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L’estadísticaenspotdonarunaideadecoméslavidadelespersonesafricanesen
elcontinent.L’esperançaponderadadevidaennéixerd’unapersonaafricana
estàndardnoarribaals51anys,quanacasanostraaquestadadaésalvoltantdels
80.Aquestacircumstàncianoéssuficientperadefinircoméslavidad’unafricà
estàndard.

Quanescomparenlesdistribucionsd’edatsentreÀfricaiEuropa,s’hitroben
respostesdelgrancondicionamentquetéÀfrica.Ladistribuciód’edatsd’Àfricaés
untrianglegairebéperfecte.Lamortéspresentatoteslesedatsisónmoltpocsels
quiarribenals60.

Laideaquedónaladistribucióeuropeaassenyalaqueacasanostravivimenun
ambientdevida.Unafricàdesqueneixésconscientquepotmorirenqualsevol
moment,viuenmigdelamort.

L’ONUsolferestimacionsallargterminisobrelapoblaciómundial.L’ONUal’any
1970,quanhihavia3.000milionsd’habitantsalplaneta,vapublicarlaprevisió
d’habitantsa40anys.Segonselseucàlculaltombarde2010hihaviad’haver
10.000milionsdepersones,peròlaxifraahoresd’araésnomésde7.000milions.

L’ONUenlasevanovaestimacióa40anyspreveualtravegada10.000milionsde
personesalaTerrael2050.S’hadedirques’hafetunacorreccióalabaixaque
fariaquefóssimnomés9.000milions.N’hihaquediuen9.500iaixítotscontents.

Unaspecteimportantatenirencompteésquelapoblacióeuropea,arade730
milions,patiràcapel2025unadavallada,fentquehihagialeshoresgairebéel
mateixnombredepersonesqueenl’actualitat.Aquestscàlculsoficialsassenyalen
quelapoblaciód’Àfricapassaràen40anysdels1.000milionsactualsals2.000el
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Lespersonessónigualsarreu,totestenimenconjuntlesmateixesrespostespera
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anysomés.Éscomsilavidafosunconducteons’hientraquanesneixise’nsurta
aquestesedats.

L’únicsecretquehihaésqueaEuropaesgaudeixdebonasalut.Àfricaenelseu
conjuntpateixd’unamalagestiódel’aiguapotableidelesaigüesbrutes,unamala
alimentacióomalnutrició,id’unamancadeserveissanitarisuniversals.

Totiquedurantelsdarrersúltims50anyss’hihanfetprogressos,encarahiqueda
moltperfer.Deixantdebandaelsajutsmacroeconòmicsd’organitzacions
internacionalsdegrannivellolacooperacióinternacionalentreestats,elnostre
paísdestacaperlesnombrosesorganitzacionshumanitàriesidetotamenaque
formenieduquenelsmésdesfavoritsd’Àfrica.


S’avaluaque,dels1.000milionsd’africans,unatercerapartformapartdeles
classesmitjanes.Així,fentuncàlculràpidespodriadirquelesclassesbaixeshi
contribueixencapaun50%delapoblació.Caltrobarcaminspermillorarla
situaciósocioeconòmicademoltsestratsdelapoblacióperquèaquestapotseruna
sortidaalgreuproblemadesalutquepateixÀfrica.Caldriatrobarformesd’estímul
peramillorarl’autoestimadelesclassesmésabandonades.

Lesdadesmacroeconòmiquesassenyalenqueelcontinentcomuntotvacreixent
inexorablementaunritmedel5%anual.Mirantelmapad’Àfrica,s’hipodentrobar
cincpotènciesregionals:Marroc,Egipte,Nigèria,Kenya,peròsobretotSudàfrica.

LacelebraciódelMundialdefutbol2010aSudàfricaésunsignedeconfiançaper
partdelacomunitatinternacionalcapaquestpaís,peròquetambévatenirun
granressòatotelcontinentgràciesengranpartperlagranafeccióafricanacap
aquestesport.

Probablementelfutbolafricàjaestàrentantlaimatged’ÀfricaaEuropa,entre
d’altrescosesperquèhihamoltsafricansquejuguenaleslligueseuropeeson
alhorafand’ambaixadorsdelsseuspaïsosenlesnostrescontrades.

ElturismequerepÀfricaésunrevulsiuperaleseconomiesdelspaïsosreceptorsi,
pertant,fontdeprogrés.Hihadadesmoltpocconegudesanivelldecarrercom
aralagranimportànciadelesrelacionscomercialsquetéÀfrica.

Lacomunitatinternacionalnoabandonaaquestcontinentperquèésmolt
significatiul’accésdeSudàfricaalG20,n’ésmembre,aixícomlasevapertinençaal
grupdepaïsosemergentsconegutperBRICS(Brasil,Rússia,Índia,XinaiSud
àfrica).

“UNAVISIÓD’ÀFRICA”noméspreténserunflaixinformatiudelstemesafricans
escritperentitatsautòctonesquetenencomapuntdemiraÀfricaielsafricansper
alhoratransmetrellursvivènciesiconeixementsdelnostrecontinentveíafide
projectarhoalanostraciutadania.




  

“UNAVISIÓD’ÀFRICA”éselllibrecommemoratiudelasegonaediciódelspremis
“BARCELONA,DRASSANESPERÀFRICA”.Aquestspremiss’atorguenalvoltantde
laDiadadeSantJosepatotesaquellespersonesoentitatsquetenenÀfricaiels
africanscomaobjectedelessevesactivitats.
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AutònomadeBarcelona,deLleida,RamonLlull,iRoviraiVirgili(premisexaequo
modalitatPrincipatdeCatalunya)ienlesUniversitatsdelesIllesBalears,Miguel
Hernándezd’ElxiPolitècnicadeValènciaaixícomTheGlobalLearnerUniversity
deDéniacreadaperlanigerianaHelenMukoro(premisexaequomodalitatCorona
d’Aragó).

Elsterritorisqueabracentotselspremiatsconcentrenpropdel50%delsNascuts
aÀfricadetotEspanyatotiquenomésrepresentenuntotaldel12%delterritori
espanyoliel25%delasevapoblació.

Elspremis“BARCELONA,DRASSANESPERÀFRICA”neixendelavoluntatde
projeccióenlanostrasocietatd’entitatsopersonesafricanesoafricanistespera
donarrellevànciaatotuncontinentqueésatocarnostre,noméscalobservarla
concamediterrània.

“BARCELONA,DRASSANESPERÀFRICA”volafavorirlaconvergènciadepersonesi
entitatsdecasanostradecaraaaconseguirunamilloraenlagestióderecursos
dedicatsaÀfricaielsafricans.L’actedelliuramentdelspremisvolserunatribuna
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Elcampdetreballésextraordinàriamentgranquanesconsideralafortapresència
deNascutsal’Àfricaenelsnostresterritoris.Pocspaïsosafricansnohisón
representats,faunspocsanysnomésmancavenrepresentantsdeComores,
Djibouti,Lesotho,SuazilandiZàmbia.ElsnostresNascutsaÀfricapodenarribara
serunafrontisaentrellurspaïsosd’origenicasanostra.Enrealitattenimungran
reptealesmans.







Biafra i el pont aeri de São Tomé
(1968-1970) 1
XAVIER MUÑOZ i TORRENT, geògraf
President de l’Associació Caué – Amics de São Tomé e Príncipe 2

A 40 anys vista, els fets històrics ens poden semblar una lleugera anècdota. El
temps tot ho mata, diuen. Tanmateix, cada vegada que hom viatja a l’illa de
São Tomé, tot just aterrar a l’aeroport, s’endevina sobre el matollar de la pista
les siluetes rovellades de dos antics avions, enormes ocells de metall, que els
turistes confonen, entre acudits i riures, amb els aparells disponibles de l’actual
companyia aèria nacional. Aturats des d’inicis de 1970, aquells Lockheed
SuperConstellation són ara l’únic testimoni físic del què en queda de la terrible
Guerra de Biafra, i de la que São Tomé en fou escenari determinant, perquè
des d’allà s’organitzà el més gran, complex i arriscat dispositiu d’ajuda
humanitària que mai ha conegut la història d'Àfrica.

Fam com a arma de guerra
Corria l’any 1968. El conflicte de Biafra (iniciat per la secessió el maig de 1967
d’aquell tros de Nigèria) ja s’havia aguditzat en tots els fronts, especialment
després que l’exèrcit de la nova república no només hagués plantat cara al
nigerià -aclaparadorament més potent, pel que fa a més efectius, recursos i
suport-, sinó que li havia arribat a infringir derrotes humiliants. Així, després de
la massacre d'Abagana, el març d’aquell any, en la qual la columna de 6.000
soldats de la 2a Divisió de l’exèrcit federal, inclòs el seu comandant, foren
aniquilats pels biafresos, els nigerians renunciaren a les incursions directes i
apostaren decididament per l’estratègia del setge. Amb la caiguda, el maig, de
Port Harcourt i d’altres punts essencials en l’aprovisionament del país i
posteriorment el continu encerclament de Biafra, els nigerians aplicarien al
màxim la més apocalíptica de les armes: la fam.
El bloqueig representaria, a la pràctica, la interrupció del subministrament
d’aliments proteics essencials i, per tant, afectaria greument la nutrició de la
població assetjada, especialment dels infants. Malgrat el govern biafrès feu
mans i mànigues per augmentar la producció d’aliments, les contínues
incursions de l’aviació nigeriana i la reducció del seu control sobre el territori
empitjoraren ràpidament la situació. A finals de la primavera de 1968, l'ACNUR
comptabilitzava 4 milions els refugiats biafresos cap a l’exterior, això és més
d’un 30% de la població total de la nova república. Ja a l’abril d’aquell any la
1

Versió catalana ampliada del text en portuguès publicat per entregues al setmanari santomense "Correio
da Semana", durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2011, juntament amb annexos d’entrevistes.
Copyright cedit per a aquesta edició.
2
L’Associació Caué ha estat guardonada amb el 1r Premi Drassanes per Àfrica - Ciutat de Barcelona
(2011). Web: www.saotomeprincipe.eu
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població civil desplaçada dins de Biafra se xifrava en més de 3 milions de
persones, que ho farien en unes condicions infames, car molts ja no podien
comptar amb l’aixopluc familiar, i es refugiarien en campaments improvisats en
temples i escoles (que, a més, serien blanc fàcil per a l’aviació enemiga) o
fugirien directament a la selva. A mesura que es tancava el setge, la pressió
demogràfica sobre el territori i els seus recursos es feia més i més asfixiant3.

L’evolució de la guerra de Biafra e les trajectòries del pont aeri d’ajuda humanitària.
Font: Wikipédia i elaboració pròpia

El juliol la Creu Roja havia registrat més de 650 camps de refugiats interns que
albergaven al voltant de 5 milions de persones. Però el pitjor era els efectes
devastadors de la manca d’aliments i la insalubritat. A principis de l’estiu,
s’arribaria a superar el màxim de 3.000 morts diaris per causa d’inanició, la
gran majoria nens. Aquesta mortaldat infantil és la que al juny de 1968 saltà a
les pàgines dels diaris i als noticiaris de TV esgarrifant occident, i que ha fet
tristament famosa Biafra: els nens esquelètics amb la panxa inflada morint-se
de fam.

El terrible kwashiorkor.- En realitat el què mostraven les imatges fou els
estralls d’una síndrome pluricarencial, el kwashiorkor, que afectava els infants,
consistent en els resultats de l’absència continuada d’aportacions proteiques
suficients durant el primer creixement, a banda d’altres components bàsics
(ferro, àcid fòlic, iode, seleni, vitamina C), especialment virulenta quan es
combina amb la manca d’antioxidants. La deficiència de nutrients i antioxidants
exposen als malalts a sofrir més infeccions, de tal manera que s’estima, encara
ara, que la probabilitat de morir en cas d’adquirir la malaltia pot ser d’un 60%,
màxima en un supòsit generalitzat de fam, i que els supervivents poden patir, a
més, severes seqüeles com reducció de talla, atròfia muscular i retard mental.

