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EDITORIAL

Aún más necesaria
n las dos últimas editoriales hemos incidido en la necesidad de reconocer
y visibilizar los vínculos con África. Y lo hacíamos desde la perspectiva
constructiva, de interdependencia entre las sociedades europeas y africanas. Pero, por desgracia, en los últimos meses África ha estado presente en los medios de comunicación por dos hechos negativos que condenamos: primero, el «secuestro» del barco pesquero Alakrana en las costas somalíes; y, segundo, el secuestro de tres miembros de la Caravana Solidària en tierras mauritanas, que esperamos
tenga una rápida solución para que las tres personas puedan volver pronto a casa.

E

Ambos acontecimientos nos «descubren» que las relaciones con África no son
asunto de cuatro aventureros, sino que compañeros de trabajo, vecinos o familiares
dedican parte de su vida al continente negro. Más allá de la visión de crisis permanente que medios, sistemas educativos y menajes de ciertas entidades transmiten.
Sin embargo, pese a que las relaciones aumentan, de que asistimos a una lenta
africanización, sigue sin haber una institución pública en Catalunya dedicada a la
investigación, al conocimiento, a la difusión y al debate africanista. Institución que
podría aunar esfuerzos y promover la cooperación entre las diferentes iniciativas
africanistas, en un panorama caracterizado por la atomización. Duele no escuchar
en las tertulias de los medios ninguna crítica al neoimperialismo ecológico que los
pesqueros españoles llevan a cabo en las costas africanas desde Mauritania a Somalia, pasando por Namibia, verdadera causa del conflicto. Incluso se anuncia la
filmación de los hechos en una película producida por Telecinco. O escuchar en
las mismas tertulias que el Islam se está expandiendo por el Sahel, cuando el mensaje del profeta Muhammad es conocido como mínimo desde el siglo IX y hay un
fuerte debate secular entre musulmanes africanos sobre los movimientos radicales.
Tras semejantes ejemplos aún es más evidente lo imprescindible de una institución
que cuente con los medios adecuados y con carácter de permanencia. Cualquier
análisis de futuro muestra los beneficios de una propuesta con más de 25 años de
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antigüedad, mientras el africanismo sobrevive en la más absoluta precariedad basada en el voluntariado, con el riesgo de que la experiencia acumulada en estas décadas desaparezca.
En el presente número, ya el 26, de NOVA AFRICA se publican los textos de cuatro
participantes en las jornadas Estat present, Estat absent, Societat i poder a l’Àfrica,
celebradas del 25 al 27 de junio de 2009 en el Auditori de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), en Barcelona. Las jornadas fueron auspiciadas por la Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya.
En el primer texto, Babacar Samb, de la Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
reflexiona sobre el peso político del sufismo en Senegal. Le sigue un breve artículo
de Basile Guissou, del Centre National de Recherche Scientifique de Uagadugu, sobre el Estado en África. En el tercer texto, René Otayek, del Centre d’Étude d’Afrique Noir (CEAN) de Burdeos, revisa el concepto de «sociedad civil» africana. En el
cuarto, Paul Nugent, del Centre of African Studies de Edimburgo, teoriza sobre el
poder en África.
Le sigue un texto de Mathieu Mérino, del Centre de Recherche et d’Étude sur les
Pays de l’Afrique Oriental (CREPAO) de Pau, y Silvia de Félix, observadora electoral, dedicado a las elecciones de Malaui de 2009. En el sexto artículo de la revista,
Guillem Farrès analiza la guerra del Congo. En el séptimo y último, Artur Colom, de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pasa revista a las acciones de la
UNCTAD en pro de la integración regional africana. Completa el número de NOVA
AFRICA, las novedades editoriales.
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