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El conflicto en Malí y su extensión por el Sahel: síntesis y principales actores

Carmen Touriño Arribas
Título de Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacional,
Universidad Carlos III de Madrid.
Introducción:
El conflicto en Malí se inicia en enero de 2012, cuando rebeldes de la etnia tuareg, se
alzaron en armas contra el gobierno central con el objetivo de alcanzar la independencia
del Azawad (nombre con el cual se designa a la zona norte del país). Debido a la creciente
inestabilidad en el norte de Malí, los grupos armados tuaregs, en alianza con grupos
yihadistas, consiguieron hacerse con el control de esta zona y establecieron el Azawad.
No obstante, los yihadistas, terminaron por ir desplazando a los tuaregs sublevados, ya
que su verdadera misión era ganar terreno para imponer la versión más radical de la sharía
en el país.

Fig.1. Ejército extranjero en África / zona de combate.

Como consecuencia del conflicto, se han producido diferentes intervenciones
internacionales. Pero a pesar de la ayuda que éstas han podido ofrecer y del
establecimiento en 2015 de un acuerdo de paz entre los tuaregs y el gobierno de Malí, el
conflicto no ha logrado todavía tocar a su fin y los ataques terroristas se han extendido a
otros países de la región. Además, a los grupos yihadistas que se encontraban al comienzo
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del conflicto, se les han sumado otros en los años posteriores que también amenazan la
seguridad de la región del Sahel.
Los tuaregs y las causas de la revolución
Los tuaregs son una población nómada que tradicionalmente han ocupado la zona del
Sáhara. En los últimos años del periodo colonial, se debatió otorgar a los tuaregs un
territorio propio, y en principio, el Sáhara iba a ser el lugar escogido. Sin embargo, tras
la independencia del Sudán Francés (actual Malí), el poder recayó sobre las localidades
del sur del país y se establecieron fronteras nacionales sin definirse el territorio para los
tuaregs, por lo que éstos se mantuvieron entonces en la zona norte del país.
Si Malí consiguió la independencia en 1960, en 1963 tuvo lugar la primera rebelión
tuareg, la cual pedía el establecimiento de un Estado tuareg independiente. Esta
insurgencia no fue la única que tuvo lugar, y en 1990 y 2006 le siguieron otras que
perseguían un propósito similar. Si bien todas estas revoluciones lograron ser contenidas,
también sentaron las bases para un pacto entre el gobierno y los grupos insurgentes tuareg,
en el que, entre otras cuestiones, se establecía que el gobierno aceptaba que la zona norte
fuera denominada como Azawad1, así como el establecimiento de un acuerdo para la
restauración de la paz, conocido como el Acuerdo de Argel de 2006.
Sin embargo, el descontento por parte de los tuaregs tras los pactos, sumado a una
sensación de marginación y a la creciente preocupación a que, dentro del país, se siguiera
dejando de lado a la cultura tuareg hasta hacerla desaparecer, desencadenaría una nueva
sublevación en 2012. En esta ocasión, los rebeldes de los levantamientos anteriores que
estaban congregados en grupos como el Movimiento Nacional de Azawad (MNA), se
reunieron con otros tuaregs afines a la causa para crear en noviembre de 2011 el
Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), con Mohamed Ag Najem
como jefe militar2, y cuya diferencia con respecto al MNA, es que este nuevo movimiento
disponía de un ala militar3. De manera que, con un grupo más organizado y armado, en
2012 se alzan contra el gobierno para alcanzar la secesión en la parte norte del país,
incluyendo dentro de este Azawad a las regiones de Tombuctú, Gao y Kidal.
Los grupos terroristas del comienzo del conflicto

1

“Pacte National conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les Mouvements et Fronts
Unifiés de l’Azawad consacrant le Statut particulier du Nord du Mali”, ABamako.com,
https://bit.ly/3b6IDYP [Consultada el 14 de febrero de 2020].
2

Jeune Afrique, “Rébellion du MNLA au Mali: Ag Najem, ou la soif de vengeance”, Jeune Afrique, 27 de
enero de 2012. https://bit.ly/2NwkKP8 [Consultada el 14 de febrero de 2021].
3
El ala militar fue creada gracias al arsenal concedido por parte de antiguos integrantes del ejército de
Gadafi, entre los cuales se encontraban muchos tuaregs que huyeron a Libia en los años 60.
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Antes de describir a los grupos yihadistas que participan en el conflicto, es importante
tener en cuenta las singulares características del Sahel, puesto que éstas han condicionado
la proliferación de terroristas y demás organizaciones criminales.
El Sahel (orilla o borde en árabe) es una franja que separa el Sáhara de la sabana. Su vasto
territorio, el fuerte clima seco y la ausencia de colaboración entre los países de la zona
para luchar contra la inseguridad, han sido elementos claves para convertir al Sahel en el
lugar idóneo para que tanto terroristas como narcotraficantes puedan cometer todo tipo
de actividades ilícitas sin miedo a represalias.
Por todo ello, a principio de los años 2000, se instala en el norte de Malí el Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate (GSPC), un grupo yihadista de origen argelino que había
sido creado en 19984. El GSPC termina jurando fidelidad a Al Qaeda y a su líder Osama
Bin Laden, y como consecuencia de ello, en 2007 pasa a denominarse Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI)5. Desde su fundación, el líder de AQMI fue Abdelmalek
Droukdel, pero tras su muerte el pasado mes de junio en una operación militar llevada a
cabo por las fuerzas francesas, el nuevo líder del grupo es Abu Obeida Youssef al-Annabi.
En el año 2011, Hamada Ould Mohamed Kheirou, uno de los miembros de AQMI, forma
el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO).
Iyad Ag Ghaly, uno de los principales líderes de la rebelión tuareg de 1990, funda en
2011 el grupo yihadista tuareg Ansar Dine. La creación de Ansar Dine podría haberse
debido a que tras el fracaso de Iyad Ag Ghaly en su intención de liderar el MNLA,
decidiese entonces crear este grupo de corte salafista6.
Ansar Dine es el grupo yihadista que más próximo ha estado al MNLA, no solo porque
ambos están integrados por tuaregs, sino porque también se asociaron para llevar a cabo
ataques. Sin embargo, ambos grupos compartían objetivos diferentes: mientras que el
MNLA pretendía conseguir la independencia del Azawad, Ansar Dine lo que perseguía
era la instauración de la sharía en la región. No obstante, Ansar Dine tenía un mayor poder
económico y el MNLA, por el contrario, disponía de un mayor poder militar, por lo que
su alianza se establecería para lograr un grupo más numeroso y sólido, con el fin de dar
más posibilidad así a lograr sus objetivos propios.
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Quiñones de la Iglesia, Javier, “Examen de las causas profundas de los conflictos de la Posguerra Fría:
Malí, marco jurídico y enfoque de la UE”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento opinión
88/2017, 28 de agosto de 2017, p.7.
5
Echevarría Jesús, Carlos, “Al Qaida en las tierras del Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de su
entorno: una compleja red de carácter violento”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, no 02/2013,
2013, p3.
6
Castilla Barea, Juan Carlos, “Evolución estratégica y operacional del terrorismo global en África: el caso
de Malí”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento opinión 37/2014, 11 de abril de 2014,
p.6.
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El 17 de enero de 2012, el MNLA en colaboración con Ansar Dine, lanza los primeros
ataques contra cuarteles de Menaka (región de Gao), los cuales darían comienzo al
conflicto armado7.
Debido en parte a la ineficiencia de las fuerzas gubernamentales por detener la rebelión,
así como a la situación de inestabilidad en el sur del país con motivo del golpe de Estado
encabezado por el general Sanogo8, el MNLA y los grupos yihadistas lograron hacerse
con el control del norte y el 6 de abril de 2012, el MNLA declara el Azawad, estableciendo
la capital en Gao.
El MNLA y Ansar Dine se comprometieron a que, este último reconocía la independencia
del Azawad, siempre y cuando el MNLA reconociera el carácter islamista del Estado. Si
bien en un primer momento este acuerdo entre ambos grupos se estableció de manera
satisfactoria, no tardaron mucho en acentuarse las diferencias entre ambos debido al
rechazo por parte del MNLA del fuerte radicalismo islámico de sus aliados. Todo ello dio
lugar a enfrentamientos entre, por un lado, el MNLA, y por otro, Ansar Dine, que también
contó con el apoyo de AQMI y el MUYAO. Durante los enfrentamientos, los grupos
yihadistas fueron quitándole poco a poco territorio al MNLA, y como consecuencia de
ello, a este último no le quedó más remedio que doblegarse ante ellos y cederles el control
del Azawad.
Con el MNLA debilitado y casi fuera de combate, las fuerzas gubernamentales debían
hacer frente a un problema algo diferente al que se enfrentaron al comienzo del conflicto:
la independencia del norte del país dejó paso a la conversión de la zona en un estado
islámico, con la aplicación más severa de la ley islámica y con el control de esta zona en
manos de grupos terroristas.
Los grupos terroristas en los años posteriores al estallido del conflicto.
En el año 2013, el MUYAO se fusiona con el grupo Los Firmantes con Sangre, liderado
por Mokhtar Belmokhtar, otro excombatiente de GSPC y que había sido expulsado de
AQMI9. De esta fusión surge el grupo denominado Al Murabitun.
Pero esta alianza no es la única novedad que tiene lugar en los años siguientes del inicio
del conflicto. En 2015, Abou Walid al-Sahraoui, quien había sido portavoz del MUYAO
y también era uno de los líderes de Al Murabitun, juró lealtad en nombre de este grupo al
Estado Islámico. Sin embargo, dos días después, Belmokhtar desmiente esta adhesión.
7

Drubelh, Camille, “Nord-Mali: des rebelles touaregs attaquent Ménaka”, Jeune Afrique, 17 de enero de
2012, https://bit.ly/3ajO0EP [Consultada el 14 de febrero de 2021].
8
El 22 de marzo de 2012, tuvo lugar un golpe de Estado encabezado por el capitán Amadou Haya Sanogo
que acabó con el derrocamiento del entonces presidente Amadou Toumani Touré.
9
Echevarría Jesús, Carlos, “Al Qaida en las tierras del Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de su
entorno: una compleja red de carácter violento”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 02/2013,
2013, p.5.
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Por este motivo, al-Sahraoui termina por abandonar Al Murabitun, y tras jurar fidelidad
al Estado Islámico y a su líder Abu Bakr al-Baghdadi, crea el Estado Islámico del Gran
Sáhara (EIGS), reconociendo al-Baghdadi esta unión en 201610.
En cuanto a los grupos afines a Al Qaeda, también se han producido novedades. En 2015,
Amadou Koufa, quien se había unido a Ansar Dine al comienzo del conflicto, funda el
Frente de Liberación de Macina (FLM), conocido también como Katiba Macina. Pero en
2017, los principales líderes de AQMI, Ansar Dine, Al Murabitun y la Katiba Macina,
publican un vídeo en el que declaran la unificación de estas formaciones bajo el Grupo
de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), cuyo líder pasaría a ser Iyad Ag Ghali
(Ansar Dine).
La zona que se encuentra en la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y Níger, se ha
convertido en el epicentro de inseguridad de la región. Entre estas zonas operan tanto
JNIM como EIGS, ya que este último, aunque en un primer momento procedía a sus
ataques en la frontera entre Malí y Níger, posteriormente logró expandirse también hasta
Burkina Faso11. Debido a esta coincidencia entre algunas zonas de operación entre JNIM
y EIGS, en un primer momento ambos grupos pactaron no agredirse. Sin embargo, en el
último año la relaciones entre los dos grupos se han deteriorado notablemente, lo que ha
dado lugar a combates para hacerse con el dominio de determinadas zonas.
Desde su creación en 2015, el EIGS consiguió en poco tiempo convertirse en la mayor
amenaza en la región. Ello dio lugar a que las fuerzas francesas concentrasen más
empeños en vencer a este objetivo. El resultado ha sido que, en el último año, el EIGS ha
acabado bastante debilitado y ha perdido gran parte del territorio. Sin embargo, en el caso
de JNIM, se ha producido la situación opuesta, ya que ha conseguido aumentar su
potencia y, a día de hoy, es el grupo terrorista más peligroso en el Sahel12.