3
Vegeu l’informe detallat de FORSYTH, Frederick, The Making of an African Legend: The Biafra Story,
1969.
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Imatges del documental Jesus Christ Airlines, 2001
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El pare James amb dos nens biafresos (agost 1968).
Foto de Jean-Claude Sauer per a Paris Match

Nen biafrès, imortlizat per Jean-Claude Sauer
per a Paris Match (Juliol 1968). La foto donà la volta al món.
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La reacció internacional
Davant la dimensió de la tragèdia, la Creu Roja, interlocutor a ambdós bàndols
(i també davant de l’administració britànica, que, com a ex-potència colonial, en
fou jutge i part), havia entrat ja a finals de 1967 a negociar les fórmules per fer
arribar l’ajut bàsic als afectats pel conflicte. Amb el bloqueig, les negociacions
es van veure significativament dificultades, de forma que les opcions per
transportar ajut humanitari a Biafra per via marítima i terrestre eren a la pràctica
nul·les. Tots els enviaments per terra eren retinguts i tan sols una part arribava
als damnificats del bàndol nigerià. Tanmateix, la Creu Roja s’afermà a tota
costa a mantenir obertes les negociacions fent valdre la seva neutralitat,
malgrat les crítiques internes creixien davant la inefectivitat de les gestions i
l’augment esfereïdor de les víctimes entre la població civil. Mentre, l’ajuda
humanitària es podria als magatzems. Tant és així que els metges de la Creu
Roja francesa sobre el terreny van protagonitzar una crida desesperada que
esquitxà la mesa negociadora inclosos els representants de Creu Roja
Internacional. A la fi del conflicte i degut a les fortes dissensions, aquells
professionals, i al capdavant el veterà Dr Bernard Kouchner (ex-ministre
d’exteriors del govern Sarkozy), crearen Metges sense Fronteres.
Per aquelles dates ja s’havia posat de relleu que la única opció operativa era
l’establiment d’un pont aeri d’ajuda humanitària semblant al que els americans
havien assajat amb molta eficàcia per al bloqueig de Berlin, a l’inici de la
Guerra Freda. Malgrat això, el pont aeri havia de funcionar amb la garantia de
no agressió de les parts i els representants nigerians posaren tot tipus de
dificultats, entre les quals s’esgrimia que també s’hi transportaria armes, com,
de fet, ja ho estava fent la companyia de Hank Wharton, traficant americà, que
operava independentment des de Lisboa amb tres aparells de gran autonomia,
emprant rutes arriscades i, per tant, extremadament rendibles per als seus
negocis. Wharton era, a més, l’únic que disposava dels codis d’aterratge als
aeròdroms biafresos.
En el teatre d’operacions, però, no només hi actuaven la Creu Roja i els
contrabandistes: s’hi aplegarien un munt d’organitzacions d'ajuda, tals com la
UNICEF, les Agències franceses, l’Ordre de Malta, els Peace Corps americans
o les Mercy Missions del Regne Unit. Caritas i el Consell Mundial de les
Esglésies (WCC, d’ordre ecumènic, que no treballaven en el bàndol nigerià), a
principis d’aquell any, ja havien acumulat ingents quantitats de material d’ajuda
i van decidir organitzar-se a banda de l'inacabable procés de negociació. Però
aleshores no disposaven de cap avió ni de tripulacions pròpies, amb la qual
cosa van haver de recórrer a Wharton, que feia vols dos cops per setmana.
Conseqüentment, els enviaments d’ajuda es confondrien amb el carregament
del traficant; a més, l’espai disponible seria molt reduït, ateses les prioritats
d’aquell comerciant. Les ONGs havien de lliurar, doncs, una doble batalla: la
dels interessos dels contendents i la del lucratiu comerç d’armes4.
4

L’exèrcit de Biafra es va proveir d’armament de les més variades fonts, algunes manifestament
antagòniques. Per un costat, Israel li va transferir les armes capturades als egipcis durant la Guerra dels
Sis Dies. Tanmateix també rebria la ajuda oberta dels règims racistes de Rhodèsia i d'Àfrica del Sud, i el
recolzament tàcit de França i la Portugal salazarista. Aquest proveïment també van estar relacionats
ambients tan obscurs com el cercle a Madrid del coronel alemany Otto Skorzeny, el protegit del règim de
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En les negociacions, els recels també eren dels biafresos, car malfiaven
d’altres actors que no fos Wharton i, per tant, eren molt reticents a facilitar els
codis d’identificació. Hi havia la creença que en els enviaments podrien haver
espies o que els aliments podrien estar enverinats. A més, a fi de visualitzar
formalment la diferència amb el tràfic d’armes, havien designat aeròdroms
concrets per a la descàrrega, malgrat finalment es concentrà en un de principal,
el d'Uli ("Annabelle", en clau). Tanmateix la manca de recursos i el creixement
de la mortalitat apressava el govern biafrès, especialment quan la via marítima i
la sortida al Camerun quedaren sota control nigerià.

El pont aeri des de São Tomé
A mitjans juny, les ONGs cristianes havien escollit com a centre d’operacions
l’illa de São Tomé (aleshores colònia portuguesa), que fins a aquell moment tan
sols havia servit per a escala tècnica per al reabastiment dels avions. Malgrat
que l’illa se situava a 600 km d’Uli, més del doble que ho estava Fernando Poo
(on la Creu Roja havia establert la seva base principal), es va preferir São
Tomé, per tal com, amb la prevista independència de la colònia espanyola el
setembre de 1968, s’esperava que el nou govern evitaria qualsevol fricció amb
el poderós veí i podria dificultar el dispositiu. Així doncs, São Tomé seria destí
de tots els enviaments d’ajuda humanitària d’arreu del món amb els què es
responia a la crida generalitzada de les esglésies: el “SOS Biafra!”. Amb el
suport implícit del govern colonial, que facilità l’aeroport de l’illa, les ONG
decidiren, a més, deixar de banda les seves diferències i aplegar esforços
mitjançant la creació d'un dispositiu únic, que es denominà Joint Churches Aid
(JCA, conegut popularment com "Jesus Christ Airlines"). La “marca” JCA hauria
arribat a reunir el suport de 35 entitats: des de les diferents oficines de Caritas i
dels Catholic Relief Services i el Church World Service, a Das Diakonische
Werk d’Alemanya (DDK), Mensen in Nood d’Holanda i la NordChurchAid que
operava a Escandinàvia, als que també s’hi afegirien l’Agència americana per
al Desenvolupament Internacional, l’Africa Concern irlandesa, la canadenca
Canairelief i l’American Jewish Committee 5.
El juliol de 1968 els representants de les diferents organitzacions ja havien
entrat en converses efectives per a la cooperació 6. S’explicitava que cada vol
amb aliments i medicines des de São Tomé a Biafra costaria uns 6.300 US$
d’aleshores, i que cada avió podia arribar a portar 13 t de material. En aquell
moment, Caritas ja havia efectuat 34 vols, la Creu Roja Internacional 16 i el
WCC 8 més; però allò no bastava. La Creu Roja alertà que calia enviar
d’immediat un mínim de 300 t diàries d’ajuda alimentària, la qual cosa
interessava l’enviament de 24 vols diaris a Biafra.

Franco, al que es relacionava amb organitzacions nazis clandestines i xarxes mercenàries i de tràfec
d’armes a nivell mundial.
5
Vegeu JCA-US COMMITTEE, Progress Report II..., 31 de juliol, 1969.
6
AMERICAN JEWISH COMMITTEE, Memorandum: Biafran Issues and Background for July 25 Meeting,
22 de juliol, 1968.
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El característic logotip de la JCA a la cua
d’un DC6. Dibuix d’Axel Duch

L’ antiga aerogare de São Tomé amb un Boeing C97G Stratofreighter
maniobrant durant el pont aeri (1968). Fotograma del film Jesus
Christ Airlines, 2001

Finalment, a finals de juliol, en una rocambolesca operació a Addis Abbeba, els
biafresos van aconseguir passar els codis d’aterratge a la Creu Roja i aquella a
les esglésies; allò significaria la independència de l’operatiu de Wharton i, per
tant, la possibilitat de mostrar als contendents la separació efectiva entre el
pont aeri d’ajuda humanitària i el del tràfic d’armes, tot esperant així el
beneplàcit d’aquells per permetre’l sense agressions.

L’aeròdrom d’Uli (Biafra) marcat en groc sobre una imatge satèl·lit de 2003 (Google Earth). A l’actualitat torna a ser una
carretera, malgrat que encara sigui visible l’estructura aeroportuària de les pistes secundàries.
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Malgrat això, aquest beneplàcit no arribà i els pilots contractats eren molt
reticents a volar-hi, car significava travessar sense garanties una barrera
d’antiaeris per després aterrar en una pista precària en mig de la selva
equatorial. De fet, l’aeròdrom d’Uli s’havia obert ampliant una llarga recta de la
carretera original, habilitant una pista de 1.800 m de longitud, per 23 d’ample,
que de dia es camuflava, i que podia suportar aterratges de fins 75 t de pes.
Tanmateix, el 10 d’agost, l’arrauxat comte Carl-Gustaf von Rosen, suec, capità
d’un dels DC6 de Transavia que transportava mercaderies a l’illa des d’Europa,
amb la seva tripulació, es llançà al timó d’un SuperConstellation de la
Canairelief, per fer un vol diürn a baixa altura fins a Uli, demostrant que era
possible arribar sense cap incidència. Aquell fou el tret de sortida del pont aeri
des de São Tomé i Von Rosen començà a dirigir les operacions del dispositiu,
encara que aviat se n’apartà, per involucrar-se directament en el conflicte.
L’inici de les activitats del pont aeri implicà un descens notable de la mortaldat i,
encara que no fou absoluta ni de bon tros, les morts civils es reduïren a finals
d’agost a una mitjana de 400 persones al dia. L’efecte del kwashiorkor encara
es faria notar abastament entre els refugiats, així com altre tipus de malalties,
com l’epidèmia de xarampió que es declarà el novembre. Només durant 1968
es calcula que el nombre d’infants morts superaria el mig milió, però hagueren
pogut ser molts més.

Un pare irlandès amb un dels nens hospitalitzats.
Font: Life

El governador Silva Sebastião amb els nens refugiats durant el
Nadal de 1969, a la Quinta de Santo António

El dispositiu organitzat per la JCA, tot i les discrepàncies entre seus socis,
ràpidament es revelà eficient. Tan sols se xifra un 5% de pèrdues de material
en les operacions de càrrega i descàrrega a São Tomé, car gran part d’aquelles
era susceptible de deure’s al pillatge. També és evident que l’ajuda repercutí en
la població local de l’illa. La poetessa São Lima evoca a través dels seus escrits
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com els nens de São Tomé coneixerien el què era la llet en pols (“milk shake”)
per primer cop 7.
La coordinació consistia bàsicament en alternar en els diferents vols l’ajuda de
cadascuna de les esglésies. L’equip de la JCA s’integrava fonamentalment pel
personal de Caritas (80 sacerdots irlandesos i 50 religioses) i del WCC (27 i 20
respectivament) que s’encarregarien de l’atenció sanitària i social i de les
activitats logístiques, i de la NordChurchAid, que prendria el comandament de
les operacions de vol; a banda de la gent de les Nacions Unides i voluntaris i
del personal contractat: tripulacions, personal de terra, tècnic i subaltern.
Parlem de la instal·lació d’un operatiu pròxim a les 500 persones d’un munt de
nacionalitats. Els salaris del personal contractat no eren pas baixos: un pilot,
per exemple, cobrava al voltant de 500$ per vol, mentre que els copilots 400 i
altre personal de vol 300. Això vol dir que de fer diversos viatges, en un dia bo,
els pilots podien endur-se fins a 1.500$. És per això que mai faltaren candidats
de la més variada procedència. Els caps visibles de l’operació eren el pare
Tony Byrne, responsable de Caritas al front de la logística catòlica, i el pastor
danès Viggo Mollerup, el coronel Tønnes Wichmann i Elias Berger al cap
davant de les operacions aèries.

D’esquerra a dreta: Viggo Mollerup, secretari general de la DanChurchAid; el coronel Tønnes Wichmann, cap
d’operacions de vol, Elias Berger, Secretari general en cap de la flota de la Joint Church Aid a São Tomé, 1968. Foto
de Peter Williams, Biafra (photographs), 1968

L’impacte sobre l’economia de l’illa fou, doncs, ben apreciable. En el decurs de
la guerra, São Tomé i la seva capital esdevingueren un pròsper hub del Golf de
Guinea als ulls de les autoritats colonials, interessades en donar una bona
imatge de la metròpoli, que d’altra banda es resistia a deixar les colònies, a part
també de treure’n profit directe. El governador, António Jorge da Silva
Sebastião apareixeria a les fotos acompanyant els nens de Biafra que es
recuperaven a Quinta de Santo António, però Portugal no eximiria la JCA del
7

Llegiu el poema “Espectro de guerra”, a LIMA, Conceição, A Dolorosa Raiz do Micondó, Lisboa, Ed.
Caminho, 2006, pp. 30-32.
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pagament de cap dret ni taxa per utilitzar les instal·lacions de l’illa. Aquella fou,
doncs, també una guerra de medis de molts fronts i, per a alguns, una evident
oportunitat de negoci.

El L1049H SuperConstellation CF-NAM c/n 4832 “Kebec” en un vol nocturn.
Dibuix d’Axel Duch, per al seu llibre Luftbroen Til Biafra - Jesus Christ Airlines, 2002

El pont aeri funcionà força bé fins al maig de 1969, moment en el qual s’arribà a
transportar 200 t d’ajuda al dia de mitjana. Però a partir d’aquella data
esdevindrien fets gravíssims que l’interrompran. Aquell mes reapareix Von
Rosen comandant l’esquadra de Minicoins, els “Biafra Babies” (avions MFI-9B
de fabricació sueca usats per a l’entrenament de pilots, convertits en caçabombarders), que arriba a fer alguns estralls contra el desprevingut exèrcit
nigerià, que no esperava cap atac aeri. L’efecte mediàtic fou d’humiliació. Von
Rosen accedí a l’estrellat com a l’heroi de Biafra, però la reacció dels nigerians,
a banda d’augmentar la cruesa dels bombardejos, seria l’atac als avions de
l’ajuda humanitària. El 5 de juny un dels caces nigerians va abatre un DC6 de
la Creu Roja, causant la mort de tota la tripulació. Davant d’aquell fet i dels
rumors de l’augment de l’hostilitat cap al pont aeri, la Creu Roja decidí
suspendre els vols. L’aturada del dispositiu va generar un nou augment de la
mortalitat i una escalada de retrets entre els diferents suports internacionals.
França envia a la zona un portaavions que hauria defensat els interessos dels
seus nacionals així com de les seves ONGs a la zona en conflicte (algunes
actuant des de Douala o Libreville), amenaçant els nigerians que qualsevol atac
contra el pont aeri seria degudament contestat.
Considerant aquella cobertura, els caps de la JCA decidiren prosseguir les
activitats; tanmateix mai arribarien al nivell de ple rendiment assolit abans. Els
vols es farien de nit, en una comitiva cronometrada. Un avió rere l’altre cada 15
minuts. Els avions s’enlairaven sobre les 5 de la tarda, de forma que, en arribar
al continent, ja era nit serrada. Feien el viatge a les fosques sobre el continent.
L’aeroport d’Uli només obria els llums quan rebia les indicacions d’aproximació.
L’avió aterrava, el descarregaven i marxava de tornada. La flota de la JCA
podia arribar a fer fins a tres viatges en una nit, ja que el trajecte total es cobria
en dues hores.
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Els Connies.- Els avions Lockheed SuperConstellation van ser l’estrella del
pont aeri, els preferits; tenien força autonomia de vol i fiabilitat, i les dimensions
òptimes per als aterratges a Uli. Els amants de l’aeronàutica diuen que és un
dels més esvelts models de la història de l’aviació civil. Es van començar a
construir el 1957, a la factoria de Burbank (Califòrnia), esdevenint els primers
avions transatlàntics de passatgers. Havien de ser conduïts per una tripulació
mínima de 3 persones. Amb una envergadura de 37,49 m i una longitud de
34,64, eren uns avions molt estables. Podien assolir una velocitat màxima de
610 km/h i una autonomia de 8.700 km (és a dir, podien volar a Uli i tornar 7
vegades sense repostar), i tenien capacitat per transportar fins a 29 t. Fins a 24
d’aquest aparells prengueren part en l’ajuda humanitària a Biafra. La JCA en
disposà de 5 del tipus L-1049H a la base de São Tomé, proporcionats per la
Canairelief, un dels quals va ser abatut a terra a Uli a finals de 1969 i un altre
s’estavellà. En l’actualitat encara resten dos d’aquests aparells a l’aeroport de
São Tomé, ara convertits en un encantador restaurant temàtic, mentre esperen
la atenció del Govern per ser considerats un memorial.

