irregular y, en general, 

poco apoyada por los gobiernos. Últimamente se da una 

tendencia al cambio y se confirma la capacidad inventiva de 

los jóvenes africanos. 

 

 

Democracia 

 

1. El calendario africano de elecciones para 2012 preveía un total de 

37 elecciones entre presidenciales y legislativas (sin contar las 

numerosas elecciones locales), en 25 de los 54 países africanos. 

De ellas: 

 6 se llevarán acabo en el periodo restante hasta final de año. 

 8 se han visto retrasadas sine díe por razones varias. 

 2 han sido interrumpidas por golpes de estado: Malí y Guinea 

Bissau.  

 En las 20 restantes, que se han celebrado: 

 En dos ha ganado la oposición: Senegal y Lesoto 

(coalición)  

 Dos eran constituyentes: Libia y Somalia 

 En Guinea Ecuatorial que celebró un referéndum sobre 

algunas modificaciones a la constitución. 

 

En el resto, vence el partido en el poder, a veces de manera dudosa, 

contestada o con abstención de la oposición. 

 

La últimas elecciones, presidenciales y legislativas, tuvieron 

lugar en Sierra Leona (el 17 de noviembre) pero todavía no se 

han anunciado los resultados. 

 

2. En las elecciones de  los países del Magreb (“primavera árabe”) 
de finales de 2011 o de 2012,  
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 los movimientos islámicos vencieron en Túnez, Marruecos y 
Egipto. En este último, el poder elegido ha tenido que 
enfrentarse al ejército y, al parecer, ha logrado controlarlo.  

 En Marruecos, Mohamed VI anunció una reforma de la 
constitución.  

 En las legislativas de Argelia volvió a vencer ampliamente el 
partido en el poder, contra todo pronóstico que preveía un 
victoria islamista.  

 En Libia, la alianza pro occidental supera a los islamistas en 
las elecciones constituyentes y progresivamente el gobierno 
va controlando a milicias armadas y disidentes. 

 En los países del Magreb, donde los islamistas gobiernan, lo 
hacen desde la moderación, aunque en todos ellos se dan 
grupos de extremistas, salafistas. etc. que muestran su poder 
provocando conflictos.  
 

3. Señalemos el hecho de que durante 2012 han fallecido tres 

presidentes africanos: 

- En abril, el presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika. 

- En julio, John Atta Mills de Ghana  

- Y en agosto, Meles Zenawi de Etiopía 

 

4. Algunos aspectos negativos de la democracia en África han sido 

ya señalados. Conviene además subrayar: 

 la revuelta de los Tuareg en Malí y su posterior alianza con los 

extremistas islámicos (a pesar de su pretendida laicidad);  

 los golpes de estado en Malí y Guinea Bissau, que fragilizan el 

desarrollo democrático; 

 las matanzas provocadas en Nigeria por los extremistas 

islámicos de Boko Haram.  

Puede afirmarse que el extremismo islámico, 

independientemente de sus diversos nombres, intenta reducir 

la libertad en el mundo árabe e incluso en países de África 

subsahariana.  

 A esto habría que añadir la actividad de rebeldes en el este de 

la RD del Congo que, según un informe de la ONU, estarían 

apoyados por Ruanda, aunque este lo niega  

 Y por fin, los atentados en las fronteras de Costa de Marfil 

provocados presuntamente por los partidarios del ex 
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presidente Laurent Gbagbo (que está siendo juzgado por el 

Tribunal Penal Internacional de La Haya).  

 

5. Sin ser brillante, la democracia en África en 2012 ha dado algún 

paso adelante. Algunas de las elecciones han sido limpias y en 

varios casos el poder ha pasado a manos de la oposición. Cada 

vez que en África un partido en el poder acepta la derrota en 

unas elecciones, la democracia da un paso adelante, por 

modesto que sea. 

 

6. Como reacción a los extremismos y al terrorismo en África, “los 

EE UU están montando muy discretamente una amplia red de 

bases militares con el objetivo de vigilar a las organizaciones 

terroristas, luchar contra la piratería y garantizar la seguridad de 

las compañías petroleras”. Estas operaciones incluyen al este de 

Mauritania, Nzara (Sudán del Sur), Uagadugú (Burkina Faso), 

Entebbe (Uganda), Arba Minch (Etiopía), Cap Lemonnier (Yibuti) 

Manda Boy (Kenia) y Victoria (Seychelles). (Jeune Afrique, Nº 

2685, 24 a 30 de Junio 2012, p. 10-11) 

 

7. La impunidad de que beneficiaban hasta hace poco los líderes 

políticos africanos va tocando a su fin. Durante el año 2012 dos 

líderes africanos han sido condenados por el Tribunal Penal 

Internacional de La Haya y un tercero está siendo juzgado.  

