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mundo, sobretodo en Europa y en Occidente

en general, está bajando mucho la demogra-

fía. 

En el futuro, el papel de África en el esce-

nario internacional, va a ser muy importante

demográficamente. Si bien las poblaciones

no dejan de migrar hacia Occidente, la ma-

yor parte de las migraciones africanas se ha-

cen dentro del continente. Hay un mito con

respecto a esto. La gente piensa que la ma-

yor parte de las migraciones africanas es ha-

cia occidente, pero no, es mayor en el

interior del continente.

Por otra parte, la importancia demográfica

de África actual se relaciona con la diáspora.

Teniendo en cuenta que la participación de

los inmigrantes africanos fuera del conti-

¿Cuál cree que es el rol de África en el es-

cenario internacional actual?

El rol de África en el escenario actual in-

ternacional, teóricamente es muy importante,

porque África es parte integral del mundo

desde la perspectiva política y geoestraté-

gica. Porque África, no nos cansaremos de

decirlo, siendo la cuna de la humanidad,

juega un papel, o debe jugar, un papel que

echa sus raíces en el pasado pero mira ha-

cia el futuro. 

Demográficamente, África es un conti-

nente cuya población se mantiene, si no es

que crece, mientras que en el resto del

nente africano es muy significativa, el futuro

de la diáspora va a ser cada vez más impor-

tante. La Unión Africana lo esta tomando

muy en serio, viendo cómo se puede capitali-

zar más a las fuerzas de los africanos que

están fuera del continente tanto como a sus

descendientes también, me refiero a los afro-

descendientes. La importancia de África

tiene que ver también con esto, con la cone-

xión de los pueblos africanos con su diás-

pora mediante los inmigrantes africanos. Es

importantísimo y es mucho lo que hay para

explorar y explotar, es más un término de po-

tencial cultural. 

Otro nivel donde la importancia de África

se destaca es evidentemente el nivel econó-

mico. El centro de lo económico se encuen-
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tra en la potencialidad energética del conti-

nente africano. África tiene unos recursos

naturales inmensos, pero hago más énfasis

en lo energético, el petróleo. África rebosa

de petróleo. 

Chávez lo había visto ya claramente y

convocaba  a sus colegas africanos a unirse

junto con América Latina o América del Sur

para constituirse como una potencia  energé-

tica porque sumando Asia, África y América

Latina podrían mandar el mundo energética-

mente. África tiene mucho que decir en el

escenario estratégico. Esto se refleja tam-

bién en los términos comerciales.

Me parece importante el rol de África en el

escenario de la ONU.

China lo entendió muy

bien, por eso hace sus

negociaciones en parte

con los países africanos

asegurándose la lealtad

de los africanos en el es-

cenario de la ONU, so-

bre todo en el Consejo

de Seguridad donde

siempre hay uno o dos

miembros no permanen-

tes. Sabemos que en el

Consejo de Seguridad

son cinco los que man-

dan, pero de todos mo-

dos, se escucha el punto

de vista de los demás,

aún si no pesa mucho.

El papel de África se torna muy importante

cuando miramos la situación desde abajo

hacia arriba. Desde abajo es partiendo de

los pueblos, desde la perspectiva de la coo-

peración horizontal los pueblos africanos

pueden jugar un papel muy importante. Digo

pueden, porque en la realidad no se está

aceptando todavía este lugar, pero podrían

en la medida que tienen capacidades de diá-

logo con otros pueblos del mismo sur, por las

semejanzas que tenemos en términos histó-

ricos, por cuestiones muy relacionadas por

ejemplo con algunos aspectos culturales.

Está por ejemplo la India, con la problemá-

tica de los grupos étnicos, las castas, son re-

alidades que conocemos en África. 

No obstante, los países africanos deben

capitalizar mejor sus fortalezas y lidiar con

sus dificultades. Todavía hay muchos proble-

mas internos, desde los problemas de con-

flictos hasta los problemas de gobernabili-

dad, entre otros, que dificultan el ejercicio de

esta potencialidad de África en el escenario

internacional.

Pero yo creo que lo que por ejemplo,

África o la Unión Africana primero como paí-

ses y segundo como grupos o bloques, de-

ben consolidarse para poder negociar con

Occidente en escenarios comerciales, ya

que los términos de intercambio están dete-

riorándose cada vez más. Los precios del al-

godón, del café, el precio del cacao, va

bajando y…? no pasa nada, porque no hay

una cierta estrategia de acción común desde

África. El papel político y comercial de África

se potenciará si los dirigentes políticos afri-

canos toman una actitud proactiva. En la

práctica, el papel internacional de África no

está teniendo un impacto claro sobre la reali-

dad de la gente, sobre los hombres y muje-

res africanos en el resto del mundo. Pero la

potencialidad está todavía por concretarse,

ahí está el gran desafío de África como con-

tinente. 

Este año se conmemoraron 50 años de la

creación de la Unión Africana, ¿cuál es su

visión respecto de la integración en el

continente?

El balance de esta integración es tenue. Si

uno mira los alcances de esta organización a

lo largo de la historia y lo que falta por hacer,

las limitaciones, las carencias, uno diría que

el resultado está como atenuado. ¿Por qué

digo esto? Destacamos el papel de la UA en

la resolución de los conflictos, su interés

desde el panafricanismo, su interés real par-

tiendo de lo ideológico, desde el panafrica-

nismo hasta el movimiento de los No

Alineados, parece algo real, pero han pa-

sado de cumbres en cumbres sin resultados

extraordinarios. Como decía el comandante

Chávez: nosotros, pasamos de cumbre en

cumbre y el pueblo de situaciones de ham-

bre a otras. No obstante hubo logros. El pri-

mero ha sido la resolución de conflictos, el

segundo la cuestión ideológica (por medio la

cual se ha logrado el acercamiento con Amé-

rica Latina) y tercero, la UA ha podido con-

cretar en una carta la Defensa de los

Derechos de los Niños y las Niñas, eso ha

sido un gran logro.

Esto lo señalo porque

en África nadie quería

entender o escuchar

sobre el tema de la ex-

plotación de los niños,

pero poquito a poco

han ido ratificando,

paulatinamente y ahora

con la mayoría de los

países ya habiendo rati-

ficado. En lo que refiere

a la carta de los DDHH

en general, tanto a la

ex OUA como actual

UA tienen un gran lo-

gro, hay que recono-

cerlo. 

Luego, está el plan de Lagos, muy impor-

tante, también lograron tener un consenso,

firmaron para ir aplicando todo lo que tiene

que ver con la gobernabilidad, sobretodo la

soberanía, la cuestión de la intangibilidad de

las fronteras. Este punto es muy curioso,

porque estamos en un continente con una

organización continental fundamentado en el

panafricanismo que convoca a la unidad o a

la posibilidad de la unidad de los africanos y

de los Estados, para que seamos los Esta-

dos Unidos de África (casi inalcanzable pero

está ahí). Sin embargo, se adopta la cues-

tión de la intangibilidad de las fronteras y se

da como contradictorio. La UA tiene un logro

en esto porque en los años 60 estaba con la

espada contra la pared, en el sentido de

¿qué hacemos? Si pensamos en una África

unida tenemos que ir dando menor importan-

cia a las fronteras, pero ¿será que dando

menor importancia  a las fronteras resuelve
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el problema?  ¿O contribuye

más a alimentar o ambientar las

veleidades de anexión o de con-

flictos interestatales entre los

Estados? 

Pero la situación ya está

dada, el daño de la colonización

ya se hizo, daño de habernos di-

vidido, de haber repartido el

continente. Si los estados están

ahí, la Unión sería como la consecuencia úl-

tima de todos los mecanismos de integración

continental. Creo que la integración tendrá

sus éxitos en términos de unidad por medio

de unos mecanismos puestos en marcha en

un largo tiempo. No es un asunto de ma-

ñana.

Podría seguir mencionando otros avances,

pero quiero señalar lo que es una limitación

a mi modo de ver, y es la complacencia de la

UA ante la NEPAD. La NEPAD, como saben,

representa las nuevas alianzas para la

ayuda y el desarrollo de África, y es liderada

desde el inicio por Sudáfrica, Nigeria, Sene-

gal y Argelia a propuesta de las potencias

occidentales, entre las cuales se destaca

Francia, Gran Bretaña y Canadá, las cuales

tenían dinero para ayudar a África pero no

iban a hacerlo por medio de la UA. 

La UA no se pronunció claro, dejó que se

creara esta institución de corte liberal y sino

neoliberal, teniendo en cuenta la gran impor-

tancia del comercio en ese escenario. La UA

debería haberse colocado allí, como para

decirles a los europeos “un momento por fa-

vor! Aquí ya hay una institución. La Institu-

ción somos nosotros, si ustedes tienen algo

más que hacer, pasen por acá”. La UA como

marco institucional debería reclamar o colo-

carse en una buena postura para que estas

nuevas estrategias puedan servir para ade-

más transformar un poquito las estructuras

de acción de la vieja estructura que es la que

deviene de la OUA. 