El final de la guerra i les seves conseqüències
L'11 de gener de 1970, després d’una àmplia ofensiva nigeriana, va caure
l’aeròdrom d'Uli, i, amb aquell, tota esperança d’abastir Biafra. Els vols
cessarien a l’espera del desenllaç. La guerra acabà el 22 d’abril, amb la fugida
del president Ojukwu i els seus pròxims i la capitulació incondicional de Biafra.
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Contràriament al que els analistes esperaven, l’epíleg no comportà cap bany de
sang, i sí en canvi provocà a la llarga la caiguda del president Yabuku Gowon.
Simptomàticament el general que entrà triomfador a Biafra, Olosegun Obasanjo
contingué qualsevol matança, car la imatge que s’havia de donar aleshores era
una altra. El territori de Biafra fou dividit posteriorment en 9 estats de la nova
federació nigeriana. Obasanjo després d’uns quants episodis de cops d’estat,
pronunciaments i atemptats, fou dues vegades president de Nigèria, una d’elles
encapçalant el govern militar que retornà el poder als civils i l’altra guanyant
unes eleccions que el situaren en el poder fins 2007, mantenint un subtil
equilibri entre els diferents països que conformen la federació. En una de les
seves concessions electoralistes als ibos, el 29 de maig de 2000, Obasanjo
retirà tots els càrrecs que requeien sobre els líders de independència de Biafra,
i l’expresident Ojukwu tornà al seu país.

Les restes del SuperConstellation CF-NAK, abatut a Uli, quan descarregava, desembre de 1969. Després de l’incendi,
només va quedar sencera la seva característica cua, sobre la qual posen uns soldats nigerians.

La cruentíssima guerra deixà enrere més dos milions de morts registrats (1 i
mig a Biafra), més de la meitat dels quals foren civils i la majoria nens 8. I, de
ben segur, n’hagueren estat molts més si el dispositiu d’ajuda humanitària no
s’hagués desplegat.
La flota de la JCA va fer 5.314 vols entre agost de 1968 i gener de 1970,
emprant fins a 46 aeronaus diferents, i efectuant un promig màxim de quasi 18
vols per nit que es volava, i transportà a Biafra fins a 69.000 t d’ajuda
humanitària. La Creu Roja, per la seva banda, des de Santa Isabel i després
des de Cotonou, també hi transportà prop de 22.000 t. A aquests esforços
també s’hi ha de sumar altres iniciatives des d’altres punts (Douala, Libreville,
Bissau, etc, o des d’Europa directament).

8
Les dades disponibles sobre el total de morts en el conflicte divergeixen molt en funció de l’origen de la
font, en un marge força gran que va del milió de víctimes segons la UNICEF i altres autors de l’òrbita
britànica, als tres milions d’autors més pròxims a la versió biafresa. De fet, totes son estimacions generals
sobre les que mai tindrem tota certesa, considerant al situació de guerra i també les fórmules que en
aquell moment s’utilitzaven per als censos de població. Això no obstant, moltes fonts asseguren que els
morts a Biafra sobrepassaren ja el milió i mig de persones.
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Les dificultats i la precarietat dels vols suposà també la pèrdua d’aparells i la
mort de 43 tripulants, els cossos de 20 dels quals s’enterraren en el cementiri
d’una petita capella prop d'Uli. Acabada la guerra les autoritats nigerianes
ordenaren enderrocar la capella i explanar el recinte: convenia esborrar tot
rastre d’aquella història.
Pont aeri d'ajuda humaniària a Biafra
Flotes aèries - 1968-1970

Models d'avions
Avro Anson C19
Avro Anson C21
Beech 95-55 Baron
Beech King Air
Boeing C97G Stratofreighter
Bristol 170 Freighter Mk31
Canadian DC4M2
Curtiss C46R Commando
Dornier Do28D1
Douglas C47A
Douglas C47B
Douglas DC4
Douglas DC4-1009
Douglas DC6
Douglas DC6A
Douglas DC6B
Douglas DC6AB
Douglas DC6AC
Douglas DC6BF
Douglas DC7B
Douglas DC7BF
Douglas DC7
Douglas DC7C *
Douglas DC7CF
De Havilland DH114 Heron 1b
Lockheed C130E Hercules
Lockheed L749A Constellation
Lockheed L1049D SuperConstellation
Lockheed L1049G SuperConstellation
Lockheed L1049H SuperConstellation
Lockheed L1649A Starliner
Mitsubishi Mu2B
Transall C160D
Total
%
Vols registrats
Mitjana TM/vol
TM ajuda reals i estimades
% TM
Mitjana TM/dia estimades

Joint Churches
Aid / NordChAid
São Tomé

Creu Roja
Sta Isabel /
Cotonou

Agències
franceses
Douala / Libreville

Hank Wharton
Lisboa / Faro
Bissau / São Tomé

Jack Mallock
Libreville
i altres

Mercy Missions
i altres
Difer. aeroports
1
1

1
7

1
4
1
1
2

2
1
1
1
5
4
2
14
2

4

5

1
5

2
1

1

2
1
5
1
1
1

1

1
4
1

2
2
2
5

2

3
3
1

10
8,62

11
9,48

10
8,62

12
10,34

116
100,00

6.000
5,08

8.000
6,78

5.000
4,24

8.000
6,78

118.000
100,00
227,80

1
1
27
23,28
2.028
11
22.000
18,64

1
1
1
1
11
1
1
4
1
1
1
7
1
4
3
21
2
2
1
9
1
1
7
4
1
2
2
2
11
8
1
1
1

1
5

46
39,66
5.314
13
69.000
58,47

Totals

* 4 dels 5 a disposició de la JCA pertanyien de fet a la flota d'en Wharton
Font: DRAPER, Michael I., Shadows…, Aldershot, Hikoki Publications, 2000, i elaboració pròpia

El dispositiu fou extremadament important per molts motius: per la finalitat
humanitària, pel volum de les operacions, la logística local i distància a
l’objectiu, pel temps que es mantingué funcionant i per l’altíssim grau de risc.
Tanmateix el més destacable és que va ser impulsat únicament per
organitzacions no governamentals, la majoria relacionades amb institucions
religioses, que arraconaren les seves diferències ancestrals i es posaren
d’acord en adoptar un comandament únic per noliejar una flota d’avions de
transport i organitzar conjuntament tota la logística del dispositiu, que funcionà
de forma molt efectiva. No només treballaven per pròpia iniciativa sinó que, a
més, ho feien a desgrat de les grans potències que s’havien alineat amb el
bàndol nigerià (USA, el Regne Unit, i àdhuc el Bloc Soviètic). Fou també la
primera vegada que es posava sobre la taula els efectes perversos del
colonialisme i les divergències entre les potències aliades, la hipocresia de les
diplomàcies que anava més enllà del reduccionisme de la Guerra Freda, i és
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clar, l’entrada en escena de tot un seguit de personatges: aventurers,
mercenaris, contrabandistes, espies, voluntaris, homes de negocis, que
l’acabaren de fer més complexa encara.
Tanmateix, no hem d’oblidar el punt central d’aquesta història que és el drama
biafrès. Fou una de les pitjors carnisseries de població civil que mai ha causat
un conflicte armat. Els mitjans de comunicació de tot el món plasmaren, per
primer cop, en imatges, quasi en directe, l’efectivitat de l’ús efectiu de la fam
com a arma de guerra.
Els dos SuperConstellation que romanen a l’aeroport santomense foren un pont
entre la vida i la mort. Avui, malgrat diverses crides per que se’ls reconegui
monument internacional a l’ajuda humanitària, es conserven mercès a què un
home de negocis local els ha convertit en un restaurant temàtic, “As Asas do
Avião”, establert sota el seu fuselatge. Els diferents projectes d’ampliació de
l’aeroport mai els ha deixat d’amenaçar. Mentre els turistes berenen o prenen
unes cerveses ben fredes sota aquelles ales, cap brindis honora ja l’obstinació
d’aquella gent que els va utilitzar, mentre un airet colpidor refresca l’ambient de
la nit càlida de l’Equador.

Restes dels dos SuperConstellation L-1049-H a l’aeroport internacional de São Tomé,
convertits ara en restaurant i jardí.Foto de Rogério Nave, 2010

Un memorial internacional a l’ajuda humanitària
Atesa la importància de la gesta i també de les restes materials que romanen al
teatre d’operacions, un conjunt d’entitats liderades per l’Associació Caué-Amics
de São Tomé e Príncipe (Barcelona), endegaren l’any 2007 una campanya
internacional per al reconeixement històric dels dos SuperConstellation que hi
ha a l’aeroport de São Tomé, per la qual es proposa la seva consideració oficial
com a patrimoni de la República i, com a tal, la seva preservació. Amb aquest
objectiu, es llançà una acció a les xarxes socials per recuperar la memòria
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històrica i recollir signatures de suport. Amb més d’un centenar de signatures
de la més variada procedència, una delegació de representants d’aquelles
organitzacions s’entrevistaren el dia 4 de setembre de 2007 amb la Excm. Sra.
Fátima L. de S. Almeida, aleshores Ministra d’Educació i Cultura de la
República Democràtica de São Tomé e Príncipe, per a expressar-li els motius
de la campanya i lliurar-li una sol·licitud formal per al reconeixement històric
dels avions, amb la proposta que s’erigissin “monument internacional a l’ajuda
humanitària”. A la sol·licitud s’hi acompanyava un annex documental amb còpia
de totes les signatures rebudes fins a aquella data.

Localització dels SuperConstellation de Biafra a l’entrada de l’aeroport internacional de São Tomé, 2007

També se li va demanar a la Sra. Ministra que es considerés seriosament
l’adequada restauració i la consolidació dels avions i la possibilitat del
condicionament de l’interior d’un dels aparells com a centre d’interpretació de la
història de l’ajuda humanitària i de la mediació i resolució de conflictes, que
podria anar acompanyat amb la instal·lació en un lloc visible d’una placa
d’homenatge a tots els homes i dones que hi participaren directament, així com
l’organització de conferències i exposicions sobre la temàtica de l’ajuda
internacional en els nostres dies.
La Sra. Almeida va rebre amb molt interès la sol·licitud i garantí el seu estudi i
la seva introducció en l’agenda del Consell de Ministres. Va afegir també que
precisament la seva mare, com molts altres santomenses, participà directament
en el dispositiu d’ajuda humanitària, essent infermera al càrrec dels nens
refugiats. Informà també de la sensibilitat majoritària manifestada en diverses
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ocasions per membres del Govern santomense sobre la preservació d’aquells
avions com elements d’interès històric nacional.
Malgrat això, la inestabilitat dels governs de la República han impedit fins ara
arribar a cap concreció sobre el tema, amb l’agreujant que la Guerra de Biafra
és encara un fet molt pròxim i dolorós en la memòria col·lectiva de Nigèria,
essent aquell país un dels principals valedors econòmics de São Tomé en
l’actualitat, en l’explotació conjunta de les bosses de petroli al Golf de Guinea.
L’acció reclama, per tant, d’una gran dosi de diplomàcia en el discurs.

Algunes isntantànies dels SuperConstellation a l’aeroport de São Tomé. En la inferior es poden constatar
traces de retolacions anteriors al seu ús per al pont aeri a Biafra. Fotos de Xavier Muñoz, 2007

Tanmateix, en els darrers temps, un grup d’empresaris santomenses han rebut
la concessió d’ús de l’espai dels avions i han promogut un recinte de lleure que
ha ajudat a la seva preservació. Malgrat els treballs de rehabilitació no hagin
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estat, de moment, molt ortodoxes, la instal·lació del restaurant "As Asas do
Avião", que ofereix menjar santomense d’alta qualitat en un marc singular, és
un gran aliat de la conservació de la memòria històrica, car s’hi estableix una
clara confluència d’interessos entre l’explotació del negoci de restauració i
lleure, els desitjos de la campanya de preservació de memòria històrica i també
tangencialment la conservació d’elements del patrimoni històric nacional. Els
promotors del restaurant han manifestat el seu interès per a que l’espai dels
dos Connies, amb aquesta nova consideració monumental, quedi totalment
integrat en els projectes de la futura remodelació de la terminal de passatgers
de l’aeroport internacional de São Tomé, sobre la que se està treballant en
l’actualitat.
L’estructura dels SuperConstellations es manté sencera i el seu estat es pot
considerar bo o recuperable, malgrat el pas del temps, l’erosió climàtica i els
vandalisme al que han estat sotmesos. El fuselatge es recolza encara en les
seves pròpies estructures (sense suports addicionals), i conserva tots els
motors i les hèlices (fins i tot, fins fa un temps, encara es conservava a l’interior
d’un d’ells un motor de recanvi). A l’exterior dels avions encara es pot observar
les diferents capes amb les que es pintaren: la de la Canairelief i la de la
JointChurchesAid, així com l’anterior de la companyia canadenca Nordair.
Ambdós aparells també conserven força forats produïts pels impactes de
metralla rebuts durant les incursions a Biafra.