 Tomas Lubanga Dyllo fue condenado el 14 de marzo de 

2012 por crímenes de guerra en la RD del Congo; sentencia 

máxima de 30 años. 

 El 30 de mayo 2012 el TPI condenó a Charles Taylor, ex-

presidente de Liberia, a 50 años de cárcel por crímenes de 

guerra.  

 El 3 de agosto de 2012 Laurent Gbagbo, ex-presidente de 

Costa de Marfil, fue oficialmente acusado de crímenes contra 

la humanidad ante el TPI. Su juicio está en curso. 

 Se está juzgando en Senegal a, Karim Wade, hijo del ex 

presidente por malversación  

 Dos ex ministros de Camerún, detenidos por haberse 

quedado con el presupuesto de la presidencia para la 
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compra de un avión presidencial, adquiriendo uno de ínfima 

calidad, que casi le cuesta la vida a la pareja presidencial. 

 Francia persigue al hijo de Obiang por apropiación ilícita de 

fondos públicos. 

 

El tribunal Penal Internacional se ha visto duramente criticado, 
como parcial, por la Unión Africana y por algunos medios de 
comunicación. Según ellos el tribunal juzga y condena sobre 
todo a africanos. Quizás el nombramiento de la abogada de 
Gambia, Fatou Bensouda como fiscal de dicho tribunal sea un 
intento de superar estas críticas. Por otra parte, las críticas de 
algunos líderes africanos al CPI podrían estar motivadas por el 
temor a verse imputados en el futuro. 

 

 

Mujeres en África 
 
Desde hace mucho tiempo las mujeres africanas están dando 
pruebas de gran capacidad para los negocios. Comenzaron con 
pequeños negocios al por menor a los que siempre habían tenido 
acceso. Pronto algunas de ellas figuraron entre los emprendedores 
africanos de mayor talla. Actualmente ocupan altos cargos, tanto en 
el sector público (política, jurisprudencia) como en el privado 
(finanzas, empresas y beneficencia). Entre las personas más 
acaudaladas de África figuran 10 mujeres. En el terreno de la 
educación hay que señalar que la proporción de mujeres 
universitarias es cada vez más elevada.  
 
Mencionemos a algunas de estas mujeres que en 2012 han jugado 
un papel importante en el continente africano.  

 Ellen Johnson Sirleaf, es presidenta de Liberia. En el año 
2011, fue galardonada con el Nobel de la Paz y continúa sus 
tares de pacificación y renovación.  

 Fatou Bensouda fue nombrada fiscal de la Corte Penal 
Internacional de la Haya, en junio 2012.  

 Dlamani Zuma, fue elegida por la comisión de la Unión 
Africana como su presidente, en julio 2012. Es la primera 
mujer en dirigir dicha organización. 

 Joyce Banda, es presidenta de Malawi desde el 7 de abril de 
2012.  

 Animata Turé, ministro de justicia de Senegal. 
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 Bineta Diop, sigue siendo Directora Ejecutiva y fundadora de 
Femmes Africa Solidarité (FAS) y del Centro Pan Africano 
para Género, Paz y Desarrollo. 

 Mencioemos también a las populares estrellas de la música 
africana M'bilia Bel e Yvonne Chaka. La lista podría alargarse. 

 
A pesar de la opresión a la que se ven a veces sometidas, las 
mujeres africanas son la columna vertebral, no sólo de la familia 
sino también de la sociedad africana.  
 
Numerosas familias de algunos países africanos practican todavía 
el antiguo ritual conocido como "Mutilación genital femenina" (MGF), 
que para muchas chicas se convierte en una tragedia de por vida. 
Según dos informes de de la ONU, de este año 2012, la práctica de 
la ablación va disminuyendo en África. 
 
 

Arte y Cultura  

 

África ha seguido mostrando, durante 2012, gran dinámica y 

originalidad tanto en la producción literaria como cinematográfica. 

Son numerosos los libros publicados y las películas producidas. 

Igualmente la música africana está en un momento de euforia y sus 

intérpretes se hacen oír tanto dentro como fuera del continente. 

Seis realizadores africanos estuvieron presentes en el festival de 

Cannes 2012.  

Su TV, radio y prensa intentan expresarse con libertad, lo cual 

pagan a veces con agresiones e incluso con vidas: 

Periodistas muertos en África en 2012: 

1. Somalia: 12 
2. Nigeria: 1 
3. Tanzania: 1 

Temas que cubrían dichos periodistas 

8% Negocios 

10% Corrupción 

15% Crimen 

17% Cultura 

44% Derechos humanos 

67% Política 

http://cpj.org/killed/africa/somalia/
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4% Deportes  

50% Guerra 

 

A pesar de todo, según Reporteros sin Fronteras (informe 25 de 

enero), la libertad de expresión mejora en África. De los 179 países 

considerados por el informe, entre los 50 mejor situados figuran 9 

países africanos, frente a los 7 del año anterior. Los mejor situados 

son: 1) Cabo Verde, 2) Namibia, 3) Malí, 4) Níger, 5) Ghana. 

