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Editorial

Obama y África

A

cabado el primer mandato presidencial, el balance de Barack Obama en política africana no puede ser más
descorazonador para los intereses del continente en que nació su padre. Como recordaba Todd Moss en un
texto publicado en la influyente revista Foreign Affairs, la gestión de Obama ha estado marcada por la “omisión

de África”. No es necesario recordar que en los cuatro años de presidencia, Obama tan sólo ha pisado tierras africanas
en una ocasión, por unas horas en Ghana, para darse cuenta del desdén del presidente hacia África. Frente al ímpetu
de los dirigentes chinos, que pregonan en todos los rincones africanos su modelo de “cooperación pragmática”, Obama
mantiene la misma política de George Bush, centrada en tres ejes: comercio, seguridad energética y combate a los islamistas. En los dos primeros ejes, Estados Unidos debe de competir con una China desprovista de retórica moralizante
que ofrece productos bien adaptados al mercado africano y cuenta con unas empresas estatales, sobre todo del petróleo, en plena expansión. En cuanto a la lucha contra los grupos islamistas, Obama cede la iniciativa a sus aliados, como
en Mali y Somalia, quizás por el temor de verse atrapado en un conflicto que sería difícil de justificar a sus ciudadanos.
El segundo mandato, sin las premuras de pasar por el desgaste de unas primarias ni el juicio de unas elecciones,
podría ser la ocasión para ensayar una nueva política africana, basada tanto en la defensa de los intereses geoestratégicos, todavía como potencia mundial, como en el desarrollo sostenible del continente, la promoción de los derechos
humanos y el apoyo a los proyectos regionales.
En este número de Nova Africa, se publican tres artículos que son fruto de las ponencias pronunciadas en las jornadas “Llengua, Societat i Cultura”, bajo la organización del Centre d’Estudis Africans (CEA) que se celebraron en Barcelona a principios de julio de 2002. Las jornadas contaron con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y la colaboración de Linguapax y Ciemen. El primer texto, firmado por Ferran Iniesta y Jordi Tomàs, nos
introduce al debate de la lengua, la identidad y las políticas lingüísticas en los estados africanos. En el segundo, Gabriel
Mba analiza la diversidad cultural y lingüística en Camerún. En el tercer artículo, Caroline Julliard reflexiona acerca de la
diversidad lingüística en Senegal. Los dos siguientes textos son aportaciones de investigadoras del CEA: Inmaculada Salcedo Reyes analiza el fenómeno de los Beta Israel de Etiopía mientras que Mireia Vehí incide en el potencial del análisis
de los imaginarios y las redes sociales en el proceso migratorio de los senegaleses en Cataluña.
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