Bibliografia essencial sobre la Guerra de Biafra
i el pont aeri d'ajuda humanitària
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, Half of a Yellow Sun, Londres, Harper Perennial, 2007;
versió castellana Medio sol amarillo, Barcelona, Mondadori, 2007, 554 pp.
BYRNE, Tony, Breaching the Blockade. Airlift to Biafra, Dublin, Columba Press, 1997,
198 pp.
DRAPER, Michael I., Shadows: Airlift and Airwar in Biafra and Nigeria. 1967-1970,
Aldershot, Hikoki Publications, 2000, 272 pp.
DUCH, Alex V., Luftbroen til Biafra: Jesus Christ Airlines, Copenhaguen, Carit
Andersens Forlag, 2002, 282 pp.
FORSYTH, Frederick, The Making of an African Legend: The Biafra Story, London,
Penguin, 1969, reeditat el 1977. Versió castellana Génesis de una leyenda africana. La
historia de Biafra, Barcelona, Plaza & Janés, 1979, 396 pp
Filmografia
JENSEN, Lasse (dir.), Jesus Christ Airlines, documental, Dinamarca, 2001, 01:78,
prod.: Jansen & Kompagni AS, Moonbeam Films Ltd i Danmarks Radio, per a les
televisions escandinaves. Rebé una MCA Award, el 2002.
Campanya de reconeixement de la memòria històrica
ASSOCIACIÓ CAUÉ: Els SuperConstellations a l’aeroport de São Tomé
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Annex I

L’aventurer responsable
Entrevista amb Axel Duch
danès, director d’operacions de vol en el pont aeri d’ajuda humanitària a
Biafra a l’aeroport de São Tomé 9
Entrevista conduïda per Xavier Muñoz i Torrent

Axel Duch el 1968

Axel Duch en una imatge del documental Jesus Christ
Airlines, 2001. Filmació presa a São Tomé

He estat pilot durant tota la meva vida: a les forces armades, a línies aèries
civils al Canadà, Dinamarca, Estats Units i Vietnam. I encara volo. A l’inici del
pont aeri de Biafra tenia 36 anys. Ara visc a West Vancouver, a la Columbia
Britànica (Canadà). He escrit “Luftbroen til Biafra: Jesus Christ Airlines” (2002) i
més recentment el llibre de memòries “Flyver: en pilots erindringer” (2010).
Com es va enrolar a la Joint Churches Aid?
No existia encara la JCA quan m’hi vaig incorporar. La JCA no va deixar de
créixer fins arribar a aplegar 35 organitzacions de 21 països diferents. De fet,
no va haver mai cap equip permanent, ni quarter general, ni deures formals.
Mai es va constituir formalment ni tampoc tenia obligacions financeres [que no
fossin les del dia a dia]. JCA va ser només el nom que reunia un grapat
d’entitats que intentaven portar ajuda humanitària a Biafra.
Vaig enrolar-me just quan vaig deixar de treballar per una línia aèria nacional
de Vietnam i havia tornat a Dinamarca. Va aparèixer un article on s’explicava
que la DanChurchAid, pretenia aconseguir un avió amb el qual enviar materials
i medicines a la tribulada República de Biafra. El periodista ho escrivia com si
no tinguessin ni idea de com fer-ho; així que vaig decidir oferir-los el meu
consell. Em vaig trobar davant d’una organització força ben estructurada, amb
personal seriós i molt qualificat, però mancada d’assessorament especialitzat.
9
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Entrevista feta entre Barcelona i West Vancouver, el gener de 2011.

Una cosa va portar a l’altra, fins que van trobar un avió i s’havia de volar a
Fernando Poo. La companyia que suposadament posseïa l’aparell i la tripulació
eren completament desconegudes (cubans i nord-americans de Florida) i la
DanChurdAid va pensar que seria bona idea que jo hi anés a gestionar-ho. Fins
aleshores tan sols em consideraven una mica. Hi vaig anar i, a partir de llavors,
vaig formar part d’aquella trepa.
Ens vam quedar uns dies a Madrid, degut a algunes dificultats financeres que
tenien els propietaris de l’avió. Devien diners per diferents serveis aeroportuaris
(taxes d’aterratge, etc)... En un moment de les converses, va aparèixer en
escena Otto Skorzeny, l’heroi alemany que [durant la II Guerra Mundial] va
rescatar Mussolini: ell semblava estar relacionat amb el teòrics propietaris de
l’avió, cosa que nosaltres no sabíem. Skorzeny intentà introduir-se en el nostre
projecte de volar a Biafra, per a fer no se sap quines coses sospitoses... Ell va
dir moltes coses a la premsa sobre la nostra relació amb nosaltres que,
evidentment, eren completament falses.
Vostè va reemplaçar el comte Carl-Gustaf von Rosen com a director
d’operacions de vol del pont aeri a l’Aeroport de São Tomé durant el
bloqueig de Biafra?
En realitat Von Rosen no va decidir deixar-lo, sinó que va ser acomiadat. Res
més. I ell devia pensar “tornaran a saber de mi aviat”. Més tard es va involucrar
personalment en una operació militar en el bàndol biafrès emprant avions petits
(aquells que s’utilitzen per a l’entrenament de pilots) per atacar objectius
nigerians. Algunes d’aquestes accions van tenir èxit, malgrat havien estat
escassament planejades, atacant vaixells i persones innocents. Fins i tot en
una ocasió quasi fan caure un avió civil. La premsa sueca ho va batejar com “la
guerra de vacances d’en Von Rosen”. Pel que jo entenc i conec, el seu pitjor
problema era ell mateix, obsessionat per sortir als diaris i fer-se famós. Als
inicis del pont aeri, insistí que havíem d’establir una via aèria secreta per al
proveïment de municions a Biafra, sota la cobertura del pont aeri. Tanmateix
cap funció militar era pròpia de les seves tasques com director d’operacions
d’un dispositiu d’ajuda humanitària. La seva proposta estava absolutament fora
de lloc i jo vaig refusar tenir-hi res a veure. Tots nosaltres sabíem que els
biafresos necessitaven armes, però fornir-les no era el nostre objectiu. Els
nostres contribuents van donar diners per salvar vides i no per a capritxoses i
enrevessades operacions. Jo vaig trobar que era fals i poc fiable. En altres
paraules, jo tenia una opinió molt dolenta d’ell i encara la mantinc... Ell sovint es
referia a Herman Goering, el mariscal de Hitler, com “el meu oncle”. La seva tia
havia estat casada amb aquell pocavergonya. Quan jo vaig assumir el
comandament, l’operatiu de vol estava molt descuidat, tant com per pensar que
en Von Rosen no havia fet absolutament res, i aquella va ser una de les raons
per acomiadar-lo.
Com fou la coordinació entre les entitats que prenien part en la JCA?
Alguns analistes la posen com a exemple...
La cooperació va tenir els seus alts i baixos durant tot l’operatiu. És normal:
catòlics i protestants mai abans havien anat plegats en una operació similar.
Però podem fer una bona valoració del què vam fer. De fet va ser la
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NordChurchAid el soci que desplegà l'operatiu aeri sencer. Però en termes
d’efectivitat i no estant interessat en temes de religió, jo no feia cap diferència.
Parli’m dels protagonistes...
El pastor Viggo Mollerup era una persona ben estranya, però, més que
qualsevol altre, fou totalment responsable del pont aeri i de l’envergadura de la
funció humanitària, assolint la dimensió i els efectes que es perseguien.
No vaig conèixer el coronel Wichmann (infanteria danesa), però em costa que
va fer una bona feina, considerant la situació. Com ell no era pilot ni tècnic
d’aviació, naturalment tenia desavantatge. Després que ho deixés, cinc oficials
d’aviació assumiren el càrrec de cap d’operacions. Un rere l’altre. Jo vaig ser
un d’ells i vaig mantenir-me en contacte amb les operacions després de
marxar.
Elias Berg era una persona molt agradable de tracte, molt efectiu en el seu
exercici al càrrec tant de l’organització de la Norwegian Church Relief com
també amb la NordChurchAid.
El pare Tony Byrne, el cap de Caritas, estava ple de l’encant i l’energia
irlandesa. Va ser un dels primers a organitzar l’enviament d’ajuda a través dels
vols d’en Wharton. De fet, el primer va ser el pare Butler, també irlandès. Cap
d’ells van ser massa entusiastes en la gestió protestant i això va crear algunes
interferències.
Sobre el governador de la colònia, Silva Sebastião... En aquell moment, els
blancs més impopulars a Àfrica eren els portuguesos, per causa de la seva
espantosa actitud a Angola. El governador intentà mostrar al món que Portugal
era un país meravellós que tractava d’ajudar els oprimits, quan no ho estaven
fent millor a casa seva. Va intentar per les formes més inconcebibles fer diners
amb el pont aeri. Càrregues impositives per a qualsevol cosa. Era interminable.
Jo vaig tenir nombroses encontres amb ell i sempre el vaig veure com una
persona condescendent i artera. Jo el veia com a un aprofitat.
Els treballadors santomenses feien tot el què els hi deies, sempre amb molta
lentitud. El personal de la torre: puc escriure tot un llibre sobre el què ells no
sabien fer. La seva cooperació va ser així-així. Es consideraven a si mateixos
molt superiors.
Quina fou la relació amb la comunitat local de São Tomé?
Penso que ens vam portar molt bé amb els locals. Però els preus pujaven i
pujaven.
Que recorda dels nens biafresos refugiats a Quinta de Santo António?
Els nens a l’hospital de Santo António van anar endavant. Van tenir molta sort
de ser allí, però va ser necessari un temps per aconseguir-ho degut a la
ineficiència i reticències del personal per escoltar a aquells que ho sabien fer
millor. Alguns van morir, però tenint en compte la increïble debilitat amb la que
van arribar (havien de ser portats a coll i tractats amb molta cura)... la cosa
encara va anar prou bé. Naturalment l’hospital, equipaments, personal,
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instrumental, etc, va ser pagat per les organitzacions d’ajuda humanitària i, a
més, nosaltres vam haver de garantir que aquella canalla no havia de romandre
a São Tomé quan la guerra hagués acabat.
La gent que havia aconseguit pujar-los a l’avió no tenia cap dubte que alguna
cosa podíem fer per a ells. Sense cap avís previ ells de repent van mostrar els
nens i els deixaren al peu de l’avió de càrrega. No portaven res, ni mantes i ni
roba... Res. A molta altitud fa força fred a l’avió i devia haver estat pura agonia
per a aquelles pobres petites ànimes que jeien despullades al terra d’alumini
durant més d’una hora que durava el trajecte fins a São Tomé.
Com passàveu el temps lliure a São Tomé?
Algunes vegades vaig anar a la platja, per nedar. Però no teníem massa temps
per res més. La meva vida entera allí estava dedicada al pont aeri.
Alguns parlen de l’ús del pont aeri per al tràfic d’armes...
Càritas i Die Diaconische Werk van comprar cinc DC-7 i els van deixar en mans
d’en Hank Wharton, el traficant. Un va ser utilitzat per peces de recanvi. Un bon
dia Von Rosen va arribar a São Tomé a bord d’un avió de la Transair, un
Constellation d’en Wharton que havia desembarcat un lot de municions. Els
pilots dels Constellation van refusar volar a Biafra i després d’una agra
discussió, tots –excepte jo- van decidir que la munició volaria a Biafra en un
dels aparells fretats per Caritas i DDW. Això es va fer per la tripulació de l’avió
de Transair, recent arribada, amb la benedicció de Von Rosen i el pare Byrne.
Bastant més tard, altres armes van ser carregades en un dels mateixos avions i
enviada a Biafra amb la seva tripulació regular, mentre jo estava discutint
d’alguns problemes amb el personal de la torre. Jo sempre comprovava tots els
carregaments abans de les sortides. El representant de DDW afirmà que hi
hagué “una terrible confusió”, que ell no sabia res d’allò..., una explicació que jo
no em vaig empassar. Aquests són els dos únics casos.
La història ha fet justícia als clams de Biafra?
No crec que [en el bloqueig] hi hagués un genocidi planificat. Crec que la
guerra va durar tant perquè el govern nigerià realment no tenia control sobre
l’exèrcit. Generals i coronels vivien com reietons saquejant, devastant i violant a
plaer... Quan la guerra acabà, van tornar als quarters. Cap més diversió.
L’exèrcit nigerià en aquell moment estava molt millor equipat amb tots els
mitjans: artilleria, avions, tancs,... Va arribar un punt en el qual ells podien
haver marxat sobre Biafra quan haguessin volgut.
D’altra banda, Ojukwu, el líder biafrès, podia haver organitzat un sistema de
racionament, aplicar preus màxims en el comerç de menjar, però era tan
increïblement car que els refugiats no hi tenien cap accés. A mi em sembla que
era tan ambiciós que estava disposat a comerciar amb la existència mateixa
dels ibos a canvi dels seus propis desitjos polítics.
Com veu el futur?
Seria bo per als biafresos separar-se de la resta de Nigèria, un dels països més
corruptes del món, però no sé si això pot passar algun dia. Potser ara que
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aquest sense sentit [del fanatisme] musulmà està començant de nou a
Nigèria...
Que sent sobre el seu treball a Biafra després de tants anys?
En aquell moment, la única cosa que podíem fer era ajudar als biafresos que
morien de gana, malgrat podia haver efectes indesitjats... I sí, jo estic content
d’haver pogut fer alguna cosa, encara que fos tan poc. Només lamento no
haver pogut fer-ne més encara.