Actores internacionales y regionales comprometidos en la lucha antiterrorista
Intervención francesa
Con motivo de un ataque por parte de los grupos yihadistas en el sur del país el 9 de enero
de 201313, el entonces presidente francés, François Hollande, anunció la intervención
francesa en Malí a través de la Operación Serval. La misión de la Operación Serval

10

RFI, “Mali: le groupe Etat islamique officialise sa présence au Sahel”, RFI, 31 de octubre de 2016.
https://bit.ly/3eBJdhU [Consultada el 14 de febrero de 2021].
11
Summers Montero, Marta, “Enfrentamientos entre JNIM y EIGS. Cambios en el equilibro terrorista del
Sahel”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 98/2020, 6 de julio de 2020, p.5.
12
Clinkemaillié, Tifenn, “L’opération “Barkhane” au Mali, en cinq questions, Les Echos, 13 de enero de
2021, https://bit.ly/3tZmLYa [Consultada el 14 de febrero de 2021].
13
Tamboura, Abdoulay, Le conflit touareg et ses enjeux géopolitiques au Mali, L’Harmattan, 2016, p. 209.
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perseguía el objetivo de detener las ofensivas en el norte, recuperar las zonas controladas
por los yihadistas y lograr su expulsión del país.
Tras la declaración por parte de Francia del éxito de la Operación Serval, en julio de 2014
ésta concluyó su misión y dejó paso a una nueva misión francesa conocida como
Operación Barkhane. A diferencia de la Operación Serval, la Operación Barkhane se
extiende más allá de las fronteras de Malí, ya que su objetivo es la lucha contra el
terrorismo en el Sahel, y como esta lucha sigue constituyendo una preocupante realidad
en la región, Barkahne continua con su actividad en el presente. Si bien la Operación
Barkhane ha conseguido acabar con grandes jefes yihadistas de la región, entre los que
se encuentran Abdelmalek Droukdel (AQMI), y que en el último año ha logrado debilitar
al EIGS, lo cierto es que de los 49 soldados fallecidos desde su despliegue14, los cinco
últimos murieron la misma semana por ataques de JNIM, lo que demuestra de cierta
manera el peligro que sigue significando el terrorismo en el Sahel.
De manera reciente, se decidió crear la Fuerza Especial Tacuba, un grupo militar que se
integra dentro de la Operación Barkhane (pero que está también formado por fuerzas de
otros países) y que se ocupa de prestar apoyo a las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa).

Naciones Unidas
Después de que el antiguo presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, mandase a la
ONU una petición de apoyo para hacer frente a la crisis del país, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, a través de su resolución 2100 del 25 de abril de 2013, decidió
establecer la Misión Multidimensional Integrada de la Estabilización de las Naciones
Unidas en Malí (MINUSMA). La difícil situación que todavía se sigue viviendo en el
país, se ha traducido en una continua prolongación en el mandato de la MINUSMA, hasta
al menos el 30 de junio de 2021.
Desde el momento que fue creada, la misión ha tenido como principales objetivos la
protección de la población civil, ayudar al restablecimiento de la autoridad, a la asistencia
sanitaria, a la preservación del patrimonio cultural y a la implementación del Acuerdo de
Argel de 201515. Pero todos estos retos no han podido ser logrados en la medida que se
espera, debido a que, entre otros motivos, la MINUSMA se ha convertido en uno de los

14

Tésoirière, Ronan, “Décès de deux nouveaux militaires français au Mali”, Le Parisien, 2 de enero de 2021
https://bit.ly/3jPM5Lt [Consultada el 14 de febrero de 2021].
15
El Acuerdo de Argel de 2015, es un acuerdo de paz y reconciliación alcanzado entre el gobierno de Malí
y los tuaregs sublevados. Entre los objetivos que persigue este acuerdo, se puede destacar una mayor
representación de los grupos del norte dentro de las instituciones. Importante no confundir con el
Acuerdo de Argel de 2006.
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objetivos predilectos de los yihadistas, sufriendo hasta 145 fallecidos debido a actos
hostiles16, lo que la convierte en la misión desplegada por la ONU más peligrosa.

Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea, en el marco de la Política Común de Seguridad y
Defensa, decidió en enero de 2013 establecer la Misión de Entrenamiento de la Unión
Europea en Malí (EUTM-Mali), cuyas principales funciones serían las de dotar de
formación militar y asesoramiento a las Fuerzas Armadas malienses. La misión cuenta
con 22 países de la Unión Europea y otros tres no miembros (Georgia, Moldavia,
Montenegro)17. Esta misión ha sido renovada hasta 2024.
Además de esta misión militar, existen otras dos civiles, también coordinadas por la
Unión Europea. La Misión de Fortalecimiento de Capacidades de la Unión Europea en
Malí (EUCAP Sahel-Malí) y la Misión de Fortalecimiento de Capacidades de la Unión
Europea en Níger (EUCAP Sahel-Níger). Ambas misiones tienen como objetivo, como
su propio nombre indica, dotar de capacidades a las fuerzas de seguridad para volver a
restablecer la normalidad. EUCAP Sahel-Níger fue desplegada en 2012 para ayudar a las
fuerzas de seguridad nigerinas a hacer frente a las amenazas a la seguridad del país, y ha
sido prorrogada hasta septiembre de 2022. La EUCAP Sahel-Malí por su parte se creó en
2014 con motivo del aumento del terrorismo en el país, y su mandato ha sido extendido
recientemente hasta enero de 2023.

Fuerza Conjunta G5 Sahel
En 2014, los presidentes de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, se reunieron
con la intención de crear una fuerza común que coordinase esfuerzos para combatir el
terrorismo, la delincuencia y el tráfico de personas en el Sahel. Como consecuencia de
ello, el 2 de julio de 2017 se lanza de manera oficial la Fuerza Conjunta G5 Sahel.
A pesar de los esfuerzos y los avances del G5 Sahel, sus capacidades siguen siendo
todavía un poco limitadas, por lo que aún se hace necesaria la financiación y el aporte de
material por parte de otras organizaciones. Por todo ello, es importante el apoyo que
Chapleau, Philippe, “La Minusma a perdu au moins 261 Casques bleus dont 145 ont été tués lors
d'actions de combat ou d'attentats”, Ouest France, 14 de enero de 2021, https://bit.ly/2MF3SZP
[Consultada el 14 de febrero de 2021].
17 Departamento de Seguridad Nacional, “España incrementa su contribución a EUTM Mali y su
compromiso con el Sahel”, 23 de diciembre de 2020. https://bit.ly/36XgfH [Consultada el 14 de febrero
de 2021].
16
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recibe tanto por parte de la Operación Barkhane, como también de la MINUSMA y de
las misiones de la Unión Europea. De hecho, en enero de 2020, durante la Cumbre de Pau
(Francia), se presentó el propósito de formar la llamada Coalición por el Sahel, que tiene
como objetivo congregar a las organizaciones y países que colaboran con el G5 Sahel,
para trabajar en conjunto en torno a cuatro pilares: lucha contra el terrorismo, reforzar las
capacidades de las fuerzas armadas de los diferentes países del Sahel, reinstaurar el
Estado y ayudar al desarrollo18.

18

Francia Diplomacia, “La Coalición por el Sahel”, https://bit.ly/2OEY03k [Consultada el 14 de febrero de
2021].
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“Las devoluciones sumarias en la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos”
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Coordinador Adjunto ETP “Oriente Medio” Amnistía Internacional España

Fig. 2. Símbolo de la justicia, equidad y la garantía de los derechos constitucionales.

Resumen
Sin duda, uno de los grandes retos de la época que nos ha tocado vivir es abordar las
causas, consecuencias y efectos de los flujos migratorios. Sin embargo, cuando
generaciones venideras reparen en nuestros actos no parece que vayamos a estar a la
altura. Esos actos, los de Europa y los europeos, a pesar de honrosas excepciones, nos
han hecho caer en la ignominia. Una de las tantas concreciones son las denominadas
“devoluciones en caliente” o “devoluciones sumarias” que tienen lugar en la frontera de
Ceuta y Melilla por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Español;
donde sin ningún tipo de audiencia, asistencia legal o procedimiento individualizado, los
migrantes son devueltos a las autoridades marroquíes. Por vez primera, el 13 de febrero
de 2020 la Gran Sala del TEDH se pronunció sobre tales actuaciones contradiciendo el
pronunciamiento de 2017 de la Sección Tercera del Tribunal. El objetivo del presente
estudio es refutar los principales argumentos que son esgrimidos en dicha Sentencia: la
conducta del interesado y la existencia de vías suficientes de acceso legal a España. Al
mismo tiempo, se evidencia los grandes silencios que mantiene la Gran Sala y se analizará
la jurisprudencia que ha sucedido a tal pronunciamiento.
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1. Introducción
A través de un examen iusinternacionalista, centrado en el Derecho internacional de los
derechos humanos, así como en la propia jurisprudencia del TEDH, el presente escrito
tiene por objeto refutar los argumentos principales sobre los que se ha sustentado la
decisión de la Gran Sala en el Asunto N. D. y N. T. c. España. Con tal propósito,
comenzaremos distinguiendo entre el análisis de su jurisdicción (2.1) y las cuestiones de
fondo (2.2), lo cual nos servirá de preludio para, a continuación, entrar de lleno en un
análisis de la Sentencia y rebatir los dos argumentos principales esgrimidos por la Sala:
la conducta del interesado (2.2.i) y la existencia de vías de acceso legales para la entrada
en España (2.2.i). Junto a ello, el escrito evidenciará los sonados silencios del Tribunal
(3), y concluirá con un análisis de la limitativa jurisprudencia que ha sucedido a tal
pronunciamiento, así como de los asuntos pendientes que pueden matizarlo (4).

2. Sentencia de la Gran Sala del TEDH en el Asunto N.D y N.T c. España.
En primer lugar, cabe mencionar que la Sentencia dictada por la Gran Sala el 13 de febrero
de 2020 trae causa de una demanda individual presentada por dos ciudadanos, uno
maliense y otro costamarfileño, de conformidad con el art. 34 CEDH, por los hechos
acaecidos el 13 de agosto de 2014; fecha en la que los demandantes saltaron parte del
dispositivo fronterizo existente en la ciudad autónoma de Melilla consistente en dos vallas
de 6 metros de altura y otra más de 3 metros coronadas por concertinas con cuchillas
cortantes. Tras lograr acceder a la valla más interna, permanecieron en ese punto durante
unas horas hasta que, con la ayuda de la Guardia Civil, descendieron, fueron detenidos,
esposados y enviados a las autoridades marroquíes sin posibilidad de explicar sus
circunstancias personales, sin ser asistidos por abogados o interpretes y sin ningún
procedimiento de identificación individualizado. En Marruecos, no se les proporcionó la
asistencia sanitaria solicitada y fueron trasladados a Fez, a unos 300 kilómetros de
Melilla, donde se les abandonó a su suerte.
La importancia de dicho asunto, que no devine sino en una evaluación desde el punto de
vista del Derecho internacional de los derechos humanos de la política europea de control
de fronteras, se ve reflejada en las terceras partes intervinientes, tanto estatales –
Gobiernos de Francia, Italia y Bélgica–, como no estatales –Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH), Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, el Centro de
Asesoramiento sobre los Derechos de la Persona en Europa y el Consejo Europeo para
Refugiados y Exiliados–19.

19 De conformidad con el art. 36.2 CEDH y art. 44 del Reglamento de Procedimiento del TEDH.
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2.1. Jurisdicción
A diferencia de la Sección Tercera20, la Gran Sala sí determinó que las vallas fronterizas
de Ceuta y Melilla se encuentran en territorio español21. Por su parte, a propósito de la
excepción de jurisdicción alegada por el Estado español en tales localizaciones, el
Tribunal sostuvo que no existía ninguna circunstancia excepcional que respalde tal
posición, pues, como se deriva de las pruebas aportadas, sus fuerzas y cuerpos de
seguridad estaban ejerciendo plena autoridad sobre esa parte del territorio, y, por ende,
“cannot discern any `constraining de facto situation´ or `objective facts´ capable of
limiting the effective exercise of the Spanish State’s authority over its territory at the
Melilla border and, consequently, of rebutting the `presumption of competence´ in respect
of the applicants”]22. De hecho, la Gran Sala va más allá y recuerda que “the existence of
a fence located some distance from the border does not authorise a State to unilaterally
exclude, alter or limit its territorial jurisdiction, which begins at the line forming the
border”; manteniendo, asimismo, que la especial naturaleza de un contexto de
migraciones no puede justificar una ficción jurídica que excluya de los derechos
garantizados por el CEDH a todas las personas que estén bajo la jurisdicción del Estado
a través de sus agentes, ya se encuentren en el territorio estatal o fuera de él23.

2.2. Cuestiones de fondo
Una vez reconocido por la Gran Sala su jurisdicción para conocer del asunto, el Tribunal
entra a valorar las cuestiones de fondo; pronunciándose sobre si ha tenido lugar un
supuesto de expulsión colectiva –art. 4 del Protocolo 4º CEDH– y si se ha producido una
violación del derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional –art. 13 CEDH–.

