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Editorial

Petróleo y TIC en África

L

a bajada del precio del petróleo en los mercados internacionales ha puesto en serios aprietos a las economías
de los países productores de crudo, y las de los africanos no son una excepción. No vamos a insistir aquí en
las distorsiones que provoca en la economía la dependencia de los recursos naturales, que pueden llegar a

ser “malditos”. Sí que podemos recordar que gran parte de los países africanos que se consideran bendecidos por los
recursos naturales, como Nigeria, Angola y la República Democrática del Congo, presentan unos parámetros sociales
marcados por la desigualdad, la malnutrición y la alta mortalidad infantil. Los datos nos muestran que los abundantes
recursos no han servido para el desarrollo sino para consolidar en el poder a unas elites cleptómanas. El fin del espejismo de los recursos naturales puede ser la oportunidad para apostar por un desarrollo sostenible, basado en las nuevas
tecnologías de la información, las TIC. África dispone del capital humano, y así lo demuestra con iniciativas a lo largo del
continente, en que se ha suplido con ingenio la falta de apoyo institucional y las carencias logísticas. Las aplicaciones
destinadas a la medicina preventiva, el apoyo escolar y el sistema financiero, por poner unos ejemplos, son apreciadas
por su sencillez y adaptación al medio africano. Son, en definitiva, un escaparate de la capacidad africana en las TIC en
un momento de crisis de las industrias extractivas.
En el número 33 de la revista se publican los artículos basados en las intervenciones de los ponentes en las jornades
“Pobles, Identitat i Estat a l’Àfrica: els moviments secesionistes”, celebradas en el Ateneu Barcelonès, en Barcelona, el
29 de junio de 2015. Organizadas por el Centre d’Estudis Africans i Interculturas (CEA), las jornadas, a las que asistieron
decenas de personas, fueron coordinadas por los profesores Ferran Iniesta y Jordi Tomàs.
En su texto, Xavier Puigserver Blasco, investigador del Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA), reflexiona acerca del poder político de los tuaregs en Azawad, mientras que Carlos Bajo Erro, del Centre d’Estudis Africans i Interculturals
(CEA) de Barcelona, analiza la cuestión de la nacionalidad en el Sahara Occidental. Aleksi Ylönen, del Centro de Estudos
Internacionais (CEI) de Lisboa, aborda la identidad y la guerra en Sudán del Sur. Alexandra Magnólia Dias, de la Universidade Nova de Lisboa, compara los proyectos políticos y las estrategias locales en Eritrea y Somalilandia. Jordi Tomàs, del
Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA), analiza el devenir de la guerra de Casamance. Finalmente, Antoni Castel,
de la Universitat Autònoma de Barcelona, reflexiona acerca de la identidad en la isla de Nzwani (Anjouan), en Comores.
NOTA: Foto de portada de Dietmar
Temps, de una muchacha de la localidad de Kibirizi, en Tanzania. Licencia Creative Commons.
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