Un DC6 de la JCA aproximant-se de nit a l’aeròdrom d’Uli (Biafra),
que era una carretera reconvertida. Dibuix d’Axel Duch (1968)
per al seu llibre Luftbroen Til Biafra - Jesus Christ Airlines, 2002
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Annex II

“Els santomenses poc es beneficiaren del
pont aeri amb Biafra”
Entrevista amb Alfredo Trindade
El Sr. Trindade, com és conegut popularment, treballava de mecànic a
l’aeroport durant el pont aeri entre São Tomé i Biafra10
Entrevista conduïda per Juvenal Rodrigues 11

Quan va ser allò de Biafra jo era mecànic de manteniment d’aeronaus. Per això
mateix jo donava assistència a tots els avions que entraven a São Tomé.
Només que en aquell temps havia més moviment de nit i tenia que apanyarme-les per trobar algú més que m’ajudés. Nosaltres donàvem l’entrada i la
sortida dels avions. Durant la nit eren 12 i 15 avions que aterraven i
s’enlairaven amb carregaments.
Com és que va aprendre mecànica d’aviació?
Abans era serraller i soldador de les Obres Públiques. Quan el governador
Gorgulho arriba a São Tomé i ve amb la història de l’aviació, es va construir
l’hangar que ara fa poc que es va demolir. Aquell hangar tenia una biga de ferro
que necessitava d’un soldador capaç. En aquell moment jo estava en conflicte
amb l’enginyer de les Obres Públiques i com a càstig em van enviar a Santana
per a serrar fusta. Vaig estar allí a fer malbé troncs perquè mai abans havia
vist serrar en la meva vida, fins que un dia en Gorgulho em va preguntar si
l’obra no acabava mai. Un manobre que no tenia pèls a la llengua li va
respondre: "l’obra no acabarà perquè el soldador que nosaltres tenim està
castigat. L’enviaren a Santana per a serrar fusta i així no hi ha cap possibilitat
d’acabar el treball [de soldar la biga]". Golgulho va respondre: "Això és un
acudit, no?". I pren un Trigueiros que estava a les Obres Públiques en aquell
moment i manà anar-me a buscar a Santana. Ell va arribar, em parlà de la
meva tornada i jo vaig dir que no; que havia estat castigat, que algú em va
enviar amb una nota i que jo no podia regressar de qualsevol manera. "Haureu
de desblocar la situació". I això va ser el que van fer. L’endemà vaig anar a
presentar-me i el Governador m’envià a l’aeroport per a fer soldadura. En un
dia i mig vaig fer el treball i van quedar molt satisfets. En aquell moment, hi
havia manant un tal Jaime Cruz, que orientava les obres, i en va preguntar que
és el que jo feia. Vaig respondre que estava castigat a serrar fusta. Això no
podia ser. Ell va anar a parlar personalment amb el governador i m’ordenaren
quedar-me a l’aeroport, on vaig fer de tot: vaig transportar runes i eines amb
camionetes, vaig fer de serraller,... tot allò que em manaven, jo anava fent. A
en Jaime Cruz li agradà el meu servei i proposà que em quedés i així va ser.

10
11

Entrevista feta el març de 2011 a São Tomé.
Juvenal Rodrigues és periodista i director de Correio da Semana.
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Mentrestant, el capità Ivo, que era pilot va ordenar la vinguda d’avions i
sol·licità un mecànic de Lisboa amb l’objectiu de formar persones aquí. Aquell
mecànic va venir i jo vaig anar a treballar directament amb ell i d’allà no vaig
sortir. Vaig anar progressant en l’ofici fins arribar a ser mecànic d’avions.
Després vaig anar a Lisboa a fer un curs a Ogama i vaig tornar com a segon
mecànic. Van comprar més avions i les coses van anar evolucionant [a
l’aeroport].
Després va aparèixer la història de Biafra amb base en aquest conflicte nigerià i
no sabia a qui estàvem ajudant. Donàvem, sí, assistència als avions de venien
a São Tomé. El carregament era permanent, venia principalment via marítima.
Més tard, havien de fer recerques, perquè vaixells i canoes desapareixien.
Estàvem en una eufòria terrible fins que la guerra de Biafra acabà.
Vaig quedar-me i vaig fer el curs de pilot particular d’aeronau, després de pilot
comercial i vaig anar fent carrera, fins esdevenir un dels primers pilots
santomenses.
Quina edat tenia quan començà el pont aeri d’ajuda humanitària (1968)?
Vaig néixer el 1924…tenia, doncs, uns 44 anys.
En aquell període del pont aeri, vostè va tenir contacte amb responsables
de la operació humanitària? Operava la Joint Churches Aid, una
organització formada per Caritas, el Consell Mundial de les Esglésies i la
NordChurchAid (els escandinaus protestants). Potser va sentir parlar del
pastor Viggo Mollerup, o del pare Tony Byrne, o del capità Carl-Gustav
Von Rosen o del capità Axel Duch..?
És veritat que vaig estar en contacte amb molts d'ells, però no sé dir-li qui era
fulano o sotano. La nostra missió era assistir els avions. Aquells individus
tenien una relació més estreta amb els serveis administratius i parlaven amb
els caps. No val la pena preguntar-me qui eren, perquè no vaig conviure gaire
amb ells. Eren tants...!
Malgrat això la vinculació professional va permetre percebre com era la
relació entre aquell personal?
Del que em vaig adonar és que quasi tots els comandants que estaven
involucrats en aquella operació eren mercenaris. Alguns fins i tot eren
comandants d’altres empreses que aprofitaven aquell treball nocturn per
guanyar els seus calerons.
Que li fa recordar els restes dels dos avions SuperConstellation que
encara estan allí?
Els SuperConstellation van ser avions que van aparèixer aquí amb mercenaris
per treballar només en el pont aeri. Quan acabà, els aparells van quedar aquí
abandonats a l’espera que algú s’acordés de venir a buscar-los. El temps va
anar passant i ningú va venir a recollir-los.
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Ja que ha parlat de mercenaris, sap si el pont aeri també va servir per al
tràfic d’armes?
No! No! Però no podem oblidar-nos que no teníem accés als materials que es
carregaven i es descarregaven. Venia un carregament i, a vegades, passava
d’un avió a un altre, i nosaltres no sabíem que hi havia allí dins. Potser els
carregadors, per curiositat, haguessin vist la punta d’una arma. Però estic quasi
segur que no es deixà passar armes per aquí. Crec que es passaren bastants,
però nosaltres noles vèiem.
Sap quines taxes i drets d’aterratge la JCA pagava a les autoritats per l’ús
de l’aeroport de São Tomé?
No sé res sobre les taxes que eren cobrades.
En la seva opinió, quin va ser el paper del Govern de la Colònia en relació
al pont aeri (més enllà d’haver permès la seva organització a l'Illa)? Com
veien els santomenses el governador António Jorge da Silva Sebastião?
Teníem en el nostre hangar un avió que va ser desviat en aquell temps cap a
São Tomé. Després de la independència, l’avió es lliurà. L'individu anomenat
Ojukuwu potser hagués tingut el suport del Govern Colonial contra el Govern
de Nigèria. Nosaltres estàvem a donar suport a un rebel. Per a acceptar l’avió
d'ell aquí, en aquell temps, significa que estàvem recolzant-lo.
Com eren vistos tants estrangers per la població local? Pot explicar-nos
alguna anècdota? Recorda algun comentari?
No. Els avions entraven i sortien de l’aeroport i la població tenia poc contacte
amb aquell personal per a poder emetre opinions. Els vaixells arribaven amb la
càrrega, es desembarcava en camions que la duien cap a l’aeroport i nosaltres
la reembarcàvem cap a Biafra, i res més.
Sap quants santomenses treballaven en el pont aeri (directament i
indirecta)? Quants diners es pagava a aquelles persones?
Eren molts. Ni els coneixia a tots. Les persones eren reclutades en la ciutat per
carregar els camions i descarregar cap a l’avió. No sé quant se’ls hi pagava.
Com va beneficiar aquesta operació a la població, a les persones
individuals o a la societat en general de São Tomé? Considera que va ser
realment un moment d’esplendor econòmic de l’illa?
Si la població es beneficià va ser a través dels salaris que ells pagaven. Aquells
pobres que eren reclutats aquí no rebien molts diners. Donava per al pa de
cada dia. Allò que guanyaven de nit era per a menjar de dia. Potser els
responsables del reclutament eren els que es quedaven amb els diners. Com
sabeu, en aquell temps colonial no es pagava un salari molt bo als treballadors,
més encara a aquells que són reclutats per treballar de nit. Van guanyar alguna
cosa, menjaren, van beure, s’endugueren alguna cosa per a casa, i, si no
s’endugueren res, el dia següent estarien a demanar novament. Jo no vaig
veure gens en aquell sentit per a São Tomé [per a la població en general]. Si
algú s’enriquí van ser els individus de classe alta que negociaven. Nosaltres,
pobrets, no teníem res a veure, ni sabíem de res.
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Alguns investigadors parlem que havia pillatge els magatzems de la JCA i
de les esglésies? És això cert?
Havia petits furts, però no suposaven grans beneficis. Què és el que prenien?
Un sac de peix, una mica de mongetes, algunes caixes d’aquells productes en
pols... res per a beneficiar-se, tan sols aliments per a les seves famílies. Ni tan
sols sabien robar!
Que recorda dels nens biafresos refugiats a la Quinta de Santo António?
Sé que van estar allí, pel que vaig sentir dir, però mai em vaig preocupar de
conèixer els detalls. Mai vaig anar a veure’ls.
Considera que la història ha fet justícia als clams de llibertat de Biafra?
Com veu el futur de la regió?
De política en aquell moment no entenia res. Sabia que hi havia un conflicte,
però no coneixia les causes de la revolta dels biafresos. Sé que va tenir aquell
suport, sense el qual, si així no hagués estat, molta gent hagués mort. S’envià
molt menjar per aquella zona.
Pensa que es pot repetir un conflicte como aquell en la regió?
Per allò que estem veien ara, és possible.
Creu que l’aeroport de São Tomé actualment té capacitat o està preparat
per a respondre a una activitat semblant?
No! Amb la boca plena li puc dir que ja no tenim aeroport. És veritat que
estàvem en el temps colonial, però el Govern d’aleshores tenia un aeroport on
un avió aterrava a qualsevol hora, la pista estava en condicions i no hi havia
falta de res. Avui no. L’avió ha de sortir de qualsevol lloc de nit per arribar a
São Tomé de matí, de dia. Va haver un "deixar de fer" que acabà amb
l’aeroport.
Passat tot aquest temps, quina és la valoració que fa del seu treball,
encara que de forma indirecta, per a Biafra? Pensa que va ser útil?
Crec que sí. Com que va ser un treball per donar assistència a un poble que ho
necessitava, va ser útil. Fou un treball humanitari. D’esquenes a això, pot haver
altres coses que nosaltres no sabíem. La veritat és que aquell menjar no era
per a llençar, sinó per fer arribar a aquells que ho necessitaven.
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La polémica generada entre fe musulmana e identidad política también salió a relucir en el dossier dedicado al
Islam en Nigeria en la revista Studia Africana, (Ortuño, 2003; López Bargados, 2003; Bosch 2003).
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Para profundizar en las implicaciones que tiene en la estructura de una socidad la transmisión oral o escrita del
conocimiento es muy recomendable el libo de Goody (1986)
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Ver el primer informe   
CEA-Barcelona.
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contribuciones a la redacción de este documento también han sido notables, siendo el autor el único responsable de
los errores que pueda contener.
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El simbolismo de los números está muy desarrollado en el esoterismo musulmán.
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Inmigración africana hacia Europa: ¿un proceso sin fin?. El caso de Gambia.
Dan Rodríguez García
Departament d’Antropologia Social i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona

1. INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO DE LA INMIGRACIÓN

El número de extra-comunitarios llegados a los países de a Unión Europea en el año 2000 ha
sido de 816.000 personas, casi 100.000 más que en el año anterior. Proceden en su mayoría
del Magreb, Turquía, Indida, los Balcanes y África subsahariana. En la actualidad hay en
Europa unos 14 millones de inmigrantes extranjeros, la mayoría residentes en Alemania,
Francia, Suiza, Reino Unido y Holanda.
En comparación con otros países europeos, los residentes inmigrantes extranjeros en España
representan un porcentage muy pequeño de la población total. Una vez finalizado en año 2000
había en España 895.720 inmigrantes extranjeros registrados (alrededor de 1 millón si
tenemos en cuenta a los que están en situación ilegal), lo que equivale a poco más del 2% de
la población total. Este contingente es todavía insignificante en comparación con el volumen
de inmigración extranjera en otros países europeos, por ejemplo: 28% en Luxemburgo, 17%
en Suiza, 9% en Bélgica, 9% en Alemania, o 7% en Francia.
En contraste con los países del norte de Europa, donde la mayor parte de la migración ocurrió
entre los años 1950s y 1970s, España y los demás países del sur de Europa han experimentado
las tasas de inmigración internacional más altas durante las dos últimas décadas. Al mismo
tiempo que se producía un retorno de españoles que habían emigrado a América y al norte de
Europa, la inmigración extranjera empezó a aumentar sustancialmente, principalmente
procedente de países europeos, EE.UU y Japón, pero, especialmente desde mitades de los 80,
también procedente de países latinoamericanos, Marruecos y, en menor cantidad, de Asia y de
otros países africanos. Las causas de esta nueva inmigración se deben a varios factores
imbricados: por un lado, muchos estados africanos se independizaron en este periodo, y hubo
conflictos políticos y sociales que, sumados a la pobreza producida por la depresión
económica - en gran parte producto de las sequias continuas - actuaron como factores de
empuje a la emigración, tanto interior (entre países africanos vecinos) como exterior (hacia
Europa y EE.UU). Por otro lado, las restricciones a la inmigración impuestas por los países
del norte de Europa, como respuesta a la crisis económica del periodo 1973-1985, y que
coincidió con la transición política española y el crecimiento económico del país, hizo que
muchos africanos se asentaran en las regiones más prósperas del estado, ante una nueva
demanda de fuerza de trabajo, tradicionalmente suplida por inmigrantes nacionales. Así pues,
España ha venido siendo cada vez menos un país de “primer paso a Europa” y más un país
receptor de inmigración permanente.
Actualmente cerca del 30% de los inmigrantes extranjeros en España y más del 40% en
Cataluña son de origen africano. De hecho, África es el continente que ha aumentado más su
peso relativo en el conjunto de la inmigración extranjera en la última década. Aunque la
mayor parte del contingente proviene del Magreb - mayoritariamente de Marruecos - la
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presencia de inmigrantes del África subsahariana es cada vez mayor. Al finalizar el año 2000
había registrados en España 8.840 gambianos y 11.051 senegaleses. Estos dos países juntos
constituyen casi el 50% de la inmigración subsahariana en España, y más del 30% viven en
Cataluña.
Pero más allá de la descripción del volumen y las características de esta inmigración, cabe
detenerse en el análisis y descripción de sus causas y significados. El caso de la migración de
Gambia a Cataluña puede servirnos para entender mejor este complejo y multidimensional
fenómeno que es la migración, y concretamente la migración africana hacia Europa, y
plantearnos si es o no un proceso sin fin.