Más allá de esto, me parece de todos mo-

dos importante que se siga trabajando en la

UA, en esta institución continental que es el

único lugar donde tanto el norte de África

como el sur se encuentran. He allí otro pro-

blema que tenemos. El África del Norte y el

del Sur, globalmente no tienen escenario de

encuentro, son dos mundo distintos, excepto

por la UA, que es donde se encuentran,

donde se hablan como continente.

¿Cuál es su visión sobre los BRICS en

África? 

En primer lugar hay que tener en cuenta

que hay otros ahora además de los BRICS,

con esta sigla del BASC (Brasil, Sudáfrica,

India, China.) Yo digo que es una gran espe-

ranza de todos modos porque este es un es-

cenario alentador, a pesar de las limitaciones

de la cooperación horizontal y tricontinental.

El tricontinentalismo se está dando en ese

escenario de los BRICS para África porque

los países africanos necesitan aliados distin-

tos a los más tradicionales, que son Occi-

dente, dominados por Estados Unidos y

todos los países ex colonizadores de África.

Se necesitan nuevos aliados para hablar

otras cosas o para hablar de otra forma dis-

tinta, para hablar

del “tú a tú” porque

este “tú a tú”, esta

igualdad por lo me-

nos en el diálogo y

el trato ha faltado

mucho en la historia

de las relaciones

Norte-Sur. El Norte

ha considerado a

África como su pa-

tio trasero para ir

saqueando lo que

quieren en nombre

de su pasado histó-

rico, por haber colo-

nizado y también por ser los únicos fuertes

en el mundo. Los BRICS están cuestionando

este protagonismo. Los BRICS para África

representan una oportunidad. Quizás a algu-

nos europeos no les guste, pero si, es una

oportunidad. Es una oportunidad porque per-

mite una mayor capacidad o  un mayor mar-

gen de maniobra para negociar términos de

intercambios comerciales, diplomáticos, etc.

Los BRICS me parecen para África una he-

rramienta de contrapeso muy importante

para que Occidente pueda en-

tender que el mundo está cam-

biando y rápido. Y que el

mundo Sur está tomando ma-

yor conciencia de sí mismo. Es

una revolución, una revolución

lenta y ojalá sorprenda a Occi-

dente como lo ha hecho China,

y cuando se den cuenta, por-

que aún dudan de que pueda

funcionar, de que ya está funcionando, los

impactos sean fuertes.

Para África en ese sentido esta oportuni-

dad que BRICS se constituye pasa también

por los pueblos. Yo reivindico mucho esto

porque actualmente se constituye también el

desconocimiento de unos pueblos sobre

otros, se constituye en una limitación, en un

obstáculo. El pueblo latinoamericano, argen-

tino, no tiene mucha idea sobre África.

Desde los BRICS se puede ir consoli-

dando estos tipos de intercambios para que

los africanos puedan tener un mayor conoci-

miento del mundo asiático y sudamericano, y

viceversa. Ojalá para que no sea un club de

los exclusivos, un club exclusivo de países,

de potencias del Sur. No es lo que quere-

mos. No creo que

sea algo que inte-

rese a África que de

nuevo entonces en-

tremos en la lógica

de negociación con

unas potencias del

Sur. 

La idea es ir más

allá de eso, y tener

sinergias con las

fuerzas de algunos

países latinoameri-

canos, y Brasil tiene

un gran reto en

esto. Argentina, Mé-

xico, Chile desde América Latina, y desde

Asia Japón, Corea del Sur, Malasia, que son

muy importantes como fuerzas económicas,

aparte de China y Rusia. Y desde África,

Sudáfrica ya lo dijo pero hay que concretarlo,

no puede ser solamente Sudáfrica. Por qué

no Angola? Nigeria debe cumplir su papel

tradicional, a pesar de todos sus problemas

difíciles, Nigeria debe volver al escenario in-

ternacional en ese sentido. Costa del Marfil,

debe volver  a este escenario después de re-

Los BRICS me parecen para
África una herramienta de
contrapeso muy importante
para que Occidente pueda
entender que el mundo está
cambiando y rápido. Y que el
mundo Sur está tomando 
mayor conciencia de sí
mismo.
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solución de sus conflictos. En términos de la

geoestrategia, África del oeste, Ghana y

Costa de Marfil pueden jugar un papel impor-

tante. En el norte, los países del Magreb, y

en el este pues Etiopía, la sede de la UA. Me

parece que hay que mirar un poquito más

este escenario, ampliarlo más, eso sería

más provechoso. Ampliarlo al intercambio

académico, artístico y cultural, científico.

Es algo real que se puede aprovechar mu-

cho más, aunque África sea el eslabón más

débil, más débil políticamente, por los pro-

blemas internos que presenta. Pero este es-

cenario internacional tricontinental

contribuiría al fortalecimiento del continente

africano como un aliado de igual a igual, un

aliado que comparte un pasado histórico, se-

mejante al de los países del continente asiá-

tico y del Sur de América. Me refiero a las

experiencias de colonialismo. Nosotros no

podemos dejar de hablar de eso porque es

una fuente de referencia muy importante por

los daños que se hicieron y también porque

a algunos sectores del eurocentrismo no les

interesa mucho, porque dicen que no existe

el tricontinentalismo del Sur. En lo personal

me parece importante seguir hablando para

encontrar espacios y puntos de articulación

en esta lucha en el escenario internacional,

que debe ser una lucha cada vez más inteli-

gente, menos desgastante. El tricontinenta-

lismo nos da muchos elementos en esto.

Tampoco es la idea la búsqueda de confron-

tación. Hay que ser inteligentes, buscar for-

mas de coerción distintas a los del pasado,

espacios de negociación con aliados nuevos.

También me parece importante que los

pueblos, la sociedad civil esté presente. Que

no sea un mero escenario de firma de acuer-

dos comerciales. Si IBSA se va a limitar a

esto, fracasará, igual que han fracasado to-

das las demás iniciativas de concertación y

de cooperación en el pasado. Si se limita so-

lamente a la exportación e importación esto

funcionaría hoy como lo está haciendo, pero

a mediano y largo plazo fracasará porque allí

es donde empezarían las críticas. China ya

lo sabe. China nos ha quitado esto, lo otro,

pero esto no es suficiente si no hay un acer-

camiento de los pueblos, si no hay una fun-

damentación para que los propios pueblos

se interesen unos a otros, las academias

para que haya más estudios africanos, estu-

dios asiáticos en distintos países latinoameri-

canos, estudios desde las universidades, in-

vestigaciones. Cosas que afectan directa-

mente la vida cotidiana de la gente, eso

daría una simpatía que daría por baja algu-

nos mitos. Mayor conocimiento, menos

miedo. El racismo, la xenofobia echa sus raí-

ces en la ignorancia de los africanos sobre

Brasil, sobre China, sobre la India, todo eso

puede ser fuente de rechazo o de aleja-

miento. Por eso las bases populares son

muy importantes y es una limitación precisa-

mente de los BRICS porque todo tiende a

hacerse creer que los acuerdos se hacen en-

tre las Cúpulas políticas, entre Jefes de Es-

tados y no baja todavía a las bases. Eso es

una gran limitación porque recuerden que en

África suele haber mucha alternancia o movi-

lidad en término de los Gobiernos y no es

cierto que se pueda mantener la continuidad

cuando hay cambio en términos de política

exterior. Es allí donde el pueblo se vuelve

importante como garante de dicha continui-

dad. 

BRICS se presenta como oportunidad

para África, pero hay que tenerla bien bajo la

lupa, analizándola, elaborando discursos crí-

ticos en el sentido de la construcción, crítica

constructiva para que sirva a este bloque de

cooperación horizontal para que no se caiga

en los errores del pasado, del pasado impe-

rialista europeo en África, del pasado impe-

rialista de occidente y también del presente

neocolonial de occidente en África. 

A partir de su incorporación a los BRICS,

¿cómo ve el rol de Sudáfrica en la re-

gión? 

Pienso que hay que ampliar el horizonte

de África más allá de Sudáfrica. Quizás Sud-

áfrica no sea el mejor representante del con-

tinente porque provoca ciertos recelos, sobre

todo los países límitrofes. Nosotros desde

África occidental no lo vemos tanto, tan

fuerte. Pero desde África del sur, por ejem-

plo, Angola, República Democrática del

Congo, Zimbabue, políticamente está bien

con Sudáfrica pero socialmente hay un pro-

blema serio, hay tensiones. El tema de la xe-

nofobia es uno de ellos, ya que estos

africanos en la cotidianeidad sufren a veces

tratos xenófobos que se arrastran desde la

época del apartheid. Entonces, que Sud-

áfrica no tenga unas políticas migratorias

menos represivas hace que la gente mire a

Sudáfrica de manera muy negativa. Esto

puede afectar a la importancia que tiene

Sudáfrica en el escenario internacional como

“aliado” privilegiado del mundo no africano,

aun si es dentro del marco de las relaciones

sur-sur. Claro que siempre surgen ahí celos

institucionales también, que no necesaria-

mente se justifican. Pero les estoy hablando

de unos ejemplos bien concretos que por los

menos justifican la necesidad de ampliar un

poquito este escenario a otros estados, más

allá de criterios basados en las cuestiones

económicas. Porque un problema de los

BRICS ha sito esto, ¿Por qué Sudáfrica?

Porque Sudáfrica funciona económicamente,

políticamente…  pero también mirarlo desde

la perspectiva histórica, eso ayudaría mucho.

Porque, ¿quiénes han estado ahí  en el es-

cenario internacional desde hace mucho? Ar-

gelia, Marruecos, la Libia de Gadafi, Costa

de Marfil, Nigeria, Angola, la República De-

mocrática del Congo, que a pesar de sus

problemas debe ser tomada en cuenta. 

Ya lo mencionaba anteriormente en al-

guna parte, la importancia de Sudáfrica de-

pendería también de la posibilidad, de la

capacidad que tienen los BRICS para aco-

modarse a un nuevo escenario internacional

africano que implica más relaciones multila-

terales que privilegiadas. Yo creo que los

BRICS deben rápidamente dar un paso im-

portante que es buscar la multipolaridad en

África. Ya no es momento de un solo país,

hay que mirar estratégicamente que país les

El pueblo latinoamericano,
argentino, no tiene mucha
idea sobre África.Desde
los BRICS se puede ir con-
solidando estos tipos de
intercambios para que los
africanos puedan tener un
mayor conocimiento del
mundo asiático y 
sudamericano, y 
viceversa.
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sirve más que otro, porque eso es lo que ne-

cesitamos desde el Sur.  Por eso también

desde América Latina se requiere apoyo

para otros países como Argentina o Chile,

para ver este espacio de los

BRICS que se puede ir am-

pliando, hasta el G-20. Pero

para no llegar a 20 hay que

mirar no lo que es el número

sino la calidad lo que hay

que ir mirando pero diversifi-

car. Es muy importante, es

necesario diversificar estas

alianzas en el Sur, esto es

muy sano y es, a mi modo de

ver, muy proactivo porque

permitiría coartar las deida-

des, las tensiones, sobre

todo la cuestión de los celos

institucionales, que hay y que

va a haber en el continente

africano, como en otros los continentes. Pero

habría que darle mucha importancia para

que Sudáfrica, además, no termine siendo

criminalizada por algunos estados africanos.

Es un poco lo que pasa visto de una manera

negativa o victimizada a Sudáfrica por todos

los daños. Yo creo que hay que ser más pru-

dentes en el escenario de los BRICS para di-

versificar estas alianzas, no sin ton ni son,

no por cantidad, sino por calidad, pero ini-

ciar, ir acercándose a algunos países tanto

del norte como del sur, del oeste y del este

de África, y del centro evidentemente.

Para terminar, ¿Cuál es el rol que juegan

los recursos naturales del continente?

¿Cómo se plantean las relaciones  desde

los otros estados frente a África?

Los recursos naturales juegan un papel

importante porque son muy atractivos. China

e India, se interesan mucho por los recursos

naturales de los países africanos desde la

perspectiva de los intercambios comerciales.

Occidente, ni hablar, porque ese siempre ha

sido el interés. A mí me parece que los recur-

sos naturales tienden a captar mucho más el

interés de esos países dentro del marco de

la cooperación, pero se debe ya

parar o por lo menos limitar, mi-

rando las consecuencias nefastas

también en términos de la ecología,

la destrucción de los recursos fo-

restales, no sólo minerales, que en

África va a tener un impacto nega-

tivo sobre el medioambiente. Es

muy irresponsable. 

Entonces, ¿juegan un papel im-

portante los recursos? Sí. ¿Esta-

mos por buen camino? Me parece

que en algunos lugares sí y en

otros no. Y por eso hay que advertir

sobre las amenazas que aparecen

cuando nos concentramos mucho

en la explotación de estos recursos

sin pensar mucho a futuro. El petróleo, la

energía, el gas, es lo que más preocupa. Me

parece que estando en un mundo cada vez

más complicado en materia de explotación

para la generación energía, hay que tomar

conciencia de las limitaciones que tiene el

propio ecosistema. Espero entonces advertir

por lo menos que la cooperación sur-sur no

caiga en estos mismos errores. 

ENTREVISTA AL DR. MAGUEMATI WABGOU