2.2.i. Expulsiones colectivas
De conformidad con su línea jurisprudencial, la Gran Sala recuerda que el término
“expulsión” ha de ser entendido de una manera amplia, con independencia de la situación
de legalidad de la persona concernida24, y no siendo lo determinante el número de
personas expulsadas sino el hecho de que, al llevarse a cabo, no se haya procedido a
20 La Sala no consideró necesario pronunciarse sobre tal extremo, pues “in the Court’s view, from the point at which the applicants
climbed down from the border fences they were under the continuous and exclusive control, at least de facto, of the Spanish
authorities”, y por ende, sometidos a la jurisdicción del Estado español. Vid. TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº
8675/15 y 8697/15), Sentencia de 3 de octubre de 2017, párr. 54.
21 Cfr. TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Sentencia de 13 de febrero de 2020, (GS), párr.
104.
22

Ibid., Párr. 109.
Ibid., Párr. 110. En este mismo sentido, TEDH, Asunto Hirsi Jamaa y otros c. Italia, (Demanda Nº.
27765/09), Sentencia de 23 de febrero de 2012, (GS), párr. 178. Posición también mantenida en TEDH,
Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Sentencia de 3 de octubre de 2017,
párr. 51, donde la claridad expositiva es mayor.
24
TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Sentencia de 13 de febrero
de 2020, (GS), párr. 185.
23
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realizar un examen objetivo y razonable de las circunstancias particulares de cada
miembro que compone el grupo25.
No obstante, mantenido lo cual, el Tribunal incorpora uno de los dos elementos más
cuestionables de su pronunciamiento; centrar su valoración sobre la actuación de los
demandantes y no en la de los agentes del Estado español. Al respecto, la Gran Sala
subraya que los demandantes eran miembros de un grupo numeroso que había intentado,
mediante un método planeado, cruzar la frontera española de forma no autorizada,
poniendo en peligro la seguridad pública. Sin embargo, más allá de la extrema cautela
que debemos tener en revertir los principios sobre los que se asienta el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, y en concreto el principio de interpretación más
favorable26 –más aún en un contexto migratorio como el que acaece en Ceuta y Melilla–
, al sustentar su pronunciamiento encontramos dos imprecisiones de gran significación.
En primer lugar, el Tribunal justifica su posición argumental sosteniendo que, sobre la
base de su “well-established case-law”, la conducta del demandante es un factor relevante
para determinar la protección otorgada por el Artículo 4 del Protocolo 4º CEDH. No
obstante, los dos precedentes citados por el Tribunal para defender tal postura en modo
alguno pueden ser equiparados con el presente caso27. Así pues, en el asunto Berisha and
Haljiti v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, ante el tratamiento conjunto de las
solicitudes de asilo, la Corte sostuvo que ello era debido a la propia conducta de los
demandantes quienes habían presentado tales solicitudes conjuntamente. Por su parte, en
el asunto Dritsas and Others v. Italy, el demandante se negó al requerimiento de presentar
su documento de identidad, y debido a ello, fue expulsado sin ser identificado
individualmente. Por tanto, en sendos casos nos encontramos al menos ante un primer
intento de las autoridades gubernamentales de valorar las circunstancias particulares de
los migrantes (Hanaa Hakiki, 2020). Sin embargo, en el presente asunto los demandantes
fueron expulsados y trasladados ipso facto a las autoridades marroquíes sin la más mínima
intención de realizar el examen individualizado requerido. Por ende, nos situamos ante
una nueva consideración expansiva de la conducta del interesado que se traduce en una
limitación de sus derechos y que la Corte justifica en una línea jurisprudencial que no
resulta aplicable al caso en cuestión.
En segundo lugar, la Gran Sala no examina la intención de los demandantes de poner en
peligro la seguridad pública, simplemente la presume. Asimismo, ninguna prueba fue
aportada al procedimiento que evidencie que, bien los demandantes de manera
individualizada, bien las restantes personas que saltaron la valla, cometieran actos
violentos ese día; que es a todas luces a lo que parece referirse el Tribunal cuando alude

25

Ibid., Párr. 193. Elemento al que se le da una importancia muy relevante en el devenir del fallo, como
así aparece señalado en el comunicado de prensa de la Sentencia, disponible en:
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6638738-8816756%22]} (Fecha de
consulta: 29.12.2020).
26
Para un análisis detallado al respecto, Cfr. Núñez, C. (2017). Una aproximación conceptual al principio
pro persona desde la interpretacióny argumentación jurídica. Materiales de Filosofía del Derecho, 2, 146; Negishi, Y. (2017). The pro homine principle’s role in regulating the relationship between
conventionality control and constitutionality control. European Journal of International Law, 28(2), 457481.
27
Cfr. TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Sentencia de 13 de
febrero de 2020, (GS), párr. 200 in fine.
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a “use force”28. Por el contrario, sí existen pruebas sobre un uso desproporcionado de la
fuerza por parte de las autoridades marroquíes y españolas (Hanaa Hakiki, 2020).
Junto a la conducta del interesado, la Gran Sala centra su valoración en otro de los
elementos más cuestionables de la Sentencia; el mantener que los demandantes contaban
con vías legales de acceso a España “available, genuine and effective”29. Al respecto, el
Tribunal alude a dos vías: la solicitud de protección internacional, bien en embajadas y
consulados españoles en terceros países, bien en las oficinas de asilo de los puestos
fronterizos habilitados al efecto, en particular en el de Beni Enzar; y, como segunda vía,
solicitar visados humanitarios también en embajadas y consulados españoles.
No obstante, como así defendieron terceras partes intervinientes en el proceso, en la
práctica ninguna de las vías señaladas han de considerarse como efectivas. Comenzando
por la opción de Beni Enzar, atendiendo a informes independientes aportados por Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por el Comisario
de Derechos Humanos del Consejo de Europa30, las autoridades marroquíes,
sistemáticamente, y a través de una práctica discriminatoria, han impedido a personas
subsaharianas acudir a tales oficinas de asilo. Los datos así lo corroboran: de 2014 a 2017
solo dos personas subsaharianas presentaron solicitudes de protección internacional en la
oficina de Melilla31. Ante esta irrefutabilidad, el Tribunal justifica su pronunciamiento
manteniendo que, en todo caso, tal conducta es atribuible exclusivamente a Marruecos y
no a España; obviando, de facto, el implantado “modelo conjunto de gestión de la
inmigración” entre ambos Estados32, así como las importantes partidas económicas
proporcionadas por España al país alauí33; y, de iure, sorteando la oportuna aplicación del
artículo 16 del Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos (AG/56/83). Precepto, que recepcionando normativa
consuetudinaria, establece que:
El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este
último de un hecho internacionalmente ilícito es responsable internacionalmente
por prestar esa ayuda o asistencia si: a) lo hace conociendo las circunstancias del
hecho internacionalmente ilícito; y b) el hecho sería internacionalmente ilícito si
fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o asistencia (énfasis añadido).

28

De hecho, la Gran Sala utiliza tal expresión en el párr. 201, al justificar su (cuestionada) jurisprudencia
sobre la conducta del interesado, pero no en el párr. 206, cuando aplica tal línea jurisprudencial al caso
concreto.
29
Ibid., Párr. 209.
30
Ibid., Párrs 155 y 143. Tal posición es mantenida igualmente por Amnistía Internacional y por el
Defensor del Pueblo Español, Cfr. párrs. 40 y 288, respectivamente.
31
Véase la respuesta proporcionada por el Gobierno español a la pregunta formulada en sede
parlamentaria por D. Jon Iñarritu García. Disponible en:
www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=47912 (Fecha de consulta: 26.12.2020).
Contrasta con la posición del Tribunal que mantiene que las alegaciones de los demandantes y de las
terceras partes son “general allegations”. Ibid., párr. 217.
32
Cfr. v. gr., Gobierno de España. (2015). Colaboración entre España y Marruecos en materia de
migraciones, Disponible en: http://www.mitramiss.gob.es/cartaespana/es/noticias/Noticia_0488.htm
(Fecha de consulta: 27.12.2020).
33
Cfr. v. gr., ELPAÍS. (2019). Spain will give Morocco €30 million to curb irregular immigration,
Disponible en: https://english.elpais.com/elpais/2019/07/19/inenglish/1563521682_999175.html (Fecha
de consulta: 27.12.2020).
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Por su parte, en relación con las otras opciones referidas; solicitudes de asilo y visados
humanitarios en embajadas y consulados, tampoco se puede mantener la existencia en
2014 de cauces efectivos al respecto. Como ejemplo, baste recordar, como reconoce el
propio Tribunal, que en el periodo 2014-2018 solo nueve solicitudes de asilo fueron
presentadas en la embajada española de Rabat, todas ellas por ciudadanos marroquíes; y
sin llegar a especificarse si tales solicitudes fueron concedidas o siquiera examinadas.
Especialmente evidente es la ineficacia en relación a los visados humanitarios pues, como
señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los embajadores
tienen un poder discrecional de expedir tales visas bajo ciertas circunstancias, que
básicamente se vienen a concretar en supuestos de reunificación familiar de personas a
las que previamente se les había concedido el estatuto de refugiado en España34.
Por ende, cuanto menos, resulta extraño que, alejándose de la posición tradicionalmente
adoptada por la Gran Sala, donde en los supuestos de contradicción entre los hechos
alegados por las partes tiende a primar los informes de terceros independientes35, en este
caso los desdeña y los considera simples alegaciones genéricas36.

2.2.ii. Derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional.
En lo que respecta al otro de los derechos en cuestión; la posibilidad de ejercer un recurso
efectivo reconocido en el artículo 13 CEDH, el Tribunal vuelve a reiterar que en tanto no
cabe lugar a un supuesto de expulsión colectiva, pues los demandantes pertenecían a un
grupo más numeroso que había intentado, mediante un método planeado, cruzar la
frontera española de forma no autorizada, no haciendo uso de las vías legales existentes,
el Estado español tampoco puede ser considerado responsable por no proporcionar un
recurso efectivo37.

3. Silencios del Tribunal
A lo largo de la sentencia podemos apreciar la insistencia de la Gran Sala en recordar que
las autoridades españolas en el control de sus fronteras deben salvaguardar el principio
absoluto y no derogable de non refoulement38 –principio que impide devolver a un
individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro y respecto del cual, en
una jurisprudencia consolidada, el Tribunal ha venido reconociendo su vínculo con el art.
4 del Protocolo 4º del CEDH–. Sin embargo, si, por un lado, por no efectuarse por puestos

34

Cfr. ECHR, UNHCR's oral intervention before the European Court of Human Rights Grand Chamber
hearing in the case of N.D. and N.T. v. Spain (Application Nos. 8675/15 and 8697/15), Disponible en:
https://www.refworld.org/type,AMICUS,,ESP,5e2b15684,0.html (Fecha de consulta: 27.12.2020).
35
Cfr. v. gr. Asunto M.S.S. c. Bélgica y Grecia, (Demandas Nº. 30696/09), Sentencia de 21 de enero de
2011, (GS), párr. 227; Asunto Georgia c. Rusia (I), (Demandas Nº. 13255/07), 3 de julio de 2014, (GS),
párr. 138.
36
Cfr. TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Sentencia de 13 de
febrero de 2020, (GS), párrs. 217- 218.
37
Ibid., párrs. 239-244.
38
Ibid., v. gr. párr. 171; 232.
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habilitados39, las expulsiones colectivas son permitidas sin la posibilidad de que las
personas sean identificadas, aleguen sus circunstancias individuales, y puedan impugnar,
mediante un recurso con efecto suspensivo, la devolución, y, por otro, si respecto de los
puestos habilitados, España no es responsable de que las autoridades marroquíes impidan
a subsaharianos acudir a tales centros; todo ello nos lleva a preguntarnos cómo, a juicio
del Tribunal, es posible valorar las circunstancias del individuo para evitar que sea
devuelto a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro y salvaguardar así el
principio de non refoulement. Es sin duda uno de los grandes interrogantes que nos deja
esta sentencia y sobre el que el Tribunal quizás prefiera no pronunciarse pues es
conocedor que una aplicación flexible y menos garantista del art. 4 del Protocolo 4º del
CEDH deviene necesariamente en una limitación cuando no, cercenamiento, del principio
de non refoulement40.
Asimismo, lo expuesto puede ser extrapolado a propósito del artículo 3 CEDH –
prohibición de la tortura–. Precepto también ligado a la salvaguarda del principio de non
refoulement, y que pese a haber sido alegada su violación por los demandantes, fue
excluido liminarmente por la Sección Tercera del Tribunal en su decisión de 7 de julio de
201541 por considerar que en la devolución a Marruecos no existía un riesgo de un trato
contrario al art. 3 CEDH. Sin embargo esta posición es precisamente la contraria a la
adoptada por el Comité europeo para la prevención de la tortura (CPT); órgano también
perteneciente al Consejo de Europa y que en un informe de 2014 dirigido al Gobierno
español afirmaba que “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los
miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a
Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna
persona es entregada a ellos”42. De nuevo, toda interpretación que flexibilice la
aplicación del artículo tercero del Convenio devendrá en una limitación del principio de
non refoulement.