2. EL CASO DE GAMBIA: CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

La República de Gambia, uno de los países más pequeños de África, se encuentra en una
región del sur-oeste del Sahel denominada Senegambia, que cubre los valles de Senegal y del
rio Gambia, bordeado por el océano Atlántico, el desierto del Sahara, las praderas de la
savana y el bosque ecuatorial. Se trata de un país de 1’4 millones de habitantes, con una
población muy joven (el 50% tiene entre 0 y 14 años), de mayoría musulmana y étnicamente
muy diverso. En Gambia la natalidad y la mortalidad son todavía muy altas (la esperanza de
vida media es de unos 40 años). La malaria es la primera causa de mortalidad en Gambia; el
SIDA es también una enfermedad extendida, aunque la situación no es tan dramática como en
otros países africanos (i.e. Sudáfrica). Al no haber infraestructura ni formación profesional,
muchos productos se compran fuera. El único producto que se produce en Gambia y se
exporta es el cacahuete, y puede decirse que el turismo es por ahora la fuente de ingresos más
rentable. El gobierno actual de Gambia está presidido por el coronel Yaya Jameh, que con un
golpe de estado militar derrocó al PPP (People’s Progresist Party) del presidente Jawara en
1994.
Puesto que la inmigración a los países de Europa está condicionada por su pasado colonial,
del mismo modo que los zaireños han emigrado a Bélgica, los argelinos y senegaleses a
Francia o los marroquíes y ecuato-guineanos a España, los gambianos, como los nigerianos,
han emigrado tradicionalmente al Reino Unido y a otros países anglófonos (i.e. EE.UU). Las
primeras migraciones de gambianos hacia Cataluña tuvieron lugar a finales de los años 60,
como primer paso a Inglaterra, una emigración cuya motivación principal era la formación
educativa. Por las razones argumentadas más arriba, cada vez más gambianos se han quedado
en Cataluña (España). Este flujo migratorio se ha incrementado a partir de entonces,
siguiendo la lógica de las redes migratorias a través de los vínculos con inmigrantes
previamente establecidos, y hoy día los gambianos son el colectivo subsahariano más
numeroso en Cataluña, asentado prioritariamente en las provincias de Barcelona especialmente en la comarca costera del Maresme - y en Girona.
Pero, veamos más detenidamente cuales son las razones de esta migración: ¿Por qué vienen
los gambianos a Cataluña (Europa)?
Desde los años 1970s, esta región, y el Sahel en general, ha sufrido un proceso de
desertificación que ha afectado gravemente a la agricultura, que es el principal sector de
producción. En particular, durante los años 80, esta depresión medio-ambiental y económica,
además de los factores políticos, ha hecho que muchos senegambianos emigren fuera del
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continente. La migración exterior hay que entenderla, pues, como otra forma de migración de
trabajadores, especialmente desde finales de los años 70, cuando muchos países de la región
subsahariana impusieron legislaciones muy restrictivas para regular el cruce de fronteras.
La migración gambiana es fundamentalmente de caracter económico. Es decir, en general, la
emigración supone una vía de adquisición de capital económico y/o formativo, con la idea de
ayudar a la familia en origen y con el objetivo del retorno y la inversión en origen a mediolargo plazo del capital obtenido en el exterior (hay que señalar que hay diferencias en el
patrón y objetivo de la migración según el grupo étnico). Hay que tener presente que en
Gambia no hay Seguridad Social, por lo que tener hijos supone un seguro. En este sentido, es
importante enfatizar el carácter que tiene la emigración como un proyecto colectivo, más que
individual, donde toda la familia invierte y se beneficia. El concepto de ayuda, de solidaridad
familiar, es primordial en África.
El perfil del migrante gambiano es, pues, el de hombre jóven, soltero y con recursos
económicos y/o sociales suficientes o por encima de la media, con contactos con el exterior
conseguidos a través de turistas que visitan Gambia y/o familiares o amigos en el exterior. A
pesar de que la mayoría de inmigrantes son hombres en edades jóvenes, hay que señalar una
tendencia a la hetereogenización en cuanto al sexo y la edad de los inmigrantes a través de la
reagrupación familiar.
La idea de que emigran los más pobres es, pues, errónea: vienen los que están en mejores
condiciones, y en gran parte gente con formación. Sirva como ilustración el caso de Tcherno
y Rosa, dos amigos de Senegal, él de etnia Fula y ella Serer, ambos de 32 años y licenciados
en Filología hispánica. Llegaron a España en 1993 como estudiantes becados para hacer un
curso de cooperación internacional en filología hispánica en la Universidad Complutense de
Madrid. Cuando se acabó el curso se quedaron a vivir en España, sin haberlo planeado. Ahora
viven en Cervera (Lleida), donde Tcherno tiene un primo, y trabajan en una empresa cárnica
de Guisona. Ambos se quejan con impotencia de que el trabajo que realizan no se corresponde
con su formación: “ahora estamos trabajando en un matadero; no es lo nuestro, pero es lo que
hay (...) Todo lo que tenemos [refiriéndose a sus estudios] ahí están, metidos en un cajón”.
Casi toda la gente de su zona de origen (Podor) que emigran a España, son gente con estudios,
que hablan varios idiomas (francés, árabe, etc.) y que por razones económicas se quedan aquí.
Ambos piensan volver a Senegal; como siempre, son planes no definidos; como señala Rosa:
“Cuando alcancemos el objetivo, entonces volveremos”. Asimismo, ambos tienen hermanos
que están en Senegal y a los que quieren traer a España. Seguramente su retorno se alargará.
Cabe decir que, a pesar de que la causa principal de la emigración es la necesidad de buscar
recursos fuera, la motivación también puede estar basada en la voluntad de vivir experiencias
nuevas; de hecho todas estas motivaciones suelen coexistir. Muchos senegambianos en
Cataluña argumentan que su emigración no se debió a la falta de trabajo en origen (incluso
algunos en muy buena situación), sino a la voluntad de conocer gente distinta y vivir nuevas
experiencias.
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3. LAS CAUSAS DESDE EL ORIGEN

A menudo se obivia lo que hay antes de la inmigración. La condición de inmigrado se impone
a la de emigrado, en un ejercicio de ficción peligroso. Como señala Sayad1, “no hay
inmigración a un sitio sin emigración desde otro; no hay una presencia sin otra ausencia”. Por
eso, en lugar de mostrar los discursos de los que ya están aquí, nos parece imprescindible
conocer las inquietudes y motivaciones para la emigración de los gambianos en su país, lo que
nos dará elementos para comprender las causas y significados profundos de la migración.
En Gambia queda muy claro que la gente desea emigrar. Dado que las condiciones de vida y
las posibilidades de trabajo son muy precarias (70-80% de paro), incluso para los que tienen
formación universitaria. De ahí que la mayoría de la gente, especialmente los jóvenes, ansíe
emigrar a Europa o a los EE.UU, incluso a Australia. Como señalaba Sulayman, un joven
gambiano de la zona costera de Bakao:
“And now, because of this job opportunities, that are not much here (...) because of less
work; less work... less employment... Most of them are with their good papers, High
School certificates (…) you see my brother, he has also High School. You see?... the work
opportunities, employment opportunities, is not most here... Most of them will be going out
because of that”
Todos conocen a familiares y/o amigos que están viviendo en el extranjero, y la idea es que
“les va todo muy bien”. Parece claro que este es un mito que se retroalimenta, pues los
propios emigrados no cuentan aquellas experiencias negativas, idealizando el proceso
migratorio y fortaleciendo la idea del “paraiso en el extranjero”: “Yeah, most of them are
doing well; some of them are working..., yeah”, señala con entusiasmo el mismo chico.
El football (europeo) y la música-estética rap y reggae (americana) que llega a través de la
CNN para los que disponen de antena parabólica, y que sorprendentemente son muchos, son
el reclamo de la modernidad entre los jóvenes gambianos, que asocian esos iconos a bienestar
y opulencia. Es sorprendente la gran afición al football que hay en Gambia, especialmente
entre los jóvenes; ellos mismos lo atribuyen a que allí “no hay mucho que hacer”. Todos
conocen el football europeo, los equipos y los jugadores. En particular hay una gran afición
hacia los clubs holandeses y belgas, países de los que Gambia recibe mucha afluencia de
turistas, y también hacia algunos clubs españoles, concretamente el Real Madrid y el F.C.
Barcelona (recuerdo un poster de Stoikov, ex-jugador del F.C Barcelona, en la pared de la
habitación de un joven en un remoto pueblo de la zona rural de Niumi, en Gambia). Allí se
reproduce la misma rivalidad que existe en España entre ambos equipos, y, evidentemente, se
extrañan de que a uno no le interese demasiado el tema. La mayoría de jóvenes juegan como
aficionados, y algunos como semi-profesionales o profesionales en equipos locales y estatales
y, los meno,s en equipos extranjeros, con contratos de dos o tres años, tras los que regresan a
Gambia. La afición, pues, es grande, y los jóvenes entrenan a diario - en las playas - a pesar
de que no hay dinero para los clubs y la promoción de sus jugadores. La aspiración de muchos
es fichar por algún equipo extranjero, salir de su país y cobrar más dinero. El football, pues,
es un tema de conversación recurrente entre los jóvenes, que asocian football a modernidad,
bienestar y riqueza. Por eso la mayoría de jóvenes visten ropas deportivas y, si es posible, de
marca.
1

Sayad, A. (1998), “Le retour, élément constitutif de la condition de l’immigré”, Migrations société vol. 10, 57:
9-45; p.15.
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¿Pero quienes de estos llegan a emigrar, y cómo se inicia el proceso?. Antes que nada, hay
que decir que los gambianos, como la mayoría de subsaharianos, tienen una movilidad
migratoria impresionante; como muchos suelen decir: “I don’t stop travelling”. Normalmente
la emigración al exterior se lleva a cabo tras la migración interna (dentro del país de origen
y/o entre países vecinos), en tanto que esta permite la acumulación del capital necesario para
la aventura transoceánica. Esta movilidad territorial y laboral es debida fundamentalmente a
causas económicas, e implica un cambio de residencia de duración variable, que puede
repetirse (re-emigración) y que depende de las oportunidades de trabajo.
Las posibilidades de emigrar, en solitario o como reagrupación familiar, dependen en gran
medida del poder adquisitivo que requiere formalizar los papeles y pagar al notario (entre
10.000 y 30.000 pts.), costear los gastos del viaje (entre 100.000 y 150.000 ptas), además de
las redes sociales/familiares en el exterior. De modo que, cuanto mayor poder adquisitivo
(recursos económicos) y mayor amplitud y conexión de las redes sociales, tanto en origen
(incluidos los contactos con autoridades) como en destino (especialmente de carácter familiar
y contractual), mayores posibilidades de emigrar. De hecho, disponer del dinero no es
necesariamente lo más importante; los que tienen más información saben que, una vez en
destino, lo crucial es “tener las espaldas cubiertas”. La emigración siempre es un proceso
arduo, con difíciles obstáculos burocráticos-administrativos, que depende fundamentalmente
de estas redes de contacto. Aquellos que no disponen ni de recursos económicos ni de
contactos, ni siquiera se plantean la posibilidad de emigrar. Asimismo, las posibilidades de
emigrar para los chicos jóvenes son proporcionales a la necesidad de ayuda directa con su
familia: a mayor dependencia, menor emigración. Por tanto, la migración es difícil para
aquellos que no tienen hermanos con los que repartir las responsabilidades familiares,
especialmente si el padre de familia ha emigrado o ha fallecido.
La mayoría de jóvenes que quieren emigrar trabajan en origen para ahorrar hasta poder tener
el dinero suficiente para pagar el viaje y conseguir los papeles necesarios. Actividades
rentables muy comunes para este fin son: hacer de guía turístico; trabajar como taxista de
coche o van, donde el vehículo puede ser de propiedad (esto requiere una fuerte inversión
previa, entre 500.000 y 900.000 ptas) o alquilado-compartido; vender en los mercadillos, etc.
Dada la dificultad de obtener “los papeles” (básicamente pasaportes y visados con permiso de
residencia), hay un todo un mercado clandestino al respecto. La manera oficial de conseguir
un permiso de trabajo es que un empresario en destino pueda hacer un precontrato. Este
trámite puede costar unas 30.000 ptas, siempre y cuando se disponga de contratador. La otra
opción es comprar el contrato (falso) por no menos de 50.000 ptas. Otra vía para ir a Europa,
concretamente a Francia, actualmente es vía Mali: la embajada de Francia en Mali cobra
500.000 ptas. por un permiso de trabajo y residencia en Francia; este trámite se hace en
contacto con la embajada en Francia, y muchas veces con varios intermediarios (i.e. en
España). Estas redes son cada vez más importantes, y hay mucha gente dispuesta a pagar.
Asociado a esto está el “robo de papeles” a los que, habiendo emigrado, regresan a su país
temporalmente (normalmente para visitar a su familia).
La emigración a Europa se realiza por distintas vías. Durante los años 80 muchos africanos
entraban en la península clandestinamente usando visas turísticos, y luego conviertiéndose en
trabajadores ilegales. Hoy, debido a las causas antes citadas, algunos usan la vía del asilo
político para entrar. Otra forma de entrada, sin duda la más dramática, es cruzando el Estrecho
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de Gibraltar en una patera, o como pasajeros clandestinos en barcos de pesca. Debido al
aumento de la vigilancia policial en el estrecho2, cada vez más subsaharianos siguen la ruta
que va de Marruecos a Fuenteventura (Canarias), donde piden asilo político como saharauis.
Esta situación ha aumentado de forma dramática durante los últimos años, en un mercado de
transacción clandestina de personas en el que mucha gente saca su tajada: los pescadores
cobran unas 100.000 pesetas por cruzar el estrecho; pequeñas empresas familiares organizan
viajes en pateras, cobrando parecidas cantidades; taxistas de la costa española cobran por
llevar a los inmigrantes a zonas donde les pueden ofrecer un trabajo clandestino; dueños de
prostíbulos captan mujeres jóvenes para sus negocios; empleadores de las constructoras
buscan mano de obra barata; y funcionarios del gobierno obtienen sustanciosos sobornos. Una
nueva estrategia de las organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes es la de no incluir
un guía, sino instruir a los propios pasajeros a guiar la patera hasta las costas peninsulares, a
los que han cobrado hasta 300.000 pesetas. Esto implica menos riesgo para la organización,
que prefiere arriesgar una embarcación a perder a un miembro de la organización y la
continuidad del negocio. Así pues, una de las rutas posibles es la vía por tierra, a través de
Senegal y Mauritania (a veces más países), hasta Marruecos, y luego cruzando en patera por
el Estrecho de Gibraltar (este trayecto cuesta aprox. 10.000 dalasis = 140.000 ptas.). Esta es
una opción para los que son más ignorantes respecto de lo que supone el trayecto, lo que suele
ser corolario de menores recursos (económicos y educativos) y de vivir una situación extrema.
Esta ignorancia (falta de información) va de la mano de una idealizacion del proceso
migratorio y de la situación que se vivirá una vez en destino. Por eso, poner la alambrada más
alta no impedirá la inmigración.
Ciertamente, muchos jóvenes viven con el espejismo de la modernidad. El consumo de bienes
triviales, como ropa de marca o bienes audiovisuales, es una señal de distinción; se trata
muchas veces de aparentar, de demostrar al resto que puedes comprar esto y aquello, con lo
que muchas veces no se invierte en cosas más necesarias. Como me comentaba un hombre
mayor en Gambia, “hasta las barracas tienen antena parabólica, pero a lo mejor el padre de
familia no tiene que darle de comer a sus hijos... esto es por un complejo de inferioridad”.
Tenemos que plantearnos quienes son los productores de los modelos a seguir, y la
responsabilidad que tenemos en este proceso.
Lejos de victimizar, debemos plantearnos muchas preguntas en relación con el impacto y las
paradojas de la globalización (capitalismo?), por ejemplo: ¿cómo influye el aparato mediático
en la concepción del fenómeno migratorio y, paralelamente, cómo condiciona el
(des)conocimiento que tenemos de otras gentes y otros países, por otra parte tan cercanos?;
¿dónde empieza y dónde acaba la condición de ‘inmigrante’, uno de los conceptos más
negativamente connotados y ambiguos hoy día?; ¿cómo articular un discurso-acción sobre la
convivencia intercultural que se aleje de los discursos vacíos y tendenciosos?...
Sin duda, antes que las respuestas, nos hace falta plantearnos las adecuadas preguntas.