 

Los medios de comunicación y los artistas africanos se enfrentan a 
la dificultad de conjugar tradición y modernidad, las obligaciones 
que impone el clan y el deseo de independencia. 
 
En el terreno de la cultura y la tecnología conviene señalar que 
África es desde hace años el mercado de mayor crecimiento para la 
telefonía móvil. Esto  permite hasta hacer operaciones monetarias, 
como el ejemplo del servicio bancario de Vodacom en Tanzania, 
que ha alcanzado los 4.5 millones de usuarios.  
 
El crecimiento en África de los sectores de Internet y Banda-ancha 
se ha acelerado estos últimos años debido a la mejora de 
infraestructuras y la llegada de las tecnologías sin cables de bajo 
coste.  
 
 
Deporte 
 
Los deportes en África florecen a pesar de los escasos medios de 
que disponen. El futbol es un claro ejemplo: infinidad de jugadores 
africanos de calidad están incorporados en todos los clubs 
europeos. Esto tiene su aspecto negativo: muchos chavales 
africanos vienen a Europa esperando hacer fortuna en el futbol para 
encontrase luego decepcionados y desamparados.  
 
La Copa Africana de Naciones de Futbol 2012 celebró su 28ª 
edición en Gabón y Guinea Ecuatorial entre el 21 de enero y el 12 
de febrero de 2012. Zambia fue el vencedor de la competición 
 
En los Juegos Olímpicos de Londres participaron 914 atletas 
africanos. En total obtuvieron 34 medallas, 8 de oro. Especialmente 
conocidos son los corredores de fondo y medio fondo del este 
africano. 

http://www.itnewsafrica.com/2012/11/vodacom-tanzanias-m-pesa-hits-4-4-million-users/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Zambia
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Son varios los países de África en donde equipos femeninos de 
futbol participan en competiciones oficiales.  
 
El interés por el ciclismo aumenta en África. En 2012 se organizaron 
vueltas ciclistas en Burkina Faso (ya clásica) y en Ruanda.  
 
 
Otros aspectos negativos del año 2012 
 
En el transcurso de este análisis hemos considerado aspectos 
positivos y algunos aspectos negativos del África 2012. A los 
aspectos negativos podrían añadirse algunos acontecimientos 
funestos como: 

 la serie de fuertes explosiones en dos depósitos de 
municiones, ocurridas el 3 de marzo, que dejaron alrededor de 
200 muertos y 1.500 heridos al este de Brazzaville, la capital 
de la República de Congo. 

 También cabe considerar el conflicto armado entre Sudan del 
Norte y Sudan del sur y la continuación del conflicto armado 
entre Sudan del Norte y Darfur.  

 La corrupción sigue siendo un factor destructivo en las 
sociedades africanas aunque, como bien sabemos, no es 
exclusiva de África. 

 Finalmente queremos señalar un aspecto inédito, aunque no 
sorprendente, de la política africana. Según un informe 
publicado por Jeune Afrique en su número del 1 al 7 de Julio, 
la hechicería sigue jugando un papel importante entre los 
políticos africanos. El informe menciona explícitamente a 
Benín, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Malí y Senegal. 

 
 
Conclusión 
 
Ante un panorama como el que acabamos de contemplar, no es 
sorprendente que el debate entre afro-optimistas y afro-pesimistas 
siga vigente. En este contexto la intelectual camerunesa Axelle 
Kabu ha publicado un ensayo bajo el título “Comment l´Afrique en 
est arrivée là”, Ed. L´Harmatan, coll. Points de vue (que podríamos 
traducir por “Cómo ha llegado África a esta situación”). Sin negar los 
buenos resultados económicos Axelle Kabu reacciona contra 
quienes evocan un “mañana radiante” y afirma convencida que el 
futuro de África es incierto: “África podría ser el continente del 
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mañana y podría también ser una tierra de masacres y de guerras”. 
Esa posición difiere de las de Jean-Michel Severino (“Le temps de 
l´Afrique”) y de Lionel Zinsou («Nous sommes la nouvelle 
frontière»). Conociendo las tensiones entre afro-escépticos y afro-
fervientes durante las últimas tres décadas, podemos estar seguros 
de que el debate está servido.  
 
Aunque simpatizando con muchas de las posiciones de Axelle Kabu 
y con su indudable pasión por África, creo que el continente africano 
ha despegado y está empeñado en un proceso de mejora. Le queda 
mucho camino por recorrer y le acechan serios riesgos; pero esto 
podemos decirlo de cualquier país y de cualquier continente. Al 
finalizar 2012 felicitémonos por lo obtenido y esforcémonos por 
mejorar. En todo caso no sucumbamos a la complacencia perezosa. 
 
Bartolomé Burgos 
 
 
 