4. Jurisprudencia posterior y asuntos pendientes
Más aún, en sus pronunciamientos posteriores el Tribunal ha cercenado las (pocas) vías
expuestas en esta Sentencia para garantizar los derechos reconocidos en la CEDH. Así
pues, si el 13 de febrero de 2020 el Tribunal insta a los demandantes a acudir a las
embajadas y consulados españoles en terceros países, aún cuando, como hemos expuesto,
su eficacia es cuanto menos dudosa, sin embargo, apenas un par de meses más tarde, al
resolver el Asunto M.N. y otros c. Bélgica –caso que atañe a una familia siria que solicitó
39

Asimismo, respecto de la amplia discrecionalidad otorgada por la Gran Sala a propósito de los puestos
habilitados por el Estado, cabe citar la opinión de Carrera, 2020, p. 5, quien acertadamente señala que “it
is unclear what a ‘sufficient number’ of crossing points actually may be in practice. […] This new
criterion may trigger some states holding the external EU land and sea borders to strategically limit the
number of ‘border crossing points’ to a mínimum that is deemed sufficient so as to limit the scope of
application of Article 4 Protocol 4 ECHR obligations”.
40
En este mismo sentido, Cfr. Lübbe, A. (2020). The Elephant in the Room: Effective Guarantee of NonRefoulement after ECtHR N.D. and N.T.?, Verfassungsblog on Constitutional Matters, 19 de febrero de
2020.
41
Cfr. TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Decisión de 7 de julio
de 2014, disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-156743%22]} (Fecha
de consulta: 29.12.2020).
42
Vid. [CPT/inf (2015) 19], párr. 54.
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un visado humanitario en la embajada belga de Beirut–, el Tribunal determinó que tal
supuesto no entra dentro de la jurisdicción referida en el artículo 1 CEDH, y, por ende,
no se encuentra amparado por el principio de non refoulement bajo el artículo 3 CEDH43.
Igualmente, apenas unos días después de que la Gran Sala diera a conocer su
pronunciamiento en N. D. y N. T. c. España, la Sección Tercera resolvió el Asunto Asady
y otros c. Eslovaquia, siendo mantenido por una mayoría simple de 4 jueces que no había
tenido lugar un supuesto de expulsión colectiva a pesar de haber sido alegado –y así fue
defendido por terceras partes intervinientes como Human Rights Watch y ACNUDH–
que a los demandantes solo se les permitió diez minutos de entrevista, las cuales, en
ocasiones, tuvo lugar de manera conjunta, y ello ante la presencia de tan solo un
intérprete. Por ende, cuanto menos resulta cuestionable que tales circunstancias
constituyan, utilizando las palabras de la Gran Sala en N. D. y N. T. c. España, “a genuine
and effective possibility of submitting arguments against his or her expulsion”44. De
hecho, tres de los jueces, en sus opiniones disidentes se centraron en distinguir dicho caso
del anterior resuelto por la Gran Sala, señalando que, ni bien había sido alegado que los
demandantes usaran la fuerza o pusieran en peligro la seguridad pública, ni Eslovaquia
había demostrado proporcionar vías legales de acceso suficientes. Así, los tres jueces
concluyen que “it is vital that the limited scope of the Grand Chamber’s judgment in N.D.
and N.T. v. Spain be respected. An overly broad interpretation of the judgment would
damage the `broad consensus within the international community´ concerning
compliance with “the Convention guarantees, and in particular ... the obligation of nonrefoulement”45. Por ende, ello evidencia que la decisión de la Gran Sala no se concreta
en un supuesto puntual, sino que se enmarca en una senda de limitar las garantías reales
y efectivas de los migrantes.
Aún quedan pendientes dos asuntos ante el TEDH –Doumbe Nnabuchi c. España y Balde
y Abel c España– en los que también se enjuicia supuestos de devoluciones en caliente
en las fronteras de Ceuta y Melilla. Es de destacar que, a diferencia del caso N. D. y N. T.
c. España, donde se alegaba un riesgo genérico de ser sometidos a actuaciones contrarias
al artículo 3 CEDH, en tales asuntos se aportan pruebas concretas de los malos tratos
sufridos por los demandantes; en el primero por parte de la Guardia Civil y en el segundo
por parte de las autoridades marroquíes. Asimismo, en el pendiente asunto S.S. y otros c.
Italia, el TEDH deberá pronunciarse sobre la controvertida cooperación en materia
migratoria entre Italia y el Estado de Libia, y que, sin dudas, tendrá ecos en la pareja
cooperación entre España y Marruecos.

43 Cfr. TEDH, Asunto M.N. y otros c. Bélgica, (Demandas Nº 3599/18), Decisión de inadmisibilidad de
5 mayo de 2020, (GC). En supuestos similares, tampoco se ha reconocido competente el Tribunal de
Justicia de la UE sobre la base del Derecho de la UE; Cfr. Asunto X. X c. Bélgica, Sentencia de 7 de
marzo de 2017.
44 Vid. TEDH, Asunto N. D. y N. T. c. España, (Demandas Nº 8675/15 y 8697/15), Sentencia de 13 de
febrero de 2020, (GS), párr. 138.
45 Vid. TEDH, Asunto Asady y otros c. Eslovaquia, (Demanda Nº. 24917/15), Sentencia de 24 de Marzo
de 2020, párr. 25.
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5. Conclusiones
Del análisis llevado a cabo en este estudio se deriva al menos las siguientes
conclusiones:
I. El pronunciamiento de la Gran Sala, diametralmente opuesto a aquel adoptado sobre
los mismos hechos por la Sección tercera tres años antes, se cimienta sobre dos
presupuestos más que cuestionables: en primer lugar, cambiar el foco de la actuación
compulsiva del Estado a la actuación de los demandantes, torsionando los principios
sobre los que se asienta los derechos humanos y sin más solidez argumental que alegar
una línea jurisprudencial la cual ni tan siquiera existe; en segundo lugar, justificar la
existencia de vías suficientes de entrada legal en España –cuando organismos de Naciones
Unidas y ONG especializadas en la materia evidencian lo contrario– y exonerar al Estado
español de toda actuación acometida por las autoridades marroquíes, a pesar del
implantado modelo “conjunto” de gestión de la inmigración.
II. Tanto o más importante que los desatinos en el argumentario son los extremos sobre
los que el Tribunal decide no pronunciase, en especial, cómo puede ser articulada la
decisión del Tribunal con el respecto al principio no derogable de non refoulement.
III. La jurisprudencia posterior del TEDH demuestra que el Asunto N. D. y N. T. c.
España no es un caso aislado, sino que se enmarca en una senda de limitar las garantías
reales y efectivas de los migrantes, haciéndolas –parafraseando al Tribunal– teóricas o
ilusorias. Como ejemplo, baste citar que, si bien en la Sentencia de 13 de febrero una de
las líneas argumentales del Tribunal es instar a los demandantes a solicitar protección
internacional en embajadas y consultados, en el Asunto M.N. y otros c. Bélgica la Gran
Sala vuelve a reiterar que dichos supuestos no entran dentro de la jurisdicción del TEDH,
y por ende, a tales efectos, quedan bajo la discrecionalidad estatal.
Ante lo expuesto, cabe preguntarse dónde quedan relegados esos valores comunes
europeos que tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea aspiran a defender y
promover; porque, no olvidemos –como queda evidenciado con el apoyo expreso de
Italia, Francia y Bélgica a los argumentos expuestos por España en las vistas–, que detrás
de este caso lo que está en juego es la salvaguarda del sistema de control común de
fronteras europeo. Un sistema que podría ser compatible con el respeto del Derecho
internacional de los derechos humanos, pero para ello, se requiere, además de la voluntad
política, la económica. Mientras tanto, el mensaje que se quiere trasladar es muy claro:
“sois foráneos, sin recursos, y aquí no sois bien recibidos”.
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Fig.3. Niñas jugando en una comunidad africana.

Introducción
El khat o qat, catha edulis en latín, es un tipo de arbusto de hoja perenne que crece
principalmente en el este de África. Esta planta se ha usado para diversas funciones
durante años en los países africanos debido a sus propiedades estimulantes. Esto se debe
especialmente a su alto contenido en catina, un compuesto del grupo de los alcaloides que
se encuentra presente en la mayoría de las sustancias psicotrópicas como las anfetaminas.
La forma más común de consumir el khat es masticándolo, y es esta una práctica social e
históricamente arraigada en las comunidades del Cuerno de África. Etiopía, Somalia o
Yibuti entre otros, han asimilado el consumo de khat como parte de su identidad nacional
y religiosa. Durante el último siglo, el papel del khat ha cobrado gran importancia debido
al aumento de su uso y a su expansión internacional. Así, los gobiernos de los países de
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donde es originario son un reflejo de sus sociedades, habiendo integrado el comercio de
la planta en su modo de vida. Es por ello por lo que algunos autores como Zaghloul,
Abdalla, El Gammal y Moselhy (2003) o Klein, Metaal y Jelsma (2012) los llegan a
calificar de narcos estados.

Sin embargo, dentro de estos países también existen detractores del consumo de khat y
de su explotación por parte de los gobiernos como indica Gebissa (2010). Estas críticas
vienen en mayor medida de parte de grupos religiosos enmarcados en la corriente del
wahhabismo, aunque también existen posiciones críticas desde la comunidad
internacional. Estas últimas provienen principalmente de países europeos con importantes
comunidades de migrantes procedentes de Somalia y Yibuti que han llevado con ellos la
práctica del consumo de khat.

El presente ensayo tratará de abordar las cuestiones principales en torno al consumo de
khat en los países del Cuerno de África, así como sus consecuencias económicas, sociales
y culturales. Para ellos, se describirá el contexto histórico y social del consumo de khat,
así como su uso hoy en día. Finalmente, se ilustrarán las particularidades y diferencias
que tiene está práctica en los diferentes países que componen el cuerno de África.

Qué es el khat
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el khat es una planta con propiedades
estimulantes que se usa de manera regular y sin restricciones en los países del este de
África. La manera más común de consumirla es masticándola. Generalmente, la persona
que consume khat se introduce varías hojas en la boca y mastica durante horas, esto hace
que la catina que compone la hoja se vaya asimilando lentamente, generando los mismos
efectos que las anfetaminas, aunque prolongados en el tiempo. Su consumo data de la
época de los reinos de Shewa y Kaffa, en el territorio que hoy ocupa Etiopía. Zaghloul et
al. (2003) recuperan una de las leyendas sobre el origen del khat, en la que se asocia al
tiempo de mandato del emperador Amda Syon I durante la guerra con el sultanato de Ifat.
Así, el por entonces sultan de Ifat, sostenía que tras su victoria sembraría los campos de
la capital Marad con khat en honor a Allah. El khat ha sido una parte fundamental de la
vida religiosa y de las prácticas de las personas musulmanas del Cuerno de África desde
el siglo XIV (Gebissa, 2004).
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El consumo de khat no solo tiene un arraigo histórico de más de 1000 años, también es
una parte central de la vida social en estos países, aunque con diferentes matices. De
forma general, el khat tiene principalmente un uso ritual, siendo común su consumo en
eventos especiales como bodas, funerales o reuniones dentro del ámbito político. Gebissa
(2012) muestra el papel que tiene el khat dentro de la tradición de las sociedades del este
de África, asumiendo que este tiene un protagonismo esencial en la interacción social.
Grupos étnicos como los Oromo, los Adere o los Afar incluyen el consumo de khat como
una de las partes esenciales de su vida cotidiana. De este modo, su consumo se ve privado
de una carga peyorativa.

Es tal la magnitud que tiene el consumo de khat en El Cuerno de África, que existe un
vocabulario específico para definir las fases o estados por los que se pasa al consumirlo.
Igualmente, también existe una diferenciación terminológica a la hora de referirse al
momento del día en el que se lleva a cabo la sesión de mascar el khat (Klein, Metaal y
Jelsma, 2012). Tradicionalmente, el khat se comienza a mascar después del almuerzo, a
esto se le conoce con el nombre de barje o quayil. Por otro lado, si se hace antes del
almuerzo, sería xareedin. Finalmente, si se lleva a cabo durante la noche, recibe el nombre
de qarxis. Durante su consumo, los efectos se dividen en varias fases, al igual que al
consumir cualquier otra sustancia estupefaciente. En primer lugar, encontramos la fase
principal de euforia conocida como mirquaan, la cual suele durar de cuatro a seis horas y
que lleva a la fase final de relajación o haddaar.