2

Se preveen 20.000.000 de pesetas de inversión hasta el 2004 en el sistema de control del Estrecho (sistema de
defensa tecnológica SIVE).
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“Tú debes a tu familia”. Transmigración y reciprocidad entre la población
senegambiana residente en Cataluña 1
Dr. Dan Rodríguez García
Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN
Se tiende a pensar que los individuos migran de forma independiente, obviando de esta forma
los vínculos que existen con la sociedad de partida, y que muchas veces son los que
justamente hacen posible y dan sentido a esa migración. Analizando el caso de la inmigración
senegambiana en Cataluña, argumento que se trata en la mayoría de casos de estrategias
migratorias colectivas organizadas fundamentalmente por la familia, a la que el inmigrante –
transmigrante– debe corresponder. La colectividad y la reciprocidad son tan importantes que
es en gran medida a través de estas estructuras que se orienta la acción diaria de los
individuos, su ciclo vital y los proyectos futuros. Se trata, en suma, de subrayar la importancia
de la reciprocidad en un contexto de mundialización de los flujos transnacionales.

ABSTRACT
Traditionally migration has been thought as an individual process, without considering the
links with the society of departure (family ties, etc.), which usually are the ones that make
possible and explain the fact of migration. By analysing the case of Senegambian migration to
Catalonia (Spain), I argue that these migrations are generally collective strategies organised
by the family, to which the migrants –rather transmigrants– must reciprocate. To a great
extent, among Senegambians, everyday life, life-cycle and personal projects are shaped by the
importance of community and reciprocity. Hence, my attempt here is to highlight the role of
reciprocity in the context of transnationalism.

1

Esta comunicación procede de la reelaboración de una parte de mi trabajo de tesis de doctorado en
Antropología social y cultural: “Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas. Un estudio sobre la formación y
dinámica de la pareja y la familia centrado en inmigrantes de Senegal y Gambia entre Cataluña y África.” Se
trata de una investigación que combina la metodología cualitativa con la metodología cuantitativa, realizada
entre 1994 y 2002 en Cataluña, con etapas de trabajo de campo en Londres (de octubre de 1997 a octubre de
1998), y Gambia (de agosto a octubre de 2000).
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Senegal y Gambia son las dos nacionalidades del África subsahariana más representadas tanto
en Cataluña como en el conjunto del Estado español.2 Desde los años 1970s, la región de
Senegambia3, y el Sahel en general, ha sufrido un proceso de desertificación que ha afectado
gravemente a la economía de subsistencia, de base agrícola y ganadera. Esto coincidió con el
hecho de que, desde finales de los años 1970s, muchos países de la región subsahariana
impusieron legislaciones muy restrictivas para regular el cruce de sus fronteras, lo que
impedía las posibilidades de movilidad laboral interna (P. Makinwa-Adebusoye 1992). A
estos factores medioambientales y político-económicos que actuaban como push factors, se
sumaban las crecientes restricciones a la inmigración en los países del Norte de Europa, así
como el boom económico en España que coincidió con la transición política española, y que
creó una nueva demanda de fuerza de trabajo, hasta entonce suplida con inmigrantes internos.
El hecho de que la inmigración senegambiana sea una de las que más se ha incrementado en
la última década en España –especialmente en Cataluña– responde a la combinación de todos
estos factores.
Pero no todo el mundo puede llevar a cabo la aventura migratoria. Las posibilidades de
emigrar, en solitario o como reagrupación familiar (si bien en el segundo caso se trata de un
proyecto más delimitado) dependen en gran medida de la cadena migratoria; esto es, de la
transferencia de información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen al
inmigrante. Se precisa de cierto poder adquisitivo para formalizar los trámites necesarios –
incluídos los servicios de un notario– y para costear los gastos de un viaje que suele ser largo
y con muchas etapas; y disponer de redes sociales/familiares previas en el exterior, a través de
turistas y/o familiares y/o amigos que residen fuera. De modo que, cuanto mayor poder
adquisitivo (recursos/apoyo económicos) y mayor amplitud y conectividad de las redes
sociales, tanto en origen como en destino, mayores posibilidades hay de emigrar. De hecho,
disponer del dinero no es necesariamente lo más importante; los que tienen más información
saben que, una vez en destino, lo crucial es “tener las espaldas cubiertas”. La emigración
siempre es un proceso arduo, con difíciles obstáculos burocráticos-administrativos y de todo
tipo, cuyo éxito depende fundamentalmente de estas redes de contacto. Aquellos que no
disponen ni de recursos económicos ni de contactos, ni siquiera se plantean la posibilidad de
emigrar. Por tanto, la idea de que emigran los más desamparadaos, pobres y menos intruidos,
no es del todo correcta: se trata en general de individuos con capital suficiente como para
afrontar la migración, con formación y con buenas condiciones de salud. Es más bien la falta
de expectativas entre la juventud y/o la voluntad de abrirse nuevos caminos lo que produce la
emigracion. Generalmente, los senegambianos emigran hacia Cataluña para mejorar las
condiciones de vida de la familia en origen, ante las incertidumbres laborales de su país,
aunque –para los que emigran– su situación no sea de extrema precariedad.
La mayoría de jóvenes que quieren emigrar trabajan en origen para ahorrar hasta poder
tener el dinero suficiente para pagar el viaje y conseguir la documentación necesaria.
Actividades rentables muy comunes para este fin son: trabajar como taxista de coche o van;
vender en los mercadillos (una actividad muy poco estable); o hacer de guía turístico
2
Según datos del Registro de residentes extranjeros de la Dirección General de Policía (Ministerio del Interior),
al finalizar el año 2001, Senegal y Gambia representaban el 63% del total de la inmigración subsahariana en
Cataluña y el 41% de la residente en España. En Cataluña residían en esa fecha 11.580 individuos procedentes
de Senegal y Gambia, que representaban el 55% de los senegambianos residentes en el conjunto del Estado. De
entre estos, la mayor presencia es de inmigrantes procedentes de Gambia, que en un 85,4% se concentran en
Cataluña; frente al 31,4% de los senegaleses, más repartidos entre diferentes comunidades autónomas.
3
Senegal y Gambia se situan en una región del sur-oeste del Sahel denominada ‘Senegambia’, un término que ya
usaron los británicos en 1765 para referirse a los asentamientos coloniales franceses e ingleses en la región.
Senegambia es también el nombre de la federación político-económica que formaron estos dos países en 1982, y
que se escindió en 1989. Aquí utilizaré el término ‘senegambiano’ para referirme a la población de Senegal y
Gambia conjuntamente.
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(generalmente por cuenta propia). Los que trabajan con nómina, pueden obtener un visado de
turista de un mes, con el que pueden ir al extranjero. Muchos, especialmente en los años
1980s, han entrado con ese visado y, pasado el tiempo establecido, se han quedado en el país
clandestinamente hasta regularizar su situación. Pero en la mayoría de casos, que la
emigración se haga efectiva depende de la familia. De modo que, en contra de la teoría
neoclásica de la inmigración, y en la línea de la denominada nueva economía de la migración
de Oded Stark, la migración senegambiana hacia Cataluña (España) es una empresa colectiva
en la que participa toda la familia y de la que todos se benefician. Es necesario subrayar aquí
la importancia de la comunidad y la solidaridad tradicional en la familia africana, que es
paralela a la asabiya islámica (vínculo tribal de solidaridad). La familia ve al hijo emigrante
como su salvador, pues éste supone el seguro de vida de los padres en países donde la
población está muy desprotegida (e.g. en Gambia no existe un sistema de Seguridad Social).
El simple hecho de estar en Europa (Occidente) es lo importante; eso ya supone haber
triunfado. De ahí que los que consiguen llegar nunca cuenten aquellas experiencias negativas,
idealizando de este modo el proceso migratorio y fortaleciendo la idea del “paraíso en el
extranjero”, un mito que se retroalimenta sin cesar. Ciertamente, la occidentalización
(americanización y/o europeización) en África subsahariana (¿sólo?) es una vía para la
construcción del imaginario de la modernidad y del éxito y, por tanto, una vía para la
emigración (como también ocurrió, por ejemplo, con los italianos que emigraron a los Estados
Unidos en los años 1920s en busca de “la tierra prometida”).
Fundamentalmente, pues, la emigración supone una vía de adquisición de capital
económico y/o formativo, con la idea de ayudar a la familia en origen y con el objetivo del
retorno y la inversión en origen a medio-largo plazo del capital obtenido en el exterior. Y no
son pocas las experiencias frustradas de senegambianos que vuelven a su país de origen y
luego re-emigran debido al desgaste económico que supone la solidaridad familiar –además
de, en mayor o menor medida, los problemas de readaptación a la forma de vida en origen.
Como explican –en este orden– Alagey, un gambiano que lleva 22 años en España, y Malang,
un senegalés que lleva 18, ambos casados con mujeres nacidas en su mismo país de origen:
Algunos que han vuelto no le han salido bien, no le han salido favorable. ¿Porqué?: supongamos
que tú vuelves a Gambia con diez millones de pesetas, o lo que sea, o hasta veinte millones de
pesetas, tiene que tener en cuenta que no están sólo tu mujer y tus… Están tus padres, están tus
hermanos y hermanas; están tus sobrinos, tus sobrinas, están toda la familia extendida, que tiene
que ojear un poco lo que tu tienes, ¡y cada quiere participar, you know, en tu fortuna!; y eso ya
es un comienzo fuerte, y si no estás muy bien equilibrado, estonces puedes tener un fracaso
inmediato; eso es lo que ha pasado con algunos [...] La familia extendida es muy bonita en
algunos aspectos, pero en otros ámbitos es... Sí: es una dificultad, es un peso más sobre una
persona, sí. (SC4-HGM46-CE-B)4
4

Los extractos que aparecen aquí pertenecen a entrevistas realizadas en los años 2000 y 2001, que fueron
transcritas literalmente; es decir, que el discurso no se ha modificado ni corregido gramaticalmente, aunque en
algunos casos se añadan aclaraciones entre corchetes para facilitar la comprensión. Todos los extractos que se
recogen aquí corresponden a individuos residentes en Cataluña. Los códigos de los individuos entrevistados se
forman de cuatro bloques de información separados por guiones: el primer bloque del código da la información
sobre el tipo y número de entrevista (TC = Entrevista Temática Cataluña, SC = Entrevista Semi-dirigida
Cataluña). El segundo bloque informa sobre las características personales del individuo (el sexo: H = Hombre, M
= Mujer; el país de nacimiento: E = España, G = Gambia, S = Senegal, M = Marruecos, Gk = Guinea Conakry,
Gb = Guinea Bissau, Ge = Guinea Ecuatorial, F = Filipinas; A = América Latina; el grupo étnico: M =
Mandinga, W = Wolof, F = Fula, Sh = Serahule, D = Djola, S = Serer, A = Árabe; y la edad: según la que
corresponda). El tercer bloque ofrece la información de las características de la/s unión/es del sujeto en cuestión
(el estado Civil: C = Casado/a, Ch = Cohabitante, N = Noviazgo, D = Divorciado/a, S = Soltero/a, V = Viudo/a;
y el tipo de unión: E = matrimonio endógamo o del mismo país de nacimiento, Xa = matrimonio exógamo de
diferentes países africanos, Xe = matrimonio exógamo de africano y español, Xo = matrimonio exógamo de
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Experiencia, hemos visto muchos africanos que han cogido sus maletas, con lo poco dinero que
tenían se pensaban que iban a ser reyes en África, y han estao allí poco tiempo y han vuelto
aquí, claro.... ¡Porque es otra vida!, primero, aquí estás acostumbrado a tener dinero; en África
si tu vas ahí cuando te acaba el dinero, ¿quién te va a saludar?. La sociedad africana es muy eh...
muy egoista: cuando a tí se te acaba el dinero son ellos los que te van a rechazar, te van a
rechazar y echar de allí, porque empezarán a reir de tí y ya está, y tan van a obligar a volver aquí
en Europa; sí. (SC5-HSD43-CE-G)

