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LOS CRECIENTES FUNDAMENTALISMOS: ÉTNICOS, RELIGIOSOS 

(ISLAMISTAS) Y POLÍTICO-ECONÓMICOS. 

 

FUNDAMENTALISMO: 

Por fundamentalismo entendemos una corriente ideológica que promueve la 

interpretación literal y estricta de textos, normas y leyes. 

Esta interpretación rígida y estricta puede aplicarse a las tradiciones étnicas, a la 

religión y a la política  económica. El fundamentalismo se asocia con fanatismo o 

extremismo. Mientras que el integrismo promueve más bien una respuesta 

tradicionalista. 

El fundamentalismo es un concepto moderno que nació a principios del siglo XX en los 

EEUU y rápidamente paso a definir ideologías cristianas protestantes que enarbolaban 

la infalibilidad del texto bíblico. 

El sociólogo Peter L. Berger sostiene que el fundamentalismo no procede solo de la 

religión. “Generalmente se cree que el fundamentalismo es malo para la democracia 

porque dificulta la moderación y  la disposición al compromiso que hace posible la 

democracia…Pero es importante comprender que hay secularistas tan 

fundamentalistas como los religiosos. Unos y otros coinciden en no estar dispuestos a 

cuestionar sus opiniones, así como en su militancia, agresividad y desprecio hacia los 

que discrepan de ellos”.  

Aunque  actitudes y comportamientos fundamentalistas y fanáticos hayan existido 

siempre en diferentes ámbitos, a lo largo de la historia, podemos constatar que 

actualmente dichos fundamentalismos suponen un riesgo más grave para la 

convivencia global, a causa de los medios militares y tecnológicos a su disposición. 

Este riesgo al progreso y a la paz mundial, lo están mostrando diferentes  grupos 

extremistas: sean más bien étnicos como en sur de Sudan y Ruanda, sean de carácter 

religioso como los nuevos estados islamistas, o sean sobre todo político-económicos 

como los gobiernos dictatoriales o instituciones económicas opresoras. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”.1  

Los miles de personas jóvenes congregadas en tantos lugares de África y del mundo, 

como en: La plaza Tahrir de Cairo,  Tunez,  Argelia, Hong Kong, y en Madrid, etc. 

                                                      
1
 Art. 1 de la declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU 
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indican claramente que la sociedad joven sobre todo no está dispuesta a aceptar más 

imposiciones, dictaduras,  ni fanatismos, sean de carácter económico, político o 

religioso. 

 

1. FUNDAMENTALISMOS ÉTNICOS-TRADICIONALES 

En cada pueblo podemos distinguir entre tradiciones y culturas. En los pueblos 

africanos subsaharianos encontramos también algunas tradiciones como: matrimonios 

forzosos, mutilación genital etc., que nada tienen que ver con su cultura. 

En todas las sociedades, existen tradiciones que liberan y mejoran la calidad de vida de 

las personas y de los pueblos. Como también existen tradiciones que esclavizan a las 

personas y clanes, como lo veremos ahora más concretamente en los clanes bantú y 

Nilóticos del África Oriental. 

Analizaremos algunos ejemplos de estos fundamentalismos étnico-tradicionales: 

 

 SUMISIÓN DEL INDIVIDUO AL CLAN 

La sociedades en África subsahariana son sociedades cuya célula base es el clan, y no el 

individuo. Se supone que el clan es la línea bilógica  y que el lazo entre los miembros es 

la consanguinidad, real o supuesta. El linaje es el valor supremo y absoluto: la ética 

tradicional se centra en el clan. 

La estructura por clanes es una de las piedras angulares más tenaces y resistentes del 

edificio de la cultura africana. El linaje ejerce un férreo control sobre los individuos.  

La mayoría de los intelectuales africanos, tradicionalistas y críticos, estarían de acuerdo 

con las siguientes afirmaciones: “estar en comunidad estructura la personalidad del 

africano. La comunidad esta antes que el sujeto”-2 

Cuando una persona causa daño serio a otra persona, debe reconciliarse con el clan y 

después con la otra persona. (Guerreros robando vacas!) 

Los niños secuestrados por Kony, al regreso, deben reconciliarse con el clan en primer 

lugar, según la tradición y luego recibirán la ayuda personal que sea posible. 

Mientras que los pensadores más tradicionales piensan que existe un equilibrio 

perfecto entre el individuo y la comunidad, los escritores más críticos por el contrario, 

afirman que la comunidad oprime a los individuos y les reprime la creatividad. 

                                                      
2
 Bartolomé Burgos: “Culturas africanas y desarrollo”. Fundación Sur. Madrid 2007, pag.311 
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El bien de la comunidad está siempre por encima del bien del individuo y a menudo se 

consigue a expensas de este. El individuo queda inmerso en el grupo natural de sangre 

y sometido a él. 

Este aspecto de la cultura tradicional, aunque vigente se ve profundamente alterado y 

el individualismo se insinúa con fuerza, también entre los africanos, en el momento 

actual. 

A medida que los jóvenes alcanzan mayores niveles de educación académica y 

profesional, cuestionan más profundamente este aspecto de la cultura tradicional, 

como lo vemos en diferentes movimientos de jóvenes estudiantes, en Egipto, Túnez, 

Kenia, Uganda etc. 

 SUMISIÓN DE LA INNOVACIÓN A LA TRADICIÓN 

La cultura tradicional africana percibe la realidad como un todo. La totalidad es la 

esencia de la visión africana del mundo: se trata de un concepto vitalista de la realidad 

que aúna Dios, la naturaleza, el grupo humano y los individuos del grupo en una red de 

conexiones vitales.  

El proyecto de Dios, el proyecto de los antepasados se tiene que respetar por 

completo. El ser humano tiene un deber religioso hacia la naturaleza y debe vivir en 

harmonía con la naturaleza, en simbiosis con ella. 

La iniciativa y la creatividad individuales quedan limitadas. Los antepasados son los 

custodios de la tradición y el respeto hacia aquellas tradiciones que se imponen 

mediante tabúes y el miedo al castigo.  Los mayores y antepasados aseguran la 

perpetuidad de las tradiciones. Todo esto genera actitudes muy conservadoras. 

En mis 35 años con los pueblos Bantús y Niloticos de Uganda, he podido constatar 

como el miedo (castigo, muerte,) etc. es una de las principales causas de enfermedad 

psicológica y física, de venganzas, de enemistades y de violencia doméstica.3 

He conocido personas enfermas que no se han curado, por seguir estrictamente los 

remedios solamente tradicionales, negándose a visitar el Centro de Salud. (Kakindo) 

Con frecuencia pude ayudar a salvar muchas personas enfermas, y tratadas por los 

curanderos, añadiendo medicina y cuidados de los centros de Salud. Los curanderos 

tradicionales suponen una gran ayuda para la sanación de los enfermos. Sin embargo, 

los brujos son considerados como el enemigo número uno de la vida. (Muhorro) 

La sumisión a la tradición se interioriza mediante la educación. Aun así, las sociedades 

no son inertes, pero tienen control total sobre los cambios. Estos ocurren a un ritmo 

                                                      
3
 J. O`Donohue, “New wine and old bottles”,1994, p.91-95 
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muy lento y de forma tal que puedan ser absorbidos sin que suponga un desafío a la 

estructura base de  la sociedad.  

Los cambios se aceptan más fácilmente cuando se disfrazan de tradición. “el más grave 

de todos los vicios internos de las sociedades africanas me parece que es la ignorancia 

que nuestras culturas tienen sobre la idea de progreso” (Cheikh Hamidou Kane, 

“Comme si nous nous etions donne rendez-vous”). 

La forma de conocimiento en ASS y en Occidente es diferente. Mientras que la forma 

de conocimiento occidental es analítica, discursiva y abstracta, la forma de 

conocimiento africana es más bien intuitiva, emocional, participe y aspira  a tener una 

relación con la naturaleza de armonía.4 

Los africanos quieren los avances tecnológicos, pues ven su conveniencia y necesidad 

para el progreso. Solo los pueblos africanos pueden elegir como integrar los avances 

tecnológicos en sus culturas tradicionales. 

Este proceso de cambo ya se está realizando. Ver la llegada de los móviles a una 

sociedad tradicional como los Tepes o Massai. 

 

 SUMISIÓN DE LA MUJER AL HOMBRE-CLAN 

Si la sumisión del individuo al clan es fuerte, sobre todo en las zonas rurales donde vive 

todavía el 75% de la población africana, la situación de la mujer en tales sociedades 

tradicionales es todavía más sumisa, llegando incluso a ser tratada como esclava. 

Esta situación de sumisión total se nota sobre todo en tres aspectos:  

-la mujer no puede todavía hablar en público: ejemplos de Bunyoro y de Tapac. 

-la mujer sufre la tortura de la mutilación genital impuesta por el clan: las tribus más    

tradicionales de África: Karimojong, Turkana, Tepes, etc. 

- la mujer no puede elegir su compañero de vida: Banyoro, Karimojong, Tepes etc.  

Algunas terceras y cuartas esposas del mismo hombre, tienen muy poco que decir 

sobre la elección de su compañero de vida, así como sobre el futuro de sus hijos 

Las mujeres sufren incluso la violencia domestica de forma regular, y llegan a tomar, 

en su frustración, decisiones extremas. 

Los cambios no están llegando de los ancianos y jefes del clan sino de las chicas y 

mujeres que ya no pueden aceptar semejante situación de sumisión. 

                                                      
4
 Leopold S. Senghor: “Liberte 1”. Editions du Seuil, Paris. 1993, p. 24 

J. O`Donohe, « Magic and logic », Spearhead 68, Gaba publications, p.43-49. 1993. 
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Conviene darse cuenta de que esta situación está cambiando  rápidamente:   

- gracias a la educación y sensibilización de la jóvenes, por parte de grupos de mujeres 

más educadas, ONG, iglesias etc. 

- gracias a seminarios de sensibilización sobre los peligros de la mutilación genital 

femenina en Tapac, esta práctica se redujo en tres años, de un 90% a un 10%. 

- gracias ante todo a la educación académica tanto de las chicas tanto como de los 

chicos en África, la mujer está tomando parte activa en las decisiones del clan. 

- al movimiento constante de los jóvenes, dentro del país y al extranjero. (La tercera 

fuente de ingresos en Uganda, son los propios ugandeses que trabajan en el 

extranjero). 

- a los medios de comunicación digitales que ya están llegando a las zonas más 

remotas del África rural. Las TIC ayudan ya para la educación en ASS. 

Hemos constatado  en varios pueblos africanos, cómo a medida que toman conciencia 

de su dignidad y de sus derechos humanos, encuentran la forma de luchar y de 

participar activa y equitativamente en la marcha y desarrollo e la sociedad. 

Resultaría extraño y excepcional encontrar hoy una mujer africana educada que 

aceptara estas imposiciones tradicionales. 

Por eso quizás constatamos, en las capitales africanas, un número considerable de 

mujeres educadas, con un buen nivel de vida, que viven libres y no quieren sujetarse a 

ningún varón. Forman pues sus propios grupos de encuentro y vida social. (Kampala) 

 

2. FUNDAMENTALISMOS RELIGIOSOS 

Con frecuencia, la moderna visión científica de la realidad cuestiona las 

interpretaciones tradicionales  de los Libros sagrados. La ciencia, desde la Ilustración, 

ha ido despojando a las religiones de autoridad en muchos campos.  Algunos sectores 

religiosos tradicionales, desde el agotamiento del positivismo científico durante el siglo 

XX, contratacan las supuestas promesas incumplidas de una ciencia que sacaría a la 

raza humana de las miserias milenarias en las que se ha visto envuelta. 

El científico Richard Dawkins apunta directamente al fundamentalismo religioso como 

una fuente de violencia y de irracionalidad. 

El fundamentalismo religioso tradicional se ve a sí mismo como la clave para acabar 

con los problemas de la sociedad moderna: enfermedades, hambrunas etc., pero evita 
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afrontar muchos de ellos porque ni siquiera los reconoce como tales. Son castigo de 

los dioses! 

Cuando la religión se convierte en ideología, como en los grupos religiosos fanáticos, 

ha perdido todo su valor y solo busca imponerse a los demás por la fuerza  y por la 

violencia. 

 Esta es la opinión del profesor argelino y escritor Boualem Sansal. Entre sus múltiples 

ensayos, ha escrito “Gouverner au nom d´Állah” (Gobernar en nombre de Allah) y 

como sub-título lleva: “La islamización y ansia de poder en el mundo árabe”.  

Es necesario ser consciente de que gran parte de los grupos fanáticos y violentos, se 

cubren con el manto religioso del islam, y otros, cuando están más interesados de 

hecho en conseguir y ampliar, a cualquier precio,  su poder de control sobre territorios 

y recursos, para mantener su altísimo nivel de vida. (Países Árabes) 

Estos grupos islamistas y otros de ideología radical presentan un serio riesgo para la 

convivencia pacífica en varios países de ASS: Nigeria, Sudan, Mali, Sudan, RDC, 

Somalia, R. Centroafricana, Egipto, Libia, Kenia etc. 

El uso de “etiquetas y banderas”, como: derechos humanos, democracia, derecho a 

decidir, libertad religiosa, socialismo, progreso etc. para cubrir nuestro deseo de 

alcanzar y seguir en el poder para controlar los recursos y vivir a costa de los demás, es 

una constante universal, que no podemos olvidar. 

Constatamos en África algunos  grupos de carácter religioso y extremista: 

 Aspectos mágicos de las Religiones: Las religiones tradicionales africanas. 

Para entender la experiencia africana hay que comenzar por el ser humano que vive 

una síntesis  entre el hombre, la naturaleza y Dios. La sociedad clanica está 

íntimamente ligada con la naturaleza, los antepasados y con Dios. 

Cultivar una harmonía vital y holística, entre todos los seres animados, es 

fundamental! Todos los seres están animados, como las rocas, los ríos, etc.! 

La fuerza vital es el centro, de la religión y del culto. La vida es el fundamento de la 

ética y la misma meta.  La religión debe cuidar y fomentar vida y comunidad. 

La mediación de los mayores para conseguir la protección de los antepasados 

(espíritus familiares y lejanos) y de Dios, es fundamental. Por eso siempre buscan vivir 

en armonía con los antepasados. Así consiguen sus bendiciones.5 

                                                      
5
 B.Burgos. Idem. Pag.322 
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Los curanderos tradicionales tienen un papel muy relevante para sanar a los enfermos 

y en general gozan de buenas relaciones en la sociedad. 

El brujo sin embargo, es el mal concreto, destructor de la vida que procura satisfacer 

su propia necesidad de vida a costa de vidas de otros. De ahí que se considere a la 

brujería el peor de los males sociales. (Brujos y hechiceros!!!) 

El brujo usa la magia y el miedo para controlar a sus víctimas y sacarles todo el 

provecho posible.  A los brujos se les tiene un miedo paralizador, sobre todo en 

ambientes muy tradicionales. (Lira)6 

Es sorprendente ver cómo incluso personas educadas, e incluso ministros del gobierno, 

pueden acudir a los brujos para conseguir sus objetivos. (Bunyoro) 

 Grupos islamistas de África Occidental: Boko Haram, Al Quaeda del Magreb…  

Durante los últimos tres años estamos viendo la violencia de estos grupos islamistas en 

el norte de Mali, norte de Nigeria, norte de Camerún y Níger,  donde siguen 

imponiendo su forma radical de entender el islam, destruyendo en el proceso 

históricos templos y joyas del islam tradicional, como en Tombuctú (Mali). 

Esta lucha entre los islamistas armados y los pueblos tradicionalmente musulmanes, 

indica claramente que la cuestión de fondo y de base, no es el hecho religioso, sino el 

control de la región y de los recursos. Luego lo cubren con una bandera religiosa 

cualquiera, como la de un nuevo califato. 

No les faltan medios militares y económicos que consiguen de los recursos minerales 

de la región, de las drogas y del tráfico de armas, para imponer por la violencia su 

estado islámico.   

No olvidemos la ayuda más substancial que estos grupos islamistas reciben de Arabia 

Saudita y de países Árabes que ven peligrar su status  de alto bienestar. Buscan 

equilibrar los diferentes poderes islamistas, para seguir disfrutando su vida de supe 

lujo. 

Es evidente que los gobiernos y ejércitos de estos países del África occidental no 

disponen de medios para contrarrestar dichos ataques armados y defender sus 

fronteras. 

Algunos africanistas sostienen que ya existen células de Al Quaeda en todos los países  

del África subsahariana, pues son países y culturas muy moderadas y pacíficas, donde 

es fácil entrar.7 

                                                      
6
 Godwin Soglo, “Foundation of African Philosophy”. Ibadan university press, 1993, p 71-88 

7
 Justo Lacunza: “Seminarios en la URJC”. 2013. 
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Los líderes religiosos de África del Oeste, representando a 16 países, en su comunicado 

del 29.2.2012, han condenado las violencias que conoce la región, así como el egoísmo 

desenfrenado de ciertos dirigentes. 

Subrayan “la recrudescencia del fundamentalismo religioso”, fenómeno horroroso, y 

llaman a todos los creyentes a condenar semejante fanatismo y exclusivismo. 

 Grupos islamistas de África Oriental: Al Shabab, Al Quaeda etc. 

Somalia, en el Cuerno de África, después de su independencia y una guerra con 

Etiopia, sufrió el  enfrentamiento entre varios  grupos  armados, donde en 1989 se 

impuso un grupo que controlo casi todo el país. En 2004, las diferentes facciones 

acordaron formar un gobierno de unidad que no es operativo, y Somalia es 

considerado un estado fallido. Kenia y Uganda mantienen unos 4.000 soldados para 

ayudar al inseguro gobierno. 

Somalia es la base de algunos grupos islamistas bien armados, como: al Shabbab, Al 

Quaeda etc.  Al Shabbab se ha vengado de Kenia y Uganda, llevando a cabo masacres 

en varias capitales, como Nairobi, Kampala y Mombasa. 

Están consiguiendo sembrar el terror y el miedo entre las sociedades de los países 

vecinos, donde operan sus células radicales y lobos solitarios. 

Somalia seria como el centro de otro  estado islámico, para la región de África Oriental, 

aunque no tenga la fuerza del recientemente formado estado islámico de Siria e Irak. 

Si vas a pasearte hoy día por las capitales de Kenia y Uganda, o por sus lugares más 

turísticos, sobre todo en Mombasa, es prudente estar bien informado sobre el tema de 

seguridad. 

Los grupos fundamentalistas operan más y más a través de pequeñas células 

extendidas por las diferentes ciudades  y regiones, como lo vemos diariamente en 

África del Este. 

 

 Nuevos estados islamistas: el de Mali-Camerún- Nigeria, y el de Irak-Siria. 

Hemos conocido fundamentalismos religiosos en todas las religiones del globo. 

Los movimientos islamistas que más violencia y catástrofes humanitarias están 

causando en la actualidad, son: los dos nuevos estados islamistas: Mali-Camerún-

Nigeria y el estado islámico de Irak-Siria. 

Salman Rushdie, el escritor británico, autor de 'Los versos satánicos', reflexiona sobre el 

fenómeno del reciente Estado Islámico en Siria-Irak,  y afirma: “El fanatismo ya se 

han convertido en un ejército”. 
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Al mismo tiempo, más de 120 pensadores musulmanes han escrito una carta abierta al 

“jefe del estado islámico”: Ibrahim Awwad Al-Badri y a sus combatientes. Esta carta, 

publicada en internet, contiene la firma de todos, por orden alfabético, desde el sultán de 

Sokoto en Nigeria: Ababakar Muhammad Saas, hasta el profesor de charia en Tanta, 

Egipto: Zaki Zaidan. 

Estos pensadores islámicos presentan 24 puntos, señalando los errores cometidos por 

los líderes del autoproclamado Califato o Estado Islámico. 

En África Occidental, observamos como como Boko Haram, Al Quaeda Magreb y otros 

grupos islamistas siguen secuestrando jóvenes, causando masacres entre las 

poblaciones locales y obligando a cientos de miles de personas y familias a desplazarse 

a regiones más seguras. 

Esto lo hacen con total impunidad y ante la impotencia de los gobiernos locales de 

hacerles frente para defender a sus pueblos. 

Si Francia no hubiera acudido al norte del Mali, por sus propios intereses, hoy el Mali 

estaría en manos de Boko Haram, como el centro del nuevo estado islámico. 

El segundo estado islámico que se está formando actualmente es el de Siria-Irak, que 

tanto preocupa a los grandes poderes económicos, por los recursos que están en 

juego, para EEUU y Europa, así como para los países árabes que ven peligrar su 

imperio. 

El wahabismo que  es la doctrina oficial de Arabia Saudita y el régimen de los Ayatolas 

chiíes en Irán son ejemplos de fundamentalismos triunfantes que marcan toda la vida 

de las personas y de la sociedad8 

 

 Iglesias evangélicas y pentecostales de EEUU: Prosperidad, Jehova, Saved etc. 

en África SS. 

Comportamientos fundamentalistas y fanáticos están llegando también a África 

Subsahariana, de parte de las iglesias evangélicas de EEUU. 

Hemos constatado en los últimos 20 años, como el número de estas nuevas iglesias 

venidas de EEUU, se han multiplicado en África subsahariana de forma aparentemente 

prodigiosa. 

La razón más importante de su rápida expansión se debe a los abundantes medios 

económicos a su disposición, y la obediencia ciega que requieren de sus seguidores. 

                                                      
8
 Justo Lacunza. “Seminarios en Fundación Repsol”. 2012 
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He visto como predicadores evangelistas de EEUU, como el “Prosperity Gospel”, que 

llegan a Kampala, al estadio de futbol, en helicóptero, prometiendo sanar sus dolencias 

así como la Prosperidad para todos los que se fían de su palabra y promesa. 

Muchas personas, cegadas por tanta promesa, se fían de estos “pastores rapaces” que 

le sacan unos 50 $ a cada persona que quiera participar en el encuentro. Si quieren 

favores especiales, la cuota sube a 200 y hasta 500 euros. 

Muchas personas acuden en su desesperación buscando remedios mágicos a su 

situación y estos predicadores no dudan en abusar de su situación. 

Les exigen una obediencia ciega, pero al final del día los abandonan es su crítica 

situación, mientras los “brujos” modernos, se toman el avión a EEUU. 

En África Oriental solamente operan unas 350 iglesias  pentecostales y evangélicas, en 

su mayoría llegadas de América. 

 

 Grupos fundamentalistas existen en las tres regiones del Libro: Judaísmo, 

Cristianismo e Islam. 

El mismo Papa Francisco ha afirmado: “Las tres religiones tenemos nuestros grupos 

fundamentalistas, pequeños en relación a todo el resto”.9 

“Un grupo fundamentalista, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, es 

violento. La estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios”. 

“La violencia en nombre de Dios domina Oriente Medio. Es una contradicción. La 

violencia en nombre de dios no se corresponde con nuestro tiempo, es algo antiguo. 

Con perspectiva histórica hay que decir que los cristianos, a veces, la hemos 

practicado. Cuando pienso en la guerra de los Treinta años, era violencia en nombre di 

Dios. Hoy es inimaginable, ¿verdad?. Llegamos a veces por la religión a contradicciones 

muy serias, muy graves. El fundamentalismo, por ejemplo.”10 

El Papa no se refería a la historia, que lo demuestra claramente, sino al momento 

presente, cuando algunos grupos religiosos, también cristianos, funcionan de forma 

bastante excluyente o elitista y con interpretaciones de la Biblia muy literales, 

ritualistas  o fundamentalistas. Viven en general desconectados del resto. 

 

 

                                                      
9
 Entrevista de la Vanguardia con el Papa Francisco, en el Vaticano. 12.6.2014 

10
 Idem 
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3. FUMDAMENTALISMOS POLÍTICO-ECONÓMICOS 

El fundamentalismo político, del poder, va directamente unido al fundamentalismo 

económico. A veces todas las dimensiones sociales: políticas, económicas, religiosas, 

existen entremezcladas, como sucede en un mundo religioso. (musulmán.) 

Conviene recordar que los ejemplos más dramáticos de fundamentalismos político-

económicos en África subsahariana, a lo largo de la historia, son: 

 

 Etnia, estado y nación. 

El proceso de transición desde los antiguos Reinos tribales de África SS, hacia los 

nuevos estados modernos, con conciencia de nación, es muy lento, laborioso y no libre 

de tensiones y hasta de enfrentamientos violentos.11 

Lo que está ocurriendo en Uganda es muy semejante a lo que ocurre en la mayoría de 

los 47 países de África SS. 

Uganda consiguió su independencia en 1962. Durante estos 50 años de llamada 

independencia, los diferentes cambios de gobierno han sido más o menos violentos. 

Uganda tiene una buena Constitución que garantiza los derechos humanos, el respeto 

a las diferentes culturas y la preocupación por el progreso y bienestar de todos sus 

pueblos. También garantiza  en principio, el respeto y la autonomía a los tres poderes 

de la nación: legislativo, judicial y ejecutivo. 

En realidad, el ejecutivo controla todo con el ejército, cambia la Constitución a su 

antojo, y se salta las leyes que el conviene, como las referentes a las cuatro formas de 

poseer legalmente tierra en Uganda. Son papel mojado. 

Los partidos existen  también sobre el papel y se quiere dar a las elecciones un carácter 

democrático, pero hemos visto como se manipula todo el proceso. 

El mismo presidente de Uganda en su discurso de investidura, hace ya 37 años, dijo: 

“lo peor en África es que sus jefes se quedan demasiado tiempo en el poder”! 

Es verdad, que existen países como Tanzania, Zambia, Suráfrica, Malawi, donde los 

procesos de cambio de gobierno han transcurrido pacíficamente y en democracia. Pero 

la mayora gobierna de forma dictatorial. 

Esto provoca que los cambios sean con demasiada frecuencia, violentos y supongan un 

retroceso para todo el país. 
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Otro aspecto importante, es que los jefes de estado gobiernan los países como si 

fueran propiedad de su clan, como propiedad suya. De hecho Museveni ha dicho en 

público muchas veces, como buen Muhima: “yo mate mi animal”, y por tanto es mío. 

En cualquier Ministerio que visites en Kampala, Nairobi etc. veras que la mayoría de los 

funcionarios y ministros pertenecen a la misma tribu y clan del presidente. 

Todo esto dificulta el proceso de modernización en la política economía del  país, pues 

la economía existe para unos pocos del mismo clan. 

Pueden existir abundantes recursos agrícolas y minerales, pero con una gestión tipo 

clan, no benefician el bienestar de todas las tribus del país. La integración de la 

tecnología en la modernización de la agricultura e infraestructuras nacionales 

permanece por ahora muy limitada. 

“Se ha aceptado la ciencia y la tecnología, pero sin abandonar las soluciones 

tradicionales. Subsiste una incómoda cohabitación de lo científico y lo tradicional en la 

solución de los problemas ordinarios: agrícolas, ingenieros etc.”12 

 

 la trata de esclavos africanos de los siglos XVI-XIX: la occidental causada por las 

potencias europeas y la oriental causada por algunos países árabes. 

En los ámbitos político-económicos del ASS, dos eventos históricos han dejado una 

huella que sigue marcando su proceso hacia el desarrollo: el primero es la trata de 

esclavos de los siglos XVI-XIX, y el segundo: la colonización del siglo XIX-XX. 

El número de esclavos sacados de África occidental, por la ruta transatlántica, supuso 

unos 11,7 millones de personas.13  

El número de africanos llevados como esclavos del África oriental, por la costa swahili y 

transahariana, alcanzo los 176 millones de personas.  

Según John Thornton, dos circunstancias favorecieron esta trata de esclavos en África 

por los poderes europeos y árabes del memento. La primera fue el hecho de que ya 

existía una esclavitud entra africana abundante y mercados locales bien organizados, 

debido sobre todo a las leyes tradicionales de tenencia de tierras. 

La segunda fue el hecho de que los mismos africanos colaboraron en el comercio de 

escalaos, por los beneficios recibidos para los jefes locales. 

La mayoría de los intelectuales africanos afirman que estos dos eventos son las causas 

principales de la decadencia político-económica de África. Ciertamente causaron una 

                                                      
12

 B. Burgos. Ídem. P.382 
13

 Ver: En el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de 
Esclavos 

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-para-la-cele-1/
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-para-la-cele-1/
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brutal interrupción de formación de estados que pudieran promover desarrollos 

culturales y económicos. 

África no ha sido el único continente en donde han existido esclavos ni el único 

continente colonizado, pero si ha sido el último. 

 

 La colonización  de África por los países europeos sobre todo (XIX y XX),  

Estos dos eventos: tratad e esclavos y colonización, han marcado fuertemente las 

instituciones africanas y el pueblo en su nivel más personal: su autoestima, su mente, 

la calidad de sus relaciones con los otros seres humanos. 

¿Cómo fueron posibles estos acontecimientos históricos? 

Según algunos autores africanos, esta colonización fue posible por el hecho de que 

África perdiera el tren de la tecnología a finales del siglo XV y principios de XVI, siendo 

así que áfrica conocía la incipiente revolución tecnológica que acaecía en Europa. 

Según gran parte de los filósofos africanos, parece bien establecido históricamente 

que hasta finales del siglo XV África estaba a la misma altura que Europa en sus 

intercambios comerciales. Pero poco después Europa comenzó a desarrollar una 

mayor tecnología por la que se hico más competitiva y el equilibrio comercial se 

quebró. 

El creciente déficit exterior de África había de ser compensado aumentando el 

volumen de la exportación de materias primas: oro y marfil y hasta de esclavos, cuya 

demanda y cuyos precios en aumento hacían este tráfico más y más interesante. 

En tiempos recientes, se han propuesto dinámicas agresivas hacia Europa, pidiendo 

compensación por los abusos históricos. Yo presencié la petición de compensación de 

Amín y del Rey Iguru de Bunyoro, al gobierno británico, pero todo se quedó en 

retórica. 

 

 La actual colonización de África por los grandes poderes económicos del globo: 

EEUU, Europa, Asia, Países Árabes y Suráfrica. 

 

Comportamientos fundamentalistas y esclavizadores se pueden encontrar tanto en la 

sociedad como también en los mismos gobiernos y en la Instituciones globales. 

La historia nos muestra que donde existe gran concentración de poder, existe el riesgo 

de graves abusos de derechos humanos y de violencia. 



14 
 

Los partidos y asociaciones de ideas fundamentalistas están especialmente  activos en 

EEUU, Israel y casi todos los países  del mundo árabe, aunque también existen en 

Europa y en menor grado todavía en África subsahariana. 

El fundamentalismo político, del poder, va directamente unido al fundamentalismo 

económico, para formar los grandes poderes globales y las multinacionales. 

Esta nueva forma de colonización y empobrecimiento de África, es todavía más 

perjudicial y global, que la anterior,  porque los nuevos poderes globales  disponen y 

controlan la mayor parte del capital, de la tecnología y de la medicina. 

Los recursos y la tecnología son esenciales para el desarrollo de todos los pueblos. 

Pero existen dos causas fundamentales de la creciente desigualdad en las sociedades y 

del acaparamiento de bienes en un grupo reducido. 

La primera es: la irresponsable y  egoísta  gestión política-económica de esos recursos 

existentes en África y en el globo, y la segunda: el mismo sistema económico neoliberal 

que es injusto e inhumano en su misma raíz, según repite el Papa Francisco y 

economistas como Arcadi Oliveres. 

A.Oliveres analiza la crisis financiera actual en cinco conferencias, que podéis 

encontrar en internet. 

Tampoco podemos dejarnos engañar por la retórica de los nuevos poderes 

económicos emergentes: China, India, Brasil  etc. pues todos siguen básicamente los 

principios y prácticas corruptas del actual sistema capitalista. 

También constatamos que los diversos partidos políticos, y hasta los sindicatos, por 

todo el globo, funcionan dentro del mismo sistema político-económica neoliberal. Son 

como los mismos lobos con distintos collares.14 

 

4. ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN en los niveles: étnicos, religiosos y 

político-económicos: 

Después de analizar brevemente las diferentes formas de fundamentalismo en ASS, 

sobretodo, así como algunas de las causas más importantes de dichos 

fundamentalismos, veamos algunas alternativas de transformación. 

Ante el hecho tan complejo del fundamentalismo, y que se aplica a los diversos 

ámbitos de la vida tanto personal como social, solo señalaremos tres alternativas de 

transformación que me parecen particularmente relevantes. 
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 Educación holística para la transformación social, desde su identidad cultural 

africana, a través de la capacitación de líderes, educadores y de la sociedad. 

Experiencia de Uganda durante 35 años. 

 

Entre los líderes africanos hemos conocido auténticos líderes de Estado: 

Leopoldo Senhlor, J. Nyerere, N`Krumah, Tomas Sanakara, Nelson Mandela etc. 

que han creido en esta posible transformaron, atravesó de la educación. 

Académicos africanos: K. C. Anyuanwu (Nigeria-1980), J.Mbiti (Kenia-1866), J. 

M.Ela (Camerun-1936), A. Elungu (Congo-1936), Ali Mazrui (Kenia-1933) etc. 

piensan que es posible una articulación e integración, entre tradición africana y 

ciencia-tecnología. Argumentan que África necesita recuperar sus valores más 

auténticos para integrarlos en los cambios que trae la modernidad. 

Ciertamente África puede ofrecer al mundo de hoy su sentido de la vida, de la 

comunidad y de la armonía que existe entre el mundo invisible, la naturaleza y 

losa personas. África también tiene los retos de superar algunas tradiciones 

esclavizadoras. 

El modelo capitalista ha fracasado al dar prioridad al ser humano y a la 

economía del bien común, dejando en el olvido valore esenciales para la 

convivencia humana y el equilibrio ecológico.  

Mi experiencia en la Instituto de formación ética JPIIJPC, en Kampala, en 

colaboración con Uganda Martyrs University, nos mostró que la capacitación 

ético-cívica de los educadores y líderes nacionales, a tres de una educción 

holista en los valores humanos más universales, era el camino más eficaz para 

superar la corrupción y construir una sociedad más justa y humana. 

 

 Política del Bien como objetivo: desde dentro y desde fuera. 

Esta propuesta puede aparcar optimista e incluso ingenua. Necesitamos un 

cambio de paradigma social y pienso que es posible. 

Toda crisis humana y social tiene su origen en el ser humano. Por tanto, somos 

capaces de la solución, si apostamos por una nueva forma de economía: la 

economía del Bien Común. 

Aunque todos somos responsables de las crisis actuales, en África y el globo, los 

líderes deben asumir una mayor responsabilidad. 

 

En África constatamos diariamente, como tanto los gobiernos y multinacionales 

extranjeras, como los propios gobiernos locales, están todos implicados y se 

beneficia de la expropiación de tierras y recursos del país. 

 

Varios economistas, como A.Oliveres proponen, que: “a los bancos actuales hay 

que dejarles caer y a los banqueros, hay que juzgarles”. Y también afirman que 
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“La única salida para los 5 millones de parados, es repartir entre todos el 

trabajo existente”. 

 

Al mismo tiempo, estoy convencido de que una educación holística y universal 

es el medio más poderoso y eficaz, para sanear y regenerar una gestión y  unas 

estructuras injustas. 

Solo una sociedad educada y motivada puede elegir líderes profesionales e 

íntegros. Vemos como toman fuerza: los bancos éticos, comercio, justo, 

cooperativas para el Bien Común, en más de 12 países europeos y américa etc. 

 

Jean Ziegler, que fue responsable de la ONU para la alimentación, afirmo:” Es 

necesario multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista, que 

acabarán derrumbándolo y creando un nuevo orden mundial, una nueva forma 

de solidaridad internacional entre los pueblos” 

 

 Por un dialogo intercultural y por una cooperación justa con África SS, para el 

desarrollo integral, basados en la autonomía personal y social. 

El ser humano y la actualización de todas sus potencialidades, personales y sociales, 

debe ser el único criterio de desarrollo. El lucro, a costa de los demás, nos esclaviza  

todos. 

Tanto las tradiciones como la tecnología han de promover el desarrollo integral del ser 

humano y de la sociedad. 

Una cooperación global y respetuosa requiere un constante dialogo intercultural, 

buscando siempre bien común. Sin diálogo no habrá ni paz ni progreso integral. 

En esta tarea de humanizar nuestra visión, gestiones y desarrollo económico, África 

tiene mucho que ofrecernos. 

En África se respira humanidad.  El futuro de nuestro mundo, requiere un progreso 

económico, pero sobre todo requiere una capacidad de relacionarnos  y  de colaborar 

para el Bien Común. 

Todo movimiento de liberación autentica y desarrollo integral sostenible, comienza en 

y con la sociedad. 

Si permitimos que se esclavice algún ser humano, todos estamos siendo esclavizados. 

Nuestra responsabilidad es la de trabajar por un mundo más humano, intercultural, 

dialogante y solidario. 

Lázaro Bustince Sola 

Director de África Fundación Sur 