En el diseño de la mayoría de los hogares existe una habitación (al-Mafraj) dispuesta para
los encuentros en los que se masca khat. Dentro de estas habitaciones se encuentran
dispuestos varios cojines en los que los participantes se colocan para llevar a cabo la
sesión. Esta separación física dentro del hogar también conlleva consecuentemente una
separación del género, ya que principalmente las reuniones son conformadas por hombres
(Girma, Cochrane e Imana, 2019). No obstante, las mujeres también consumen khat,
aunque en un porcentaje mucho menor. Durante dichas reuniones, es común debatir temas
políticos o leer el Corán.
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Podemos determinar, por lo tanto, que en el imaginario colectivo de los países que
conforman El Cuerno de África, el khat no está clasificado como una sustancia nociva
que genere dependencia o problemas contra la salud pública. Hansen (2010) muestra
cómo no existe un discurso sobre unificado con relación al khat como una sustancia que
genere adicción. Así, por ejemplo, encontramos que en Somalia no existen expresiones
o palabras para designar estos aspectos, mientras que por el contrario sí existen otras
como: qaadwale, para hablar de alguien que consume mucho; qaad qabax, para hablar
de alguien que siente devoción por el khat; o yabaal, para designar a alguien que es selecto
a la hora de mascar la hoja.

La economía del khat en El Cuerno de África
En varias ocasiones, los países que componen la zona geográfica del Cuerno de África se
han llegado a definir como narco estados. Esta afirmación se debe principalmente al peso
que ha adquirido con el paso de los años el comercio del khat en sus agendas
gubernamentales. En este caso, el principal proveedor es Etiopia que, desde una de sus
principales ciudades, Harrar, distribuye el khat que se comercializa en todo el este de
África, incluyendo también otros países vecinos como Uganda, Rwanda, Sudán o, al otro
lado del Mar Rojo, Yemen. Sin embargo, Kenia también juega un papel importante como
proveedor de khat (Anderson y Carrier, 2009). Según Klein, Metaal y Jelsma (2012), a
comienzos de la primera década del siglo XXI, las importaciones de khat en Etiopía
representaban un 15% del PIB del país. Una cantidad muy superior a la del 5,3% que
representaba en la década de 1960 (Zaghloul et al., 2003).

Es evidente que el comercio del khat juega un papel crucial en la economía de estos
países. En el año 2005, por ejemplo, Somalilandia llegó a recaudar en concepto de
impuestos sobre el khat 5,5 millones de dólares (Hansen, 2010). Es un sector que, además,
genera empleo en concepto durante todo su recorrido, desde la producción en los campos
de cultivo, la recolección, el transporte y, finalmente, la venta a pie de calle. Se estima
que en torno a 8000 personas trabajan solo en el sector del transporte de khat desde
Etiopía. Esto se debe principalmente a la fugacidad de la propia cadena de suministro.
Las hojas de khat pierden su efecto o se ve reducido drásticamente pasados entre dos y
cuatro días desde su recolección, por ello por lo que el transporte de khat es continuo las
veinticuatro horas del día. Así, las personas que viven del comercio del khat invierten
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gran parte de su tiempo a mantener la circulación de la mercancía en constante
movimiento. No obstante, también la literatura al respecto también muestra diferentes
inconvenientes en torno al comercio de la planta. Zaghloul et al. (2003), Hansen (2010)
y Girma, Cochrane e Imana (2019) entre otros, muestran cómo al comercio del khat
aparecen inevitablemente otros problemas.

En primer lugar, aparece que el gasto en khat de las economías domésticas es altamente
elevado en proporción a las ganancias, llegando esta cantidad a superar el 30% de los
ingresos. Consecuentemente, esto tiene efectos sociales al generar fracturas y conflictos
en las unidades familiares (Swain, 2017), además de la evidente distinción de género que
se ha mencionado anteriormente. Por otro lado, se estima que en torno a cinco o diez
millones de personas consumen regularmente khat en todo el mundo, concentrando la
mayor parte de sus consumidores en el este de África y Yemen (Al-Juhaishi, Al-Kindi y
Gehani, 2012). De media, cada persona dedica a su consumo en torno a 112,5 horas al
mes según Girma, Cochrane e Imana (2019), por lo tanto, estos datos se materializan en
la pérdida de tiempo efectivo dedicado al trabajo y el aumento del desempleo en estos
países independientemente de los empleos que pueda generan su cadena de comercio
(Peterson, 1982).

Además de esto, la producción agrícola de khat presenta otro problema esencial para las
economías africanas, ya que aumenta la explotación de zonas rurales destinadas a la
plantación de khat en detrimento de otras de consumo esencial. Es decir, la plantación de
khat se pone por delante de la de los cereales y otros productos de alimentación, lo cual
se traduce en un aumento de la escasez de alimentos y productos de primera necesidad
(Murad, 1983). Igualmente, las plantaciones de khat requieren de grandes sistemas de
regadío e importantes cantidades de agua, generando así una mayor incisión de las sequías
y la falta de acceso a agua potable para la población africana.

Si bien es cierto que el mercado del khat genera ingresos que se materializan en un
aumento del PIB de los países, así como en un aumento de los puestos de trabajo
principalmente en las zonas rurales, también cuenta con otros aspectos negativos no
deseados. A esta situación habría que sumarle la que se vive en los diferentes campos de
refugiados repartidos por el territorio, la mayoría con personas que huyeron de la guerra
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de Somalia del 2006. Las personas que habitan en los campos de refugiados han llevado
consigo la práctica de mascar khat, dando lugar a una guetificación de estos espacios, así
como la creación de redes clandestinas de distribución de la planta.

Por otro lado, el comercio del khat también da lugar a diferentes conflictos entre los países
implicados. Etiopía, al ser el principal productor y distribuidor de la planta, es mirado con
recelo por sus países vecinos. En muchas ocasiones, este es objeto de crítica, así, las
posiciones contrarias al comercio del khat, esgrimen que es solo Etiopía el país que sale
beneficiado por el khat, omitiendo en muchos casos a los pequeños comerciantes y
productores locales. Evidentemente, no solo Etiopía es el principal beneficiado,
Somalilandia, a falta de reconocimiento como estado independiente por la comunidad
internacional, así como falta de apoyo extracomunitario, ha buscado también hacer
negocio de este mercado.

Es evidente que no se puede separar lo económico de lo social, puesto que ambas partes
están interrelacionadas. Estos estados africanos no habrían institucionalizado el mercado
del khat si su consumo no hubiese estado arraigado tan fuertemente en la sociedad. Es
por ello por lo que, entender el consumo de la planta desde diferentes perspectivas
proporciona una mejor imagen de la realidad en El Cuerno de África.

Etiopía, la capital del khat
Etiopia es el mayor productor y exportador de khat a nivel mundial, por lo tanto, el
referente del comercio de khat dentro de la zona geográfica que comprende El Cuerno de
África. En este país, alrededor del 20% de la población masca khat a diario, con todas las
consecuencias que ello conlleva. En Etiopía, la distribución del khat es un negocio
centralizado. Toda la producción se concentra en Harar a donde llega desde las diferentes
zonas rurales. Una vez en la ciudad, se transporta principalmente a los demás países,
siendo el principal receptor Somalia. Según reportan Zaghloul et al. (2003), la
distribución del khat le reporta a Etiopía más de quince millones de dólares anuales,
convirtiéndose así en un negoció bastante lucrativo para el gobierno etíope. Por ello ha
llegado a convertirse en los últimos años en el producto agrícola más exportado por el
país, superando al café. El aumento de la demanda y consumo de khat en el mundo se ha
traducido también en un aumento de la producción y la explotación agraria por parte del
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gobierno etíope. En este país del Cuerno de África, la propiedad privada de la tierra es
inexistente, por lo que la mayoría de los terrenos cultivables pertenecen al gobierno, el
cual decide qué debe cultivar cada familia que arrienda los diferentes terrenos parcelados.
El viraje a un aumento de concentración de la fuerza de trabajo en este sector ha supuesto
también ventajas medioambientales en el país, ya que ha reducido su exportación de
biocombustible, lo que se traduce en un menor impacto de la deforestación en la zona.

Por otro lado, según Cafer (2018), la población rural de Etiopía se ha desarrollado de una
manera adaptativa en torno a la producción del khat. Desde comienzos del siglo XXI, las
economías domésticas, los pequeños comerciantes y los trabajadores agrarios del país han
visto como sus ingresos han ido aumentando de manera exponencial gracias a la demanda
de khat. No obstante, esto ha traído consigo diferentes inseguridades y problemáticas.
Cafer (2018) a través de trabajo de campo en la región de Amhara con población rural,
determinó que el negocio del khat representa beneficios cortoplacistas para quienes se
lucran de ello ahora. Más adelante, problemas como el alto consumo de agua para las
plantaciones de khat o la inseguridad alimentaria que genera se sobrepondrán a sus
ventajas más inmediatas.

Consumo y comercio en Somalia y Somalilandia
Somalia es uno de los mayores consumidores de khat del mundo llegando a gastar
aproximadamente un 5% de su PIB en importarlo desde Etiopía. Sin embargo,
históricamente no ha tenido tanto arraigo como en Etiopía. En Somalia se empezó a
extender su consumo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que antes había estado
prohibido por las autoridades coloniales y se había penado su consumo. Fue durante la
década de 1960, tras su independencia, cuando el intercambio cultural con los países
vecinos facilitó que se extendiese y popularizase su consumo hasta la alta demanda que
supone hoy en día.

La diferencia que hay con Etiopía no solo se hace evidente en la relación desigual
comercial, sino también en cómo ha variado la práctica del consumo socialmente. Tanto
en Somalia como en Somalilandia han aparecido un mayor número de problemas de salud
-problemas cardiacos y de salud mental- asociados al consumo de khat desde una
temprana edad (Hansen, 2010). Además de ello, mientras que en Etiopía se asocia su
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consumo generalmente con ser un buen musulmán independientemente del género, en
Somalia se extiende más la división sexual de su consumo en tanto que las mujeres
tienden a ver con una visión crítica a los hombres que consumen habitualmente
(Beckerleg, 2010).

Por otro lado, Hansen (2010) también muestra como tanto en Somalia como en
Somalilandia el consumo de khat está integrado en las estructuras de poder, ya que los
edificios públicos habitualmente cierran después de la comida, ya que los funcionarios
realizan también una parada para mascar khat durante el quayil. Esto se ha visto como un
aspecto criticable de su consumo, ya que parece contribuir a la poca consistencia del
gobierno de Somalia y la construcción del estado de Somalilandia. Por otro lado, se
presenta su consumo como una piedra angular en los procesos de paz de la zona, ya que
muchas de las decisiones políticas han sido posibles gracias al consenso alcanzado
durante las sesiones de consumo de khat por los líderes políticos, como ilustra Hansen:
“Somaliland is peaceful because of khat at is makes people relax and without it the
country will return to war” (2010: 595). Este tipo de discurso justifica su consumo desde
los cimientos de una democracia en la sociedad somalí y en oposición a la corriente
wahhabi de ver el consumo del khat como una práctica prohibida del Islam o haram.

Tanto en Somalia como en Somalilandia, el khat ha jugado y juega un papel importante
en la construcción de los estados y de la identidad nacional, así como en los procesos de
paz durante la década de 1990 y la Guerra de Somalia de 2006. No obstante, la balanza
entre aspectos positivos y negativos tiende a equilibrarse. Anteriormente se mencionó el
gasto casi inasumible de las familias en el consumo de khat y los problemas de
desestructuración que ello genera. A esto también se le añadiría los flujos de contrabando
de khat a otros países africanos, a Yemen, Europa y, en menor medida, Estados Unidos.
Y, por otro lado, la financiación que obtienen diferentes guerrillas de África Central por
este tipo de comercio ilegal (Hansen, 2010).

El consumo de khat en Yibuti
Al igual que en Somalia, desde la independencia de Yibuti, el estado se hizo cargo de la
regulación y comercio del khat. Sin embargo, la peculiaridad con respecto a Somalia es
que Yibuti sirve de puente hacia Yemen, otro de los grandes consumidores de khat. De
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hecho, existen evidencias de que fueron los migrantes yemenís los que introdujeron la
práctica del consumo de khat en Yibuti desde la creación de su principal puerto en 1869
(Gebissa, 2010). Fue a partir de la década de 1940 cuando se popularizó su consumo y
hoy en día es el país del Cuerno de África con el porcentaje más alto de población que
consume habitualmente khat, un 80% de la población adulta lo consume con regularidad
(Borelli, 2009). Esto puede deberse, además de por su cantidad de población de origen
yemení, por su alto porcentaje de desempleo, siendo también el más alto de los países que
conforman El Cuerno de África.