Por eso muchos se plantean que el regreso definitivo sólo lo llevarán a cabo una vez tengan
“las espaldas cubiertas”; es decir, cuando dispongan de los recursos suficientes como para
poder afrontar el gasto que requiere la solidaridad familiar en origen y poder asegurarse una
buena situación de por vida. Como señala Falla, un gambiano que lleva en España 22 años y
que está casado con una mujer española, con la que tiene cinco hijos:
¡Alomejor un día me cojo y me voy! [...] Allí también antes de ir tengo que llevar dinero...
Porque pierde amigos, pierde todo, allí tienes que empezar de nuevo cuando vayas, y... [...] Allí,
si tiene medios puede estar, si no tiene medio, un poco difícil; ese es el problema [...] para
sobrevivir allí... No hay industria, no hay trabajo, no... Tiene que planearlo bien [...] Luego la
familia allí ya sabes; familia siempre están encima, y te agobia y... [...] Aunque no tienes se
piensan que tienes. (SC3-HGF37-CXe-B)

Pero suele ocurrir que esperando a disponer de los recursos suficientes, la emigración se
posponga interminablemente, pues nunca se alcanza el nivel deseado –que tiende a aumentar.
De ahí que el proyecto de retorno definitivo sea siempre impreciso. En este sentido, se suele
expresar la diferencia entre el proyecto original de emigración temporal y la realidad de la
“emigración permanente”. La ‘ideología o mito del retorno’ se basaría en este flujo constante
bienes entre origen y destino, manteniendo así los vínculos con la familia/comunidad, pero
posponiendo interminablemente el retorno y, a la vez, impidiendo un asentamiento definitivo
en el país de acogida. Como expresan –en este orden– Awa, una mujer gambiana que lleva 10
años en España casada con un hombre gambiano, y Sherif, que lleva 23 y está casado con una
mujer española:
Cuando tenemos [tengamos] algo de dinero prefiero volver ahí [a Gambia]; porque... tú has
estao allí en Gambia, y luego has venido aquí, no?... Porque tu tierra no puede cambiar por otro
sitio... [Pero] no se puede volver así con las manos vacías. (SC2-MGM29-CE-B)
Los que vienen pobres vuelven rápido [...] Tú verás que los que vienen con más dinero no
vuelven [...] Porque uno que está aquí un año, que son de fula, viene aquí aquellos vive abajo de
cabañas, ¿y qué hace?: cada dos años marcha a África, ellos sólo vive con la vacas, con una
cabaña, no tiene nada, ¿y qué hace?, cada dos años, doscientasmil pestas o trescientasmil
pesetas guardao y luego se va a África, y hecho la casa bueno, con su padre y su madre y todo
esto, y compra más vacas con su gente. ¡Porque cienmil pesetas aquí son mucho dinero allá!,
¿entiendes? [...] Lo que tú quieres es ir rico, más rico que tu padre, eso es lo sueño que tiene tú a
la cabeza: tú quiere volver más rico que tu padre; ¿entiendes?. Entonces ¿este qué pasa?: se pasa
años aquí, años, años... ¡Las pobres, la familia pobres siempre vuelven a un año y a dos años!.
¡Los ricos, quiere ser rico para volver, y será rico nunca! [...] siempre quiere tener doble, ¡y
nunca no llega!; y pasa, año que viene, año que viene, año que viene... ¡y los años pasas, y ni te
enteras!. (SC13-HGM37-CXe-T)

africano y otro país que no es ni España ni de África). Y el cuarto y último bloque informa sobre su lugar de
residencia (B = Barcelona, T = Tarragona, L = Lleida, G = Girona).
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En este sentido, pienso que no sólo puede hablarse de un “mito del retorno”, sino también de
un “mito de la permanencia” (véase Figura 1).

Figura 1: El campo de la transmigración

EMIGRACIÓN y
RE-EMIGRACIÓN ("mito del retorno" definitivo)

Flujo transnacional
de bienes e información

ORIGEN

DESTINO
políticas de
espacio/lugar-diferencia
(re)-construcción simbólica de
origen

(re)-construcción simbólica de
destino

RETORNO
("mito de la permanencia" definitiva)

Fuente: Elaboración propia.

Esta dinámica de la reciprocidad conforma en gran medida el ciclo vital de los
inmigrantes y sus decisiones sobre la formación de la familia. Así, la relativa poca frecuencia
de matrimonios mixtos se explica en parte por los conflictos que se derivan del choque entre
la independencia del modo de vida occidental (familia nuclear, etc.) y la solidaridad familiar
africana en sus dos vertientes: por un lado, la ayuda económica a la familia en origen, y que
generalmente incluye el deber de salvar la deuda contraída por el soporte económico a la
emigración; y por otro lado, la sociabilidad y ayuda mútua entre paisanos en la sociedad de
acogida, que no es necesariamente económica, aunque también.5 Así, la ayuda económica del
cónyuge senegambiano para con su familia extensa en origen, suele generar desconfianzas por
parte del cónyuge español y de su familia; mientras que el cónyuge senegambiano expresa la
falta de comprensión de las esposas/familias españolas a este respecto. Como señala Alagey,
casado con una mujer también gambiana:
La gran mayoría de los que salen de Gambia están apoyados por la familia entera: tu madre, tu
padre, tus hermanos te apoyan para salir de allí; te dan dinero, te dan todo el apoyo, te preparan
el camino, el viaje, y todo, entonces [con énfasis] ¡tú debes [a] la familia!, tiene una
responsabilidad ya para cumplir a la familia. Si tú vienes aquí en dos tres años y olvidas esto, ya
tienes una diferencia clara con la familia, la relación ya se ha roto... [En las parejas mixtas] hay
conflicto por eso, y no se entiende. (SC4-HGM46-CE-B)

La importancia de ayudar a –y salvar la deuda contraida con– la familia en origen, se justifica
también argumentando la necesidad de mantenimiento de los vínculos con la red social en

5
Entre otras cosas, esta cultura de la solidaridad es un factor fundamental en la existencia de la transnacionalidad
comercial, donde las cofradías islámicas constituyen núcleos de apoyo de sus miembros, especialmente en el
caso de los mourides. Este espacio de comercio transnacional se extiende en el caso de los senegambianos
principalmente por EE.UU, Reino Unido, Italia y Francia.
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origen en términos de integración social y ayuda recíproca potencial (futura). Como explica el
mismo individuo de la cita anterior:
Al mismo tiempo no conoce que mientras estas faltando tener esta conexión con la familia te
están sacando de la línea familiar, te están odiando más tus padres, tus hermanos, todos los que
están allí te están dejando más al margen de la familia... Y cualquier problema que tengas aquí
en Europa no saben nada de tí ya, sí... Entonces es muy fuerte... [...] entonces dejando esto es un
choque, un choque psicológico [...] Te califican como traidor de la familia. (SC4-HGM46-CEB)

Paralelamente, los problemas pueden derivar de la incompatibilidad en los proyectos de vida;
esto es, entre el objetivo del cónyuge senegambiano de invertir en su país de origen los
recursos obtenidos con la migración (situación de transnacionalidad) y la voluntad de
independencia familiar e inversión en España del cónyuge español. Como señala Foday, un
gambiano que lleva 22 años en España y que está casado con una mujer española:
Una mujer que se casa con un extranjero, tiene que saber eso: que ese hombre no ha venido para
casar; ha venido para hacer dinero. La intención tiene ese hombre para hacer una cosa allí
[origen] porque la problema más grande era de dinero [...] Es que esa mujer tiene que conocer
los problemas que tienes tú atrás, no aquí. Pero si ella mira sólo para aquí, no vivirá bien con
esa, no; es que no se puede entender. (SC23-HGSh40-CXe-G)

Hay que señalar, sin embargo, que entre muchos de los senegambianos entrevistados se
produce una contradicción entre un discurso favorable a la solidaridad familiar y una actitud
escondida de autonomía y proyecto individual (esto se ve reflejado en algunas de las citas
anteriores, donde se expresa negativametne la insalvable solidaridad que impone la familia en
origen).
Los problemas surgen también en cuanto a la administración y uso del dinero, algo que
está vinculado a las diferencias en las relaciones de género. Como explica Malang, un
senegalés casado con una mujer de su mismo país:
Los africanos que estan aquí trabajan, pero la mujer sabe cuanto gana y qué hace con el dinero
[...] el hombre va solo a comprar la comida y lo trae en casa, y la mujer se tiene que conformar
si lo que ha comprado ahí. Pero cuando está con una española, a fin de semana, si cobra, la
mujer dice: “adónde está este hombre”; y este ellos no están preparados por esto. (SC5-HSD43CE-G)

Estos choques se producen no sólo en las parejas mixtas formadas por hombres
senegambianos y mujeres españolas, sino también cuando las mujeres son de otra
nacionalidad. Como expresa Fularu, una mujer filipina que cohabita con un hombre
gambiano:
Es muy difícil; la manera que tiene él y la que tengo yo, es muy diferente. Porque la manera
filipina es diferente. Yo poner todo dinero aquí, y no saber como [él] gasta su dinero [...] Si está
aquí, pues tiene que aguantar [...] Mucho diferente: ¡cielo y tierra! ( ) Todas las maneras de
ellos: cosas de matrimonio; cosas de mujer... Porque en mi país tú tienes que decir sitio donde
vas tú. Él no, no quiere decir dónde va [...] Para hijos también es muy diferente, para disciplina
y eso. (SC9-MF50-ChXo-B)

Pero el conflicto en estas cuestiones no siempre tiene lugar y, en cualquier caso, es menor si
existe flexibilidad y negociación por parte de ambos cónyuges. Así lo explican Samba,
gambiano, y Ángela, española:
6
92

ÉL: Nosotros antes pensábamos, cuando uno viene aquí a Europa, si casa con una blanca ya se
olvida de su familia [...] Digo: “bueno, si caso con uno que es fula como yo, pues seguiré
ayudando a mi familia; si lio con una blanca alomejor no me dejará ayudar mi familia”. Y luego
fue al revés: todo lo que quiero mandar a mi familia, y se lo digo a ella, aunque no tenemos, y
ella mismo que me ayuda a buscarlo para mandarlo allí. Entonces digo: “pues mira, lo que decía
la gente no es verdad.”
ELLA: Hay morenos que sólo viven para su familia allí y se olvidan de aquí, ¿no?; y hay
personas que aunque estén con una blanca, que no se piensen que no vamos a ayudar [...] Desde
que está conmigo se ha hecho una casa, se envía dinero, se llama cada semana a África...
[sonriendo] Matrimonios normales con africanos, a parte de mí... hay pocos, pocos. (SC22HGF40-ChXe-L y SC22-ME37-ChXe-L)

Por otro lado, como he señalado más arriba, esta solidaridad africana también existe en
forma de contacto con la red social comunitaria en destino, donde el hombre goza de unas
“obligaciones” que pueden generar conflicto en las uniones mixtas. Según explica Malang, un
sengalés casado con una mujer española:
Es que allí la familia es muy grande, y aquí la familia es muy... muy reducido, ¿no?, entre padre,
madre e hijos. Y allí todos los amigos, los tios, los primos, los... Todos es una familia [...] Cada
uno quieren que tú vas en su casa a visitarle [...] Y aquí tantas visitas no se puede: “¡Ah, no
podemos ir a tantas casas!”... (SC19-HSW39-ChXe-B)

Algunas mujeres españolas casadas con senegambianos expresan los conflictos que genera
esta solidaridad africana cuando señalan que dan más de lo que reciben y que esa solidaridad
impide mejorar el nivel de vida propio. Como expresan Mbay y Juana:
ELLA: [...] estamos aquí todos alomejor, ¿no?, y viene alguno: “hola Mbay”, los demás como si
no existiéramos... ¡eso a mí te jode un montón, estamos aquí todos! [discuten entre ellos]
ÉL: Si alguien quiere venir aquí, que venga; si alguien quiere hablar conmigo, que venga; sí...
Yo alguien toca le timbre, yo voy abrir la puerta [...] ¡No puede vivir sin personas!; ¡si yo me
pasa algo hoy, hoy venir gente!; ¡si ellos te dejan mandar de África, júntate el dinero y manda
África!; claro. ¡Si uno ha muerto y tal, lo mismo, yo tiene que ir allí; osea cada uno cinco mil,
cada uno diez mil, sea como sea tiene que sacarlo y mandarlo [...]
ELLA: Yo no te digo nada de eso. Pero yo lo que sí te digo es que hay muchos que dicen que
son tus amigos cuando tienes algo; si no tienes nada, te ven por la calle y ni te saludan
[discuten]
ÉL: Tú ya ha visto mi casa, hay montón de gente, claro, claro, todo... ¡hora de comer, todo el
mundo!
ELLA: Por eso vamos como vamos... (SC11-HSW50-CXe-B y SC11-ME43-CXe-B)

En cualquier caso, estas diferencias no siempre suponen obstáculos insalvables. Muchas
veces se comprende el choque que supone para la pareja española la solidaridad africana, y se
reconoce la necesidad de adaptación al modo de vida en destino o, al menos, a hacer estas
diferencias más llevaderas. Como señala Malick:
Por ejemplo, de repente me viene cinco amigos que no me llaman de teléfono, ¿me entiendes?,
y se puede enfadar mi mujer, por ejemplo; ¡mais ahí en Senegal nunca!... eso es una costumbre
nuestros [...] Mais aquí es muy difícil. Lo entiendo porque es una educación desde pequeño,
¿entiendes?. A comer, si viene, estamos comiendo, por mí tú tiene que comer, porque tú está
aquí [...] Aquí es más cerrado por todo esto; mais lo entiendo... Mis amigos también lo
entienden, porque han vivido también aquí y saben lo que pasa. (SC1-HSW42-CXe-B)

7
93

El recurso a la reciprocidad –además de las razones estructurales–, hace que, en general