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EDITORIAL

«Y, sin embargo, se mueve»

l primer semestre africano del 2008 ha estado marcado por dos procesos
electorales –las presidenciales en Kenia y Zimbabue–, y los disturbios
acontecidos tras la consulta, provocados, en parte, por el retraso en la comunicación oficial de los resultados. En ambos países, la movilización popular ha
impedido la manipulación de los grupos en el Gobierno, si bien la reacción del poder político ha sido la de difundir el discurso de enfrentamiento «étnico», en base a
intereses partidistas, además de reprimir y dificultar al máximo las actividades de la
oposición.

E

Pese a las imágenes y contenidos aparecidos en muchos medios que refuerzan la
idea de «tribalismo» y reafirman el argumento del inmovilismo de las sociedades
africanas, los acontecimientos en Kenia y Zimbabue muestran que uno de los factores básicos ha sido la movilización social: las acciones de asociaciones e individuos en contra de la manipulación postelectoral. Así pues, aunque se suele considerar que los cambios en África provienen del exterior, en esta ocasión no fueron
las organizaciones internacionales, ni la diplomacia de las potencias euro-americanas los factores decisivos, sino la dinámica de las organizaciones de mujeres, jóvenes, de ONG locales, de periodistas, que actuaron en red utilizando las nuevas tecnologías, la que marcó la evolución de los acontecimientos.
Desde NOVA AFRICA continuamos en la línea de dar a conocer y profundizar en
el análisis de esa «dimensión desconocida» que son los movimientos sociales africanos. Y más allá de los datos macroestadísticos, son la base que nos permite afirmar que África «y, sin embargo, se mueve».
En el presente número de NOVA AFRICA se publican seis artículos. En el primero,
Mbuyi Kabunda, de la Universidad Autónoma de Madrid, reflexiona sobre la aportación de la inmigración al desarrollo. En el segundo, Maguemati Wagbou, de la
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Universidad Nacional de Colombia, analiza las elecciones de Kenia. Le sigue un artículo de Eduard Gargallo, de la Universidad de Namibia, sobre la consulta electoral en Zimbabue. En el cuarto texto, Jordi Sant Gisbert, del Centre d’Estudis Africans
(CEA) de Barcelona, examina las elecciones de Guinea Ecuatorial. El quinto artículo, de Miguel Ángel Prieto Vaz, también del Centre d’Estudis Africans de Barcelona,
está dedicado a la desmovilización de una guerrilla de Burundi. En el último texto,
Albert Farré, del CEA-ISCTE de Lisboa, aborda el impacto del Islam en África occidental.
El número 23 de NOVA AFRICA se completa con las páginas dedicadas a las novedades editoriales y las reseñas de varias publicaciones importantes sobre África.
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