Es en Yibuti donde mayores consecuencias negativas tiene para la sociedad el consumo
del khat. Con una población que no llega al millón de habitantes, los actos de violencia
son mayores, las desigualdades en las unidades domésticas son todavía más evidentes e,
incluso, la diferenciación por género en su consumo. De este modo, encontramos que
mientras que los hombres pueden mascar khat a placer, exhibiendo así su masculinidad,
el ver a una mujer mascando públicamente suele tener connotaciones peyorativas. Es
decir, una mujer consumiendo públicamente es vista como una prostituta o como una
mujer impura (Beckerleg, 2010). Es por ello por lo que, las mujeres de Yibuti son también
las que mayor empeño suelen poner en liderar campañas contra su consumo. En especial
las mujeres somalíes que viven en Yibuti con condición de refugiadas. En Yibuti se
calcula que aproximadamente el 50% del ingreso de las familias se destina a la compra
de khat.

De igual manera, los grupos fundamentalistas islámicos intentaron prohibir su consumo,
aunque sin demasiado éxito. En 2008, se buscó implementar un plan de cinco años para
reducir su consumo; sin embargo, el alto nivel de desempleo no solo no lo ha reducido,
sino que lo ha incrementado y, con ello, el consecuente aumento de personas en situación
de pobreza extrema. La situación de Yibuti resulta especialmente llamativa por la gran
cantidad de población que consume khat, no por tradición, sino por una evidente falta de
ocio y de empleo. Los pocos esfuerzos que ha habido para intentar invertir esta situación
han fracasado al no tener apenas repercusión. En Yibuti, el consumo de khat, en vez de
dar forma a la identidad nacional como en sus países vecinos, ha fracturado casi por
completo su sociedad.
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Conclusiones
Este ensayo ha tratado de mostrar las peculiaridades que existen en torno al consumo de
khat en El Cuerno de África desde una perspectiva holista a través de la literatura
disponible y que emergió con más fuerza desde principios del siglo XIX. Así, nos
encontramos que el consumo de khat en el este de África se da desde aproximadamente
el siglo XIV y que, a lo largo de los años, se ha convertido en una práctica fuertemente
arraigada en la sociedad africana, ligada sobre todo a la vida religiosa de los diferentes
grupos étnicos. A pesar ser una sustancia similar a las anfetaminas, el consumo del khat
presenta muchos aspectos positivos entre los que se encuentra el fortalecimiento de lazos
fraternales en las comunidades del este de África, la participación comunitaria activa, el
aumento de los ingresos de los países exportadores, es una actividad que genera empleos
etcétera. Sin embargo, el mercado y el consumo del khat también está ligado a otros
aspectos negativos que se han evidenciado a lo largo de los años como, por ejemplo, el
aumento de la violencia doméstica, aumento del vandalismo, disminución del tiempo
dedicado al trabajo por emplearlo al consumo de khat y aumento de los problemas de
salud general ligados a un consumo prolongado desde una temprana edad entre otros.

En resumen, el consumo de khat no se puede limitar a una visión reduccionista de uso
por adicción interpretando esta planta simplemente como una anfetamina. Toda la esfera
que rodea a la producción y al consumo de khat está arraigada histórica y socialmente en
los países del Cuerno de África, por lo tanto, trabajar en una interpretación de esta práctica
desde diferentes puntos de vista contribuirá al entendimiento de sus diferentes
complejidades. Solo de este modo se podrá trabajar, por ejemplo, en políticas que traten
de paliar las consecuencias negativas derivadas de su consumo, así como entender su
expansión a otros países como Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Uganda o Ruanda.

Bibliografía
Al-Juhaishi, T., Al-Kindi, S. y Gehani, A. (2012). Khat: A widely used drug of abuse in
the Horn of Africa and the Arabian Peninsula: Review of literature. Qatar Medical
Journal, 2012(2), p.5.

31

Anderson, D. y Carrier, C. (2009). Khat in colonial Kenya: a history of prohibition and
control. The Journal of African History, 50(3), pp.377-397.
Beckerleg, S. (2010). East African discourses on khat and sex. Journal of
Ethnopharmacology, 132(2010), pp. 600-606.
Borelli, S. (2009). Social aspects of drug use in Djibouti: The case of the leaf of Allah.
Journal of African Economies, 18, pp. 555-591.
Cafer, A. (2018). Khat: Adaptive Community Resilience Strategy or Short-Sighted
Money Maker. Rural Sociology, 83(4), pp. 772-798.
Gebissa, E. (2010). Khat in the Horn of Africa: Historical perspectives and current trends.
Journal of Ethnopharmacology, 132(3), pp.607-614.
Gebissa, E. (2020). Khat: Is It More Like Coffee Or Cocaine? Criminalizing A
Commodity, Targeting A Community. Sociology Mind, 2(2), pp.204-212.
Girma, Z., Cochrane, L. e Imana, G. (2019). An assessment of khat consumption habit
and its linkage to household economies and work culture: The case of Harar city.
Plos One, 5. Disponible en https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224606
Klein, A., Metaal, P. y Jelsma, M. (2012). Rumiando la prohibición del khat: La
globalización del control y la regulación de un antiguo estimulante. Serie reforma
legislativa

en

materia

de

drogas,

17(2012).

Disponible

en

https://www.tni.org/files/download/dlr17s.pdf
Hansen, P. (2010). The ambiguity of khat in Somaliland. Journal of Ethnopharmacology,
132(2010), pp. 590-599.
Murad, F. (1983). Social effects of khat. Internacional Council on Alcohol and
Addictions, 17(21), pp. 211-214.
Peterson, J. (1982). Yemen, the search for a modern state. John Hopkins University Press:
Baltimore.
Swain, S. (2017). The khat controversy: dark leisure in a liquid modern world. Annual of
Leisure

Research.

Disponible

en

http://dx.doi.org/10.1080/11745398.2017.1295874
Zaghloul, A., Abdalla, A., El Gammal, H. y Moselhy, H. (2003). Las consecuencias del
consumo del Khat: Una revisión de la literatura. European Journal of Psychiatric,
17(2), pp. 78-87.

32

G5 Sahel: ¿Cuándo el fin de la representación teatral de nuestros dirigentes y la
comunidad internacional?

Maurice Dianab Samb
Filósofo, Promoción Escuela Diplomática de España, 2019.
Doctorando Historia, Cultura y Pensamiento
/ Investigador Cátedra de Ética Ambiental, Universidad de Alcalá.
Doctorando Seguridad Internacional, Instituto Gutiérrez Mellado (UNED).

Fig.4. Avance de la desertificación en la región saheliana.

El Sahel está de moda, y es casi igual que un producto que acaba de salir en el mercado
y que incita a los consumidores a buscarlo a toda costa. Desde hace casi una década, los
actores -analistas- vienen hablando del Sahel desde todas las esferas sociales, en
particular, en el ámbito geopolítico-militar y diplomático. Los investigadores y
académicos tampoco se han quedado por detrás; en un corto espacio de tiempo, se han
publicado obras, artículos académicos, organizado encuentros multilaterales y
conferencias internacionales, seminarios, etc. El Sahel, visto por todos los “expertos” no
es nada más que una región en la parte sur de África donde reina la inseguridad a raíz de
la presencia de grupos armados y terroristas como el Estados Islámico y Al Qaeda.
A finales del siglo XX en África, la mayoría de los conflictos estaban asociados con los
golpes de estados, guerras interreligiosas y tribales, dictaduras y opresión, la mala gestión
de los recursos naturales, etc., que en su mayoría terminaban en guerra civil. Mientras
que las instituciones africanas vienen trabajando para instaurar la democracia en el
continente, un fenómeno -terrorismo religioso- que ya se conocía en otras partes del
globo, ahora se ha transformado en una realidad cotidiana en África, en particular en la
región del Sahel, donde, además de su fragilidad climatológica y ambiental por la
desertificación, se suma la tensión política, penosa situación económica, seguridad, vida
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sanitaria, infraestructuras y la convivencia religiosa. La zona que, durante siglos fue el
espacio de encuentro entre la África negra y la parte norte-musulmana, de manera
inesperada, se ha convertido en un terreno de intensas luchas geopolíticas. De ahí la
intervención de ejércitos extranjeros como el francés y las tropas de los países miembros
del G5 Sahel.
Sin embargo, antes de entrar a analizar el problema en sí, hace falta recordar que la región
del Sahel, además de ser vasta e inhóspita, es también un área con realidades sociológicas
propias, donde algunas comunidades, por la naturaleza de la geografía, llevan siglos
desarrollando unas actividades asociadas con el comercio entre las fronteras porosas y los
movimientos nómadas. Desde su extremo oeste (Senegal) hasta su parte este (Eritrea),
pasando por Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Níger, Chad, Sudán, Argelia,
Eritrea y Etiopía, se contempla una región semiárida, calurosa y con grandes territorios
que son inhabitados, e históricamente había sido una región de intercambio cultural y
económico entre los pueblos del norte y sur de África, de ahí el sentido de su nombre en
árabe: “borde o costa”.
En la actualidad, cuando se habla del Sahel, la primera imagen que nos ronda por la
cabeza es la idea de conflictos, cadáveres de jóvenes africanos que se embarcan en el
camino hacia Europa, presencia militar extranjera, grupos criminales y redes de tráficos
ilícitos, avance del desierto del Sahara, la sequía y consecuencias directas del cambio
climático sobre la población local y la vegetación. Sin embargo, el Sahel lamentablemente- visto desde el prisma de la seguridad, la geopolítica y las relaciones
internacionales, se ha transformado en un terreno belicoso, un espacio de luchas entre
facciones, grupos terroristas, ejércitos y movimientos nacionalistas-tribales que se
oponen al estado central. Si desde la Conferencia de Berlín de 1884-1885 las fronteras
africanas tuvieron otras dimensiones, por su condición de porosidad y no reconocimiento
de parte de la población local de los estados nacientes (en su mayoría en los años 1960),
en la era de la globalización y el regionalismo, las limitaciones nacionales pierden más
aun su sentido. De ahí la complejidad de los fenómenos detrás de los movimientos que
realizan los individuos, y que, también aprovechan los criminales y terroristas para
moverse libremente entre los países sin que los estados sean capaces de frenar dichas
actividades. Una región que durante siglos presenció la importancia del cosmopolitismo,
pasa a ser un ámbito donde se ejerce la tensión constantemente.
A pesar del estatus de la soberanía internacional de la que gozan la mayoría de los estados
africanos -justificado en el derecho internacional-, en materia de seguridad, siguen
dependiendo de sus antiguas potencias colonizadoras y la colaboración internacional,
debido en parte, por la ausencia de recursos, la credibilidad de las instituciones estatales,
un ejército republicano (y no étnica y basada en la meritocracia), etc. Sumado a esto, está
la inestabilidad en Libia, por donde trafican las armas que entran en la región desde la
caída de Gadafi; las reivindicaciones en el sur de Argelia; la búsqueda de nuevos
territorios para expandir sus proyectos -El Estado Islámico y Al Qaeda- y viendo que las
instituciones no están presentes a lo largo de sus territorios nacionales, abandonando a la
población a su suerte, estos grupos criminales aprovecharon la situación para asentarse y
sembrar la violencia.
Desde entonces, la parte más golpeada es la región formada por Mauritania, Nigeria (con
la presencia de Boko Haram que cuestiona el modelo de enseñanza occidental), Níger,
Chad, Mali y Burkina Faso. Aceptando la realidad manifiesta que es, la imposibilidad de
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los países africanos de defenderse a sí mismos en contra de las amenazas de estos grupos
que, están en su mayoría mejor equipados y financiados que los ejércitos nacionales, los
dirigentes decidieron sumar sus fuerzas con el pretexto de derrotar el crimen, en
particular, el terrorismo islámico. Así nacía G5 Sahel.
Desde su nacimiento en 2014, uno de los debates iniciales que se produjeron fue porqué
países como Senegal y Nigeria no se habían unido viendo que son estados sahelosahelianos y que se enfrentan a las amenazas también. Sin entrar a valorar dicha
problemática, puedo afirmar que G5 Sahel es un “mito”, mito en el sentido de que,
focaliza sus tareas en seguridad exclusivamente utilizando los medios militares. No lo
niego, no puede haber desarrollo ni democracia participativa en un contexto de
inestabilidad sociopolítica. Sin embargo, el problema y el “fracaso” o las limitaciones de
dicho proyecto geopolítico reside en el hecho de que, los dirigentes africanos y la
comunidad internacional ponen el acento en la financiación mientras que el problema se
agrava diariamente y las urgencias se encuentran en otras partes; sin desarrollo,
democracia y la garantía del estado de derecho no puede haber paz ni seguridad.
Lamentablemente, la comunidad internacional tiene la tendencia se focalizar todas sus
energías en la búsqueda de soluciones cuando la esencia es la prevención, es decir,
conocer las causas y diagnosticarlas.
Ya de por sí, los países que integran el G5 Sahel -según los índices de desarrollo- figuran
entre los más pobres del mundo; los más golpeados por la desertificación y el cambio
climáticos y esto tiene una repercusión directa sobre la vida de sus poblaciones. Por la
alta corrupción y las tazas de desempleo juvenil en un contexto de crecimiento
demográfico, la población juvenil se posiciona vulnerable ante los grupos criminales que
les ofrecen una salida económica; la ausencia de democracia, el equilibrio de las
instituciones, la garantía de los derechos humanos y el respeto a la constitución, hacen
que cualquier violación de estos valores filosófico-jurídicos -locales y universales- pasan
a ser unas amenazas para la estabilidad interna y regional. Sumado a esto, tienen a unos
ejércitos mal equipados, y son vistos por la población como distantes o una amenaza
contra su propia vida por la violencia que ejercen sobre ellas. De ahí su negación a
colaborar con la autoridad central.
En medio de todo este contexto, el G5 Sahel pretende ser un mecanismo de lucha en
contra del crimen. La comunidad internacional, liderada por Francia, pensó y sigue
pensando que la solución primaria es militar, y siguiendo su razonamiento, se han
celebrado cumbres al respecto. Reuniendo a los dirigentes de estos países y sus socios, la
comunidad internacional piensa que de esta manera lanzará un mensaje de unidad y de
fortaleza a los grupos terroristas. Más allá de la realidad argumentativa y negociaciones
diplomáticas, el crimen sigue avanzando y la presencia militar francesa continúa
avivando los sentimientos nacionalistas que a su vez alimentan el radicalismo y la
violencia. Personalmente, considero que G5 Sahel no ha logrado sus objetivos.
Argumentaré los motivos, pero antes, hemos de recordar que, en este plan de derrotar el
terrorismo, se han organizado dos cumbres: Cumbre de Pau (Francia) en 2020 y el más
reciente en Chad (15 y 16 de enero de 2021).
Durante el encuentro de Pau (13 de enero de 2020), los dirigentes africanos habían
considerado al año 2019 como “un año difícil” sobre todo en la región del lago Chad,
donde se habían notado un incremento de las violencias y la crisis humanitaria. De ahí la
necesidad de redefinir los objetivos y sumar las fuerzas con el fin de poder organizar
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operaciones más eficaces y definir las bases sobre las cuales debían de justificar sus
acciones. Sin embargo, la presencia de tropas francesas y de los países miembros tampoco
logró reducir los ataques, más en el contexto de las tres fronteras: Mali, Burkina Faso y
Níger. La Francia de Emmanuel Macron y el conjunto de los presidentes presentes en
Pau, se dieron tres objetivos: reforzar la capacidad de sus ejércitos nacionales y dotarlos
con medios y servicios de inteligencia; restaurar la autoridad del Estado, mediante los
servicios básicos (escuelas, hospitales…); y trabajar a favor del desarrollo.
En este sentido, la Unión Africana, tomando como prioridad la seguridad y el desarrollo,
se había involucrado mediante su aportación de dos (2) billones de dólares para luchar en
contra del terrorismo. Lo mismo se abogaba por una coalición internacional que incluía
la propia Francia, los países del G5 Sahel, la Unión Europea, países del Golfo, etc. A
pesar de las reticencias de algunos países de involucrarse, sea por la presión interna en
sus países y las voces en contra de la guerra, sobre todo tras la experiencia aprendida en
Iraq y Afganistán con la intervención americana, Francia que, habiendo ocupado la
mayoría de los países en la región durante la era colonial y en la actualidad, sus empresas
representando un altísimo porcentaje en las economías de estos países, vio como su
influencia se estaba degradando, sobre todo por la presencia China, Rusia, Estados
Unidos y demás actores. Consideró su intervención como “un deber moral” dictado por
la conciencia.
A pesar de que cuando lanzó su primera ofensiva en Mali con la operación Barkhane en
2014, recibió el favor de la población local y que el propio François Hollande fue recibido
como un “héroe y salvador”, con el paso de los años, y por los múltiples fallecidos de
soldados franceses y la coyuntura económica causada por la pandemia, la población
francesa ya no ve con buenos ojos la presencia de sus tropas en la región, tampoco la
población local en estos países se fían de la colaboración francesa. Teniendo presente este
dilema, el Sahel se encuentra en un laberinto, donde cada poco, los dirigentes se están
preguntando qué soluciones tomar mientras sus oponentes van afianzando; hemos visto
la inestabilidad política en Mali, los ataques terroristas en Burkina Faso, los secuestros y
matanzas de Boko Haram.
Regresando a la cumbre de Pau, Macron justificaba la presencia francesa en la región a
través de estos dos pilares: militar (guerra en contra del terrorismo dado que las amenazas
no son únicamente locales) y política (ayudar a los países a recuperar su plena soberanía
sobre sus territorios frente a las múltiples amenazas, tanto internas como externas. Para
Macron, la prioridad era derrotar a los grupos terrorista en la zona de las tres fronteras:
Mali, Burkina Faso y Níger, mediante una coalición entre las tropas del G5 Sahel y la
operación Barkhane. Para lograr dicho objetivo, Francia optó por la idea de enviar otros
220 soldados. Y en el ámbito político, hacer “le retour de l’État partout dans la région.
[…] Nous n’avons pas de choix, il nous faut maintenant des résultats ». La dimensión
seguridad y política estarán imperativamente ligadas si se quiere lograr la derrota de los
grupos terroristas que buscan derrumbar los fundamentos del “Estado-nación”, que es el
símbolo de la unidad y la convivencia.
En su sentido liberal y republicano, así es como se ve al Estado, pero en el contexto de
las sociedades africanas, el Estado -hasta el presente- no se está posicionando como
garante de los derechos y símbolo de la identidad, sino la encarnación de la violencia.
Abogo por la redefinición del Estado en función del contexto y las realidades africanas;
parte de los problemas africanos es debido a que, hemos copiado unos modelos de gestión
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que nos son ajenos y entre todos, hemos decidido abandonar los sistemas y mecanismos
locales que existían mucho antes de la llegada de los europeos. De ahí se justifican las
revoluciones armadas y las causas detrás de los conflictos que pretende resolver G5 Sahel.
Solamente por nombra hasta qué punto el “Estado” por sí es un problema, tenemos que
mirar el contexto político de Malí en las últimas décadas. Malí es un país inestable
política, económica y militarmente, no solamente por las tensiones en el norte del país,
sino también por la ausencia del Estado en gran parte de su territorio. La misma realidad
se aplica en casi todos los países del Sahel. Además de tener cerca de 13.000 (trece mil)
tropas cascos azules y la presencia francesa para restaurar la paz, todavía sigue reinando
la inseguridad y el terrorismo se adueña de los territorios abandonados. Dicha realidad se
está convirtiendo en una amenaza para países como Senegal que goza de una estabilidad
desde los años 1960, a pesar de la rebelión que dura cerca de treinta años en la región sur
del país. Teniendo que lidiar con las diferentes amenazas externas e interna (rebelión en
Casamance), no le queda al país otra opción que la real política y su postura es delicada:
entrar en G5 Sahel o no.
Mi postura es que se ha de reforzar la capacidad del ejército y dotarle con los medios
humanos y técnicos, fomentar la colaboración con la ciudadanía para ayudar a las fuerzas
de seguridad a detectar las amenazas, reforzar la democratización interna y la justicia
social. Lamentablemente, G5 Sahel y demás operaciones no están teniendo su eficacia
debido a muchos factores, pero entre ellos, la no inclusión de la población en la lucha
contra el crimen y la radicalización de los jóvenes. La comunidad internacional tiende a
querer hablar por África sin escuchar la voz africana; a desarrollar políticas y estrategias
sin implicar a los africanos. Por eso, a pesar de la presencia de tropas en el terreno, la
población sigue viéndose distante a todas esas operaciones. G5 Sahel está obligado a
implementar mecanismos pedagógicos y comunicativos en todos los idiomas en la región
con el fin de implicar a la población en la lucha contra el terrorismo. Es vital desmitificar
la tarea de las tropas para que no sea percibida por la población como algo extraño.
Durante la última cumbre celebrada en Yamena (entre el 15 y 16 de febrero de 2021),
Macron, en su mensaje que envió a los participantes, seguía enfatizando en la idea de
seguir con las mismas iniciativas que se habían iniciados en 2020 para luchar contra el
terrorismo; enfatizar en el apoyo colectivo hacia la fuerza conjunta G5 Sahel, sobre todo
reconociendo el apoyo material hecho por la Unión Europea. Para Macron y los dirigentes
-también esta vez, con la participación de Macky Sall- la tarea no ha de limitarse
exclusivamente a la lucha en contra del terrorismo, sino que también ofrecer perspectivas
a la población local mediante servicios básicos y el diálogo con los socios, con el fin de
visibilizar las acciones que se desarrollan en la región. En la misma línea parecía
argumentar la nueva administración estadounidense de Joe Biden con su “Diplomacy is
Back”, porque su secretario de Estado, Antony Blinken, decía:
“The G5 Sahel does vital work to bring security, stability, and good governance
to your region. The United States is committed to being a strong partner to you.
Like you, we are concerned about rising violent extremism, governance
challenges, and humanitarian concerns in the region.
We support the aims of the International Coalition for the Sahel to coordinate
international support for the region, from building its capacity to fight terrorism
to supporting economic development.
As ISIS and al-Qaeda affiliates seek to expand their reach across Africa, the
United States will continue to work closely with our African partners. We will
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build on existing efforts in West Africa and share lessons in the global fight
against violent extremism. We applaud Mauritania for joining Chad and Niger as
Sahelian members of the Global Coalition to Defeat ISIS.”46
Para la administración americana, la única solución al problema es realizando una
colaboración militar y ofreciendo el apoyo económico dado que el problema va más allá
de la dimensión geopolítica-seguridad. También implica la garantía de los derechos
humanos y la protección de los civiles. Las atroces violaciones en contra de la población
hacen que, en vez de estar de parte de las tropas aliadas, algunas de las comunidades optan
por colaborar con los grupos terroristas y de crimen organizado, porque ven a éstos como
sus benefactores ante la ausencia del Estado central.
En el contexto sociopolítico de Francia, recientemente, Institut Français d'Opinion
Publique (IFOP) realizó un sondeo donde el 51% de la población ya no veía con buenos
ojos la presencia de sus tropas en la región, en parte, por el coste económico e impacto
humano (Francia contabiliza cerca de 56 soldados fallecidos hasta ahora y tiene cerca de
5.100 efectivos en el terreno). Siendo la guerra en sí complicada, se suman los problemas
internos en los países miembros y los cálculos electorales en Francia (los comicios de
2022), Emanuel Macron ya está pidiendo la colaboración de socios europeos, pero
Alemania se opone a enviar más tropas. La pregunta que nos hacemos ahora es, ante estas
realidades, ¿qué harán los países africanos y las instituciones del continente una vez que
Francia opte por retirarse?
Como ha reconocido el propio Idriss Déby, los gastos para las operaciones son costosos
y los países africanos no disponen de medios. El presidente chadiano considera que una
de las vías para financiar las operaciones del G5 Sahel es anulando las deudas contraídas
por los países miembros. Anualmente, se gastan cerca de 40, 000, 000 millones de euros
para realizar las operaciones. En cuanto a Macky Sall, considera que el enfoque ha de ser
diplomático. Sin entrar a debatir sobre la eficacia de las propuestas, sino haciendo un
análisis perspectivista, considero que se necesitan otros paradigmas para resolver el
problema de la seguridad en el Sahel. La naturaleza de los conflictos ha cambiado, hoy
hablamos de guerras híbridas. Los enfoques también han de cambiar. Sin desarrollo no
puede haber estabilidad regional ni seguridad internacional. La una va con la otra,
imperativamente.
En África en general, se tiende a pensar que cada conflicto ha de ser resuelto mediante
las armas, y raramente se estudia sobre el origen de los problemas. Ninguna coalición
militar o estrategia geopolítica podrá instaurar la paz mientras que los derechos
fundamentales son violados; la ineficacia del G5 Sahel tampoco es por motivos
económicos, sino que en cada uno de esos países, los dirigentes han de focalizarse en
como instaurar condiciones políticas que permitan el disfrute de la libertad, la justicia
social, el acceso a los servicios básicos, en particular, la educación de los más jóvenes
para erradicar el fanatismo y brindar perspectivas hacia un empleo digno; luchar en contra
de la destrucción ambiental y el monopolio de los recursos, viendo que, la mayoría de la
población depende de una economía de subsistencia, y si les negamos esta posibilidad, se
convierten en actores de violencia fácilmente.
46

Mensaje de Antony Blinke, Secretario de Estado de EE.UU, enviado a los participantes de la
cumbre sobre el Sahel que tuvo lugar en Chad, entre el 15 y 16 de febrero de 2021. Video Remarks
to the G5 Sahel Summit - United States Department of State
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Como alguien que haya cursado diplomacia y teniendo presente la necesidad de la
colaboración entre los estados, no puedo negar la importancia de la colaboración militar,
pero de ahí a querer implantar una base militar extranjera en cada uno de los 54 países
africanos, no hará más que avivar el sentimiento nacionalista que siembra el conflicto o
se transforma en una vía de rebelión en contra del estado y los ataques a las tropas
extranjeras.
Las instituciones africanas han de optar por unas alianzas militares más sólidas y
financiarse a sí mismas de la misma forma que han logrado imponer un proyecto de libre
comercio. Se necesita una diplomacia cultural para que los propios africanos puedan
conocerse e instaurar un clima de confianza mutua; restaurar la credibilidad del Estado,
estado no como un objeto de un grupo reducido, organizador de elecciones… sino unas
instituciones que simbolizan la unidad, “Good governance”, una gestión inclusiva,
acercar el estado a las poblaciones y, finalmente, humanizar el Estado. De lo contrario, si
siguen dándose estos problemas y la demografía sigue en aumento sin que la juventud
vea unas políticas creíbles, temo que el continente tardará en conseguir la estabilidad y
sin estabilidad no existe desarrollo posible.
No justifico la anarquía ni una comunidad sin Ley -ley como una convención y
mecanismo a través del cual realizamos nuestro contrato social-, pero tampoco acepto el
Leviatán de Hobbes, es decir, un Estado absolutista y monstruoso que subyuga a sus
ciudadanos. Esto no puede funcionar en África porque la organización social tiene sus
propias reglas: las comunidades tienen sus dirigentes religiosos y culturales, y mediante
la imposición de un Estado absolutista que niega estas realidades, el propio Estado se
enfrenta a una falta de legitimación al no ser reconocido por la comunidad. Esto en parte
explica porque no cesan los conflictos entre los mandados y los mandatarios. Para
resolver el problema del Sahel, el enfoque ha de ser más filosófico, sociológico,
antropológico, jurídico… y, por último, militar. Solamente puedo aceptar la fuerza mayor
en un estado de excepción o guerra -como diría Carl Schmitt- para restaurar la soberanía.
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Occidente: ¿Víctima o verdugo? Joven africano, el cambio está en ti

Leví Nguema Nguema Ada,
Universidad Nelson Mandela de Dakar, Senegal.

Fig.5. La educación de la población juvenil como la principal vía para el desarrollo
del continente africano.

Occidente, ¿víctima o verdugo? Esta dicho que todo lo que hagas o cómo obres, los
resultados siempre serán tuyos; vuelven a ti, si obras bien, vendrán buenos frutos, y obras
mal, malos frutos.
Tú también eres un campeón nada puede pararte, analiza lo que sirve o no, los medios
quieren confundirte, el legado de este pueblo eres tú, en tu interior se esconde esta gran
luz. Hay mucho más antes de la esclavitud y mirar atrás también es una virtud. El saber
te dará poder para los tuyos defender, deja que te guie la fe para los tuyos defender, nunca
te vas a perder. Nuestro pueblo sufre, piensa en soluciones porque llorar ya no sirve. Que
África es el continente del futuro, sí, pero cómo lo va a hacer si hasta la capacidad de
indignarnos nos lo han quitado y nos han dividido con el tribalismo. Un objetivo en
común no tenemos, todos piensan en terminar sus estudios, luego irse a Europa.
¿Y nos extraña que nos llamen de una manera despectiva? Son inútiles los mensajes que
ofrecen nuestros gobiernos e intentando engañarnos con tantos becarios que serán
formateados en la escuela colonial. El colono ya no necesita invadirnos, la escuela
colonial ya se encarga de formar a los peones que van a servirlos, conozco analfabetos
cultos, licenciados ineptos, políticos acomplejados… Un continente no sólo lo saca
adelante la formación, también hace falta una conciencia histórica-colectiva; tenemos
distorsionado los conceptos y como tal, estamos bebiendo los venenos de los tiempos
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modernos: educados con el miedo, hemos normalizado nuestra condición de esclavos y
sin la capacidad de indignarse; vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Nueva generación ¿debemos dejar de poner nuestra fe en los presidentes que nos tratan
como esclavos mientras se eternizan en el poder? Aun podemos hacer de África un
continente grande, para conseguirlo, hace falta reunificarnos con la historia africana.

Solamente es mala cuando afecta a Occidente
Pienso en la situación libia, y me surgen muchas preguntas. Entonces escribo para hacerte
ver y a mí mismo que un mundo mejor es posible y que si no es así es por nuestra propia
culpa; sí, la culpa de los africanos modernos que pasan su día adorando la lamentación.
La esclavitud ya no es física sino mental y cultural. Inmigrante subsahariano también es
etiqueta, sólo es malo cuando afecta a occidente.
África tiene gripe y pretende sanarse con aspirinas, un pueblo ignorante es el que mejor
se engaña. Mubarak, Gadafi, Sankara, Lumumba… ya no están y mientras se ausentan,
elos títeres siembran el dolor para que pienses que el problema es otro mientras que nos
saquean. ¿No entiendo cómo los países africanos celebran días de independencia si el
colonialismo nuca se había ido? Solamente cambio su estrategia. Finge humanizarse y se
presenta como una monstruosidad.

La esclavitud económica de África
Lo que todo el mundo sabe es que en África hay guerras y pobreza, pero ¿quiénes son los
causantes reales de esta pobreza? ¿Los mismos que vienen con sus ONG diciendo que
están luchando para erradicar la pobreza de África? África podría ser autoconsciente y
autoconsciente, dando como pasos, la creación de monedas africanas con el fin de brindar
a su economía más valor de la que dispone ahora mismo. En 2015, el periódico alemán
Deutsche Wirtschafts publicó una investigación acerca de la esclavitud económica en la
que siguen viviendo supuestamente las antiguas colonias francesas en África y los hechos
son impactantes. Francia se alimenta de África para sobrevivir, por eso no quiere ofrecer
la verdadera independencia.
Desde 1961 París controla todas las reservas de divisas extranjeras de Benín, Burkina
Faso, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Níger, Senegal, Togo, Camerún, República
Centroafricana, Chad, Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Estos países están obligados
cada año a transferir su deuda a París. ¿Y cómo surge la deuda? El ochenta y cinco por
ciento de estos catorce países africanos están obligados a almacenar sus reservas en el
banco de Francia. En París se encuentra “el sudor africano” bajo el control directo del
tesoro público francés y los países africanos no tienen acceso a esta parte de sus reservas
y tener disponible cerca del quince por ciento de las reservas no son suficientes para cubrir
sus necesidades, de ahí están obligados a pedir préstamo al estado francés a precio de
mercado.
No es de extrañar que, estos países estén entre los más pobres del mundo, cuando podrían
estar en situaciones mucho mejores de haberse dado el caso de tener acceso al ochenta y
cinco por ciento de sus reservas. Esto, para mí, es una forma de esclavitud mucho más
cruel. Deja a los países sin la posibilidad de maniobrar ni crear una economía sólida y
capaz de crear el desarrollo.
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El gobierno francés controla a los países africanos no solamente con la moneda, también
lo hace a través de sus multinacionales como es el caso de TOTAL y ORANGE. África
está invadida por gobernantes-dictadores sí, pero estos dictadores son los favoritos de la
Francia dado de moral y libertad universal. Ninguno de ellos puede estar en el poder si
Francia no lo quiere. Es el caso de Guinea Ecuatorial donde la multinacional francesa
TOTAL se encarga de transportar el combustible a tierra firme a través de sus barcos;
Guinea Ecuatorial es el tercer productor del crudo en toda África y cómo se explica que
este país tenga problemas de abastecimiento. Que no haya gasolina en un país productor
de petróleo es de chocante y violento. Durante décadas el país vivía la miseria, pero se ha
empeorado desde que el gobierno de Guinea entró en desentendimiento con el gobierno
francés, entonces empezaron los problemas. Dicha situación contribuye a provocar la
tensión social; sin tener la costumbre de adoptar medidas eficaces, los dirigentes tienden
a utilizar a los medios de comunicación locales para enfurecer más a la población. Estos
dramas han generado muchas tensiones a lo largo del continente. Prueba de ello es que,
en los últimos 50 años, ha habido 67 golpes de estado y la mayoría de los episodios se
dieron en las antiguas colonias francesas.
El periódico económico alemán acusaba a Francia de “robar” 440.000 millones de Euros
al año a los africanos a través del franco CFA; según el periódico, la esclavitud económica
es fundamental para el desarrollo de la economía francesa, y me pregunto
¿qué haría África con 440.000 millones de euros al año, si todos los años en Europa hay
campañas de donaciones de un euro para salvar a los pobres de África, no sería más fácil
dejar de robar esta millonada al continente negro y dejarles gestionar y avalar su moneda?
Sería una gran ayuda para África. Cada vez que el sistema de uno de estos países está a
punto de quebrar, Francia mueve cielo, mar y tierra para recuperarlo o posicionar a sus
cómplices. Si un líder de la zona CFA deja de cumplir las exigencias francesas, París
bloquea su reserva de divisas, cierra sus bancos en estos países, impone sanciones o
participa en el derrocamiento de los líderes elegidos democráticamente, hace falta mirar
la participación de Francia en la guerra civil de Costa de Marfil, la supuesta salvación de
Malí, la intromisión en las elecciones de países como Níger, etc.
Claro está que Occidente participa a generar la inmigración africana, en parte, los estados
africanos no controlan sus economías y la gente emigra por pobreza y guerras. Nuestras
economías están en manos de multinacionales occidentales, los jefes de estados deben ser
legitimados por occidente. Tienden a servir con más entusiasmo los intereses de
Occidente que de sus propios países, rebajando los precios de los recursos naturales y
dejando que las materias primas estén controladas o fijadas en Occidente. Considero a
semejante actitud como un acto de violencia, incluso de violación de los derechos
fundamentales de los africanos.
Los países africanos no tienen mucha margen y su capacidad de reacción es mínima, la
tecnología es occidental. No controlamos nuestros recursos, son transformados en
Occidente y por eso no podemos luchar eficazmente en contra la pobreza y el desempleo.
La gente emigra para ayudar a sus familias a salir de la pobreza. Sin embargo, sería injusto
responsabilizar a Occidente de todos los males de África, no es así, claro está que el
africano también tiene parte de responsabilidad de todo lo que pasa en su territorio, pero
es difícil quitar de la mente africana que llamarse español, francés, alemán no le hace
superior a ti.
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Con esta prepotencia se opera en las mentes africanas sentimientos de opresión, miedo,
complejo de inferioridad… en parte, siendo productos de los abusos occidentales durante
la era colonial, más entre las élites locales que rechazan sus valores, por el simple hecho
de haber estudiado en Occidente; esto genera el desarraigo y la idolatría de occidente.
Europa vende al hombre africano un falso sueño a través de lo que llaman mundialización:
primeramente, con el sistema de independencias que vino después de la colonización, que
se calca en el modelo cultural y económico de Occidente y que, en realidad, constituye
una occidentalización de nuestras mentes africanas y la universalización de sus valores.
¿Aceptará Occidente los valores africanos como universales?
Mi discurso no pretende instaurar el sentimiento antioccidental, sino reivindicar mi papel
como africano en un contexto de deshumanización. No es una rebeldía que aboga por la
separación total, sino un llamamiento a la responsabilidad y la implementación de los
valores universales en su sentido estricto. Los africanos se inmigran a occidente porque
les han predicado que todo lo bueno se encuentra fuera de su continente, pero también se
van porque piensan que Europa es el paraíso. Europa piensa que Á frica es la mina. ¡Vaya
paradoja! Como joven africano, aspiro a vivir en un continente prospero. Es mi sueño y
el sueño de miles de jóvenes a través del continente, nuestros dirigentes no los quitan y
Occidente participa a hacérselos fácil.
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Próximos eventos:
-Webinar “I Jornada sobre Derechos Humanos en África”, con la participación del
Movimiento social senegalés Y’en A Marre, (grupo de raperos, activistas y periodistas).
Viernes 12 de marzo de 2021. Para más información:
https://www.ubuntupachamamastrategicthinktank.com/
-Jornada de reflexión: “Religión y Espiritualidad en África. Reflexionar desde las
humanidades y los Estudios Africanos.” Organiza: Asociación Social y Cultural Culturas
Unidas (http://www.culturasunidas.org/apps/blog1/) con la colaboración de Ubuntu
Pachamama Strategic Think Tank. 20 de mayo de 2021, en la Casa Árabe, Madrid.
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