Publicación del centre d’estudis
africans i interculturals (CEA) - Barcelona
Número 30 - Enero 2014

Editorial

El legado de Mandela

N

elson Mandela, el primer presidente de la Suráfrica que había liquidado el régimen de segregación racial, ha
fallecido en diciembre de 2013. En la ceremonia fúnebre, los jefes de Estado y Gobierno allí presentes han
coincidido en elogiar a un político capaz de conducir sin rencor el desmantelamiento del apartheid tras perma-

necer 27 años en sus cárceles. Mandela deja un legado, de tolerancia y concordia, reconocido tanto por los seguidores
del Congreso Nacional Africano (CNA) como por sus detractores, tanto por los negros como por los blancos, y tanto por
un jefe de Estado comunista, como Raúl Castro, como por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Una unanimidad que da más valor al hombre que, debemos recordar, representaba la resistencia, en silencio en la celda de Robben
Island, a una opresión de una minoría sobre una mayoría, en un tiempo en que muchos gobiernos que ahora le alaban,
como el británico o el estadounidense, le calificaban de “terrorista”.
Al cierre del presente número, nos llega la noticia de la muerte Patrick Chabal, africanista de prestigio y miembro de
nuestro Consejo Académico. Brillante, polémico en ocasiones, Chabal fue un amigo del Centre d’Estudis Africans (CEA),
con el que colaboró de forma desinteresada en cuantas ocasiones pudo. Patrick, ¡te encontraremos a faltar!
En este número, el lector encontrará cuatro artículos. En el primero, Oriol Puig Cepero, investigador del Centre d’Estudis
Africans (CEA), analizan el impacto del retorno de los trabajadores de Níger tras la caída del régimen libio de Muamar
Gadafi. En el segundo, Aideen Kennedy Gil y Gabriela Pis San Juan, colaboradoras de la Càtedra Unesco de la Universidad Rey Juan Carlos, reflexionan acerca de la gestión de áreas forestales en África del Sur. En el tercero, Sònia Casas
Codinach, también investigadora del CEA, describe cómo representa África la revista National Geographic. En el cuarto
y último, Antoni Castel, de la Universitat Autònoma de Barcelona, analiza política africana del presidente Barack Obama
a raíz de su viaje por el continente.

NOTA: Imagen de la portada: Fotografía de un mural de Mandela.
Autor de la foto Abode of Chaos www.flickr.com/photos/home_of_
chaos/ Creative Commons Licence.
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