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África 2013 
 

 

Años atrás, solíamos presentar, durante esta fiesta de fin de año en 

la Fundación Sur, los acontecimientos y tendencias más relevantes 

del África. En diciembre de 2012, reanudamos esta tradición que 

continuamos ahora. Incluimos el mes de diciembre de 2012 para 

analizar el periodo de un año completo.  

 

Algunos acontecimientos saltan a la vista como particularmente 

relevantes:  

 La guerra del Malí y las subsiguientes elecciones 

presidenciales y parlamentarias 

 La caída del régimen islamista en Egipto. 

 El caos de la República Centro Africana, y la intervención del 

ejército francés el día 6 de diciembre. 

 Los atasques del terrorismo islámico en Argelia y en Nairobi 

Aunque muy importantes, éstos son acontecimientos puntuales. 

Centramos nuestra atención en aquellos aspectos, que conciernen 

a África en general, o bien a países concretos, en esferas que 

pueden afectar al continente africano en su conjunto.  

 

Las esferas que vamos a considerar son las siguientes: 

 Economía  

 Democracia,  

 Conflictos  

 Situación de la mujer  

 Arte y cultura 

 Deporte 

 

Economía 

Es evidente que la economía africana está en pleno auge. Entre 

2000 y 2012 África subsahariana había crecido un 5,6% anual y el 

crecimiento en el 2013 se calcula en un 6,7%. La proyección de 

crecimiento hasta 2018 es aproximadamente la misma. El Fondo 

Monetario Internacional nos dice que, en 2014, África será el 

segundo continente con mayor crecimiento, después de Asia. En la 
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última década, la renta per cápita de África ha aumentado en un 

40%, a pesar del fuerte crecimiento demográfico. Los africanos son 

jóvenes y se alimentan mejor: si hace 20 años se importaban 30 

millones de toneladas de cereales, actualmente se importan 70 

millones. La ambigüedad de esta última información radica en el 

hecho de que, si bien los africanos están mejor alimentados, los 

cereales importados podrían producirse localmente. Según la 

Agencia Internacional de la Energía, el consumo de energía 

aumentará en África más que en ningún otro continente, entre 2012 

y 2018: un 4% anual frente al 1,3% de media mundial. Bien es 

verdad que hasta ahora el consumo ha sido débil. 

 

En resumen, a pesar de las crisis externas e internas la economía 

africana aguanta.  

 Los países de mayor crecimiento económico en 2013 serían 

Sudán del sur, Libia, Mozambique y los 8 países que constituyen 

la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental): 
Benín,  Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisau, Malí, Níger, Senegal, y Togo.  

 Los más desfavorecidos serán, al parecer, Sudán, Gabón, Chad y 

Madagascar. 

 Los países que por diversas razones se encuentran en situación 

de riesgo serían: Malí, Kenia, Ruanda y Egipto. 

 

Terminemos este apartado señalando los aspectos positivos y 

negativos de la economía africana. 

 Aspectos positivos: 

- Reducción del déficit y la inflación 

- Crecimiento y beneficio elevado de las inversiones 

- Un producto interior de 2 billones de $. 

- Un mercado de consumo interno de un billón de & 

- Aumentos del precio de sus materias primas debido a la fuerte 

demanda de los países emergentes. 

- Y una clase media que supera en número a la de India. 

- 850 millones de teléfonos móviles 

- Una población de 1.100 millones de habitantes, con una 

media de edad de 17-18 años. 

- África dispone del 60% de las tierras arables del planeta, que 

todavía no están cultivadas. 
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 Aspectos negativos 

- Gran parte de las inversiones se concentran en los servicios 

de internet y comunicaciones.  

- Gran parte del crecimiento se concentra en un número 

limitado de mercancías y extracción de materias primas; lo 

cual no permite a la mayoría de la población de participar en 

los beneficios. 

- La capacidad de manufactura e industrias de transformación 

continúa siendo débil. 

- La economía de Suráfrica (una de las locomotoras 

económicas de África subsahariana) está dando muestras de 

cansancio: un 8% de población blanca acapara el 95% de la 

economía: hay carencia de infraestructuras; existen 

monopolios (o casi-monopolios) e incluso el sector minero 

pierde velocidad en un clima de crisis y huelgas.  

 Por todo lo cual, África necesita: 

- Modernizar sus estructuras e investir fuertemente en 

educación. 

- Así como adoptar políticas industriales que diversifiquen sus 

economías.  

Teniendo en cuenta el conjunto de la situación económica africana, 

tanto el FMI como el BM opinan que África podría estar a punto de 

un despegue económico semejante al de China en los años 1980. 

Otros grandes bancos nacionales y publicaciones especializadas 

comparten dicha opinión. 

 

 

Democracia 
Elecciones  

Un mapa general de la democracia en África  

Permanencia en el poder excesivamente prolongada 

Buena gobernanza 

Libertad de expresión  

Y derechos humanos 

 

1. Elecciones 

 

En 2013 estaban previstas. 

- Elecciones presidenciales en 9 países africanos  
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- Elecciones legislativas en 18 países.  

 

 De las 9 elecciones presidenciales: 

- 4 se han pospuesto, o no se han celebrado todavía  

- 5 han tenido lugar; de las que 3 parecen haber sido correctas 

mientras que 2 están controvertidas. 

 De las 18 legislativas:  

- 9 se han pospuesto o no se han celebrado todavía  

- 9 se han celebrado; de ellas la mayoría han sido ganadas por 

los partidos que ostentan el poder. De estas 2 parecen haber 

sido correctas, mientras que las 7 restantes están 

controvertidas o han sido, al parecer, manipuladas.  

- En Zimbabue se ha celebrado también un referéndum 

constitucional.  

 

2. Mapa de la democracia en África 

Según el índice Mbo Ibrahim, para 2013, el mapa de las 

democracias en África sería el siguiente 
Democracias 3 Mauricio, Cabo Verde, Seychelles 

Democracias imperfectas 10 

Regímenes híbridos 15 

Regímenes autoritarios  23 

No hay datos 3 Sudan del Sur, Yibuti y Somalia 

Es decir, que menos de 1/3 de países son más o menos 

democráticos 

 

3. Permanencia en el poder excesivamente prolongada 

El diagnóstico del índice Bo Ibrahim, para 2013 nos ofrece un 

síntoma negativo sobre la democracia en África. De los 19 jefes 

de estado que en el mundo han gobernado más de 13 años 

consecutivos, 14 son africanos; y los 8 que más han gobernado 

(entre 23 y 34 años) son todos africanos. A los 14 países 

africanos, se añaden 3 países asiáticos, uno de Medio Oriente 

(Siria) y un europeo (Bielorrusia). 

 

Todas las constituciones de los países africanos prevén un 

tiempo límite para los jefes de gobierno; pero estos consiguen 

con frecuencia alterar la constitución, para permanecer en el 

poder. Actualmente hay en África 12 jefes de estado (11 
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hombres y 1 mujer [Liberia] que se encuentran ante esta 

disyuntiva: abandonar el poder o cambiar la constitución. El 

primero sería Blaise Compaoré, de Burkina, que parece tentado 

de alterar la constitución. Por su parte el presidente de Zambia 

Michael Sata está aplicando políticas de represión y captación, 

orientadas en este mismo sentido. La opción que tomen estos 

jefes de estado será un indicio más del estado de la democracia 

en África. 

 

4. Buena gobernanza (Mbo Hibrahim) 

 Los países con mejor gobernanza serían: Mauricio, Botsuana, 

Cabo Verde y Seychelles 

 Los peores: la R. Centroafricana, Eritrea, RD Congo, Somalia 

 El Premio a la Excelencia de buen gobierno: quedó vacante, 

un año más. 

En los últimos cinco años sólo se ha concedido el premio una 

sola vez a Pedro Pires, antiguo presidente de Cabo Verde. 

 

5. Libertad de expresión y de prensa 

Según Reporteros sin fronteras  

 Por continentes 

Continentes Calificación de 0 a 100  
Europa 17,5 
Américas (Norte y Sur) 30,0 
África subsahariana 34,3 
Asia  - Pacífico 42,2 
Oriente M.-África N. 48,5 

 Por países: entre los 15 últimos hay 4 africanos 

- 166 Guinea Ecuatorial 

- 167 Yibuti 

- 170 Sudan 

- 177 (último) Eritrea 

 

6. Derechos humanos 

La situación de los derechos humanos en un país suele ir en 

proporción a la democracia y estado de las libertades. Los 

conflictos son también fuentes de abusos contra de los derechos 

humanos. 
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Conflictos 

 

Los conflictos tienen una enorme repercusión en el desarrollo. El 

comienzo de la recuperación del continente africano coincide con la 

solución de los grandes conflictos que afectaban al continente, en 

las décadas de los 80 y los 90. Países que han sufrido conflictos 

prácticamente desde su independencia son los menos 

desarrollados del continente. Por ejemplo la RD del Congo figura en 

último lugar con una renta per cápita de entre 250-400$, siendo así 

que es el país con mayores recursos del África y uno de los mejor 

dotados del mundo. Las primaveras árabes retrasaron o 

disminuyeron el crecimiento económico de los países afectados.  

 

Los grandes conflictos de los años 90, en África  fueron 

superándose. Con todo algunos de los antiguos conflictos, como los 

del Sudán y Somalia siguen manteniendo un rescoldo, que puede 

inflamarse en cualquier momento. 

 

Los nuevos conflictos de África durante 2013 han sido: 

 El de Malí (golpe de estado - rebelión tuareg – y ataque yihadista) 

con la intervención de Francia. 

 La intervención militar contra el régimen islamista en Egipto. 

 La caída del gobierno de Bozize en la Republica Centroafricana, 

a manos de una coalición de movimientos rebeldes, que ha 

sumido el país en el caos y en un lugar de matanzas. La 

intervención militar de Francia en el país ha sido bien acogida, 

tanto por la Unión Europea como por la Unión Africana. 

 A esto hay que añadir, los ataques de movimientos yihadistas en 

Argelia (planta petrolífera), en Nairobi (supermercado), en Nigeria 

(Boko Haram) y en Malí. La represión del ejército, tanto en 

Nigeria como en Egipto, parece haber sido excesiva. 

 Una buena noticia, a este respecto, es la derrota del movimiento 

rebelde 23 de Marzo, por el ejército congolés, en la RD del 

Congo, en detrimento de Ruanda que lo apoyaba.  
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Situación de la mujer  

 

Somali Cerise, jefe de proyectos en el Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico, nos 

dice que los derechos de la mujer en África han mejorado, pero no 

lo suficiente. En el índice establecido por la OCDE sobre las 

instituciones sociales y la igualdad entre hombre y mujer, 9 de los 

10 países peor clasificados se encuentran en África Subsahariana. 

De 86 países clasificados, Somalia, RD Congo, Sudan y Malí 

ocupan los lugares 82, 84, 85 y 86. Con todo –nos dice- hay 

razones para el optimismo. Ha habido mejora en el tema de las 

mutilaciones genitales; Algunos países han incluso prohibido las 

mutilaciones. En el tema de la participación a la vida política, 17 

países africanos han establecido una cuota para asegurar la 

participación de la mujer a nivel nacional y regional. Varios países 

han votado leyes que dan a la mujer iguales derechos en temas de 

sucesión, derechos sobre la familia y la propiedad, o contra la 

violencia doméstica. Se requiere –nos dice Somali Cerise- cambios 

jurídicos y mentalización para hacer evolucionar actitudes sociales 

profundamente arraigadas. 

 

Tomenos como ejemplo las mujeres Tunecinas: representan el 

50,5% de la población, pero son el 63,6% de quienes concluyen con 

éxito el bachiller. Sin embargo en los tres últimos años, han perdido 

peso en los puestos de decisión política y pública. Con todo 

reclaman con energía la igualdad de derechos.  

 

Durante el año 2013 un número de mujeres africanas ocupan 

cargos importantes o han visto reconocidas sus cualidades y su 

dedicación. Citemos, por ejemplo, a  

 Mujeres con cargos políticos o administrativos 

- Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional 

- Nkosazana Dlamini-Zuma: Presidenta de la Comisión de la Unión 

Africana. 

- Aminata Touré: de Ministro de justicia pasa a ser primer ministro 

de Senegal 
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- Antoinette Nzongo-Nyambone: primera mujer gobernador en 

Camerún 

- Salima Otmani: Vicepresidente de la Asamblea Nacional de 
Argelia 

- Oumou Sall Seck, Madre coraje, Alcaldesa de Goudan (Malí) 

llama la atención del mundo sobre las mujeres violadas y 

maltratadas por los ocupantes de su ciudad.  

 

 Mujeres laureadas en 2013 

- Anna Semou Fayé: Directora ngeneral de la policía nacional 

senegalesa. 

- Angelique Namaika (religiosa) Premio NANSEN 2013, del Alto 
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  

- Jacqueline Moudeina: abogada chadiana, laureada del premio 
Alison Des Forges, concedido por Human righth Watch, por su 
compromiso a favor de los derechos humanos. 

- Jehane Noujaim: Cineasta egipcia que ha obtenido el premio del 

público en el festival de cine de Toronto. 

- Haifa Al-Mansour: Primera cineasta Saudí, ganadora del premio 

a la mejor película árabe. 

- Phiona Mutesi: Chica de 16 años (que ha crecido en una 

chabola) que es campeona de ajedrez de África y está teniendo 

un éxito enorme en los USA. 

- Hisha Johansen. Primera mujer presidente de una asociación de 

futbol en África (Sierra Leona) 

Terminemos recordando las palabras de Somali Cerise: “los 

derechos de la mujer en África han mejorado pero no lo suficiente”. 

 

 

Cultura 

 

La variedad y riqueza de la cultura africana, tanto tradicional como 

moderna es difícil de condensar en unos pocos párrafos. El año 

2013 ha sido rico en publicaciones, producción de cine y música 

africana. Al mismo tiempo han tenido lugar un número considerable 

de eventos culturales africanos, tanto en África, como en otros 

países, con objeto de promover el conocimiento de la cultura 



9 
 

africana al exterior. Citaremos solo algunos de dichos eventos, 

como botón de muestra. 

 

 En África, cultura tradicional 

 La Epifanía Etíope, en Timkat, Etiopía 

  Festival del desierto, Essakane, Malí 

 Festival del Níger, país Dogón, Segú, Malí 

 Festival Internacional de los Nómadas, Marruecos 

 Pascua Etíope y ciudades históricas, Etiopía 

 Festival de la cultura Sufí, Fez, Marruecos  

 

 En África, cultura moderna 

 Festival de Jazz de Burkina Faso, Uagadugu - Bobo-Diulasso 

 Festival de Jazz de San Luis, Senegal 

 Festival de cine del Sahara 

 Segundo “Miss Cultural South Africa” en el International 
Convention Centre, Durbán Suráfrica  

Incorpora teatro, música, coreografía, poesía, proyecciones 
de video, cuentos míticos.  

 13ª edición del festival de Cine de Marrakech: 29 Nov- 7 Dic.  
 Premios o menciones a películas africanas en los festivales de 

cine de Toronto y de Cannes. 

 Mencionemos finalmente la apertura de un nuevo museo de 

arte contemporáneo, en la ciudad de Ajavon (Benín) 

 

 Fuera de África 

 El festival de Berlín de Cine y Medios de Comunicación: 

“África en la pantalla: vista por los ojos de África”. 

 Festival cultural de Memphis: cada año presenta un país 

africano. 

 Exposición de máscaras de Nigeria, en museo Quai Branly,  

París. 

 Exposición en Paráis sobre la ciudad de Johannesburgo, 

Suráfrica: Sus museos, sus galerías su colectivo de artistas.  

 

 En España 

 Exposición de bronces africanos, CICUS, Sevilla 
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 Obras de arte africano del museo etnológico de Berlín, 

expuestas en la Casa de la Moneda, Madrid. 

 Exposición de arte africano: África: Objetos y sujetos, Teatro 

Fernán Gómez, Madrid. 

 

 

El deporte 

 

Tres grandes eventos deportivos han marcado este año el deporte 

africano. La 29ª Copa Africana de Naciones, el campeonato mundial 

de atletismo y la preparación del campeonato mundial de futbol. 

- La CAN se jugó en Suráfrica del 19 de Enero al 10 de Febrero. 

Partieron como favoritos Costa de Marfil, Ghana, Suráfrica y 

Zambia. De hecho el campeón fue Nigeria que batió por 1-0 a 

Burkina Faso, que fue sub-campeón. 

- En el Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado en Moscú, 

entre el 10 y el 18 de Agosto, participaron 272 atletas africanos 

(1970 atletas en total). Obtuvieron 9 medallas de oro, 11 de plata 

y 10 de bronce: 30 en total. Los grandes triunfadores africanos 

fueron Kenia con 12 medallas y Etiopía con 10. (Recordemos que 

España solo obtuvo 2). 

- Para el campeonato mundial de futbol 2014, que tendrá lugar en 

Brasil, se han calificado 5 equipos nacionales africanos: 

Camerún, Costa de Marfil, Nigeria, Gana y Argelia. 

- Por primera vez, el Trophée des champions, supercopa francesa 

se jugó en Libreville Gabón: Paris Saint Germain (2) - Bordeaux 

(1). 

- Yaya Touré, futbolista marfileño del Manchester City, ha sido 

declarado el mejor jugador de futbol africano de 2013. 

- Ciclismo 

- El 2 de noviembre concluyó el 22º tour ciclista de Burkina Faso, 

en el que participaron 16 equipos, 11 africanos y 5 extranjeros, 

con triunfo del Burkinabé Abdoul Nikiéma. 

- El Tour Ciclista de Ruanda – 2013, el más duro de África, tuvo 

como campeón al Surafricano Dylan Girdlestone. 

- Hagamos una alusión al tenis femenino: la tunecina Ons Jabeur,  

avanza 100 posiciones en el ranking mundial, en sólo un mes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdoul_Niki%C3%A9ma&action=edit&redlink=1
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- La Liga Nacional de futbol femenino de Argelia h multiplicado por 

4 el número de licencias en los tres últimos años. 

- Arranca el primer moto-club femenino de Marruecos. 

- Finalmente, nuestro aprecio y respeto por el tenista Lucas 
Zithole, campeón de Suráfrica de la categoría de parapléjicos, 
que el 12 de septiembre, ganó el Open de EE.UU, batiendo al 
campeón del Mundo de dicha categoría, David Wagner. Zitole 
quedó privado de las dos piernas, hace 15 años, en un accidente 
ferroviario. 

 

Conclusión 

Terminamos este informe con dos acontecimientos esperanzadores, 
para África y para el mundo. 

 El primero es el descubrimiento de una vacuna contra el 
paludismo, que al parecer funciona. La vacuna, probada sobre 
15.000 pacientes durante 18 meses, está dando resultados, 
siempre y cuando se aplique antes de que el parásito se haya 
instalado en el hígado. La vacuna está siendo puesta a punto por 
los laboratorios GlaxosSmithKline, con ayuda financiera de la 
fundación Gates. Teniendo en cuenta que la malaria mata a más 
de 600.000 personal por año, y que el 90% de sus víctimas viven 
en África, la noticia es sin duda esperanzadora para el continente. 

 El segundo acontecimiento esperanzador es la persona de 
Nelson Mandela. Su muerte lo convierte, de manera definitiva, en 
una flecha indicadora del camino a seguir; no sólo para los 
africanos sino para todos nosotros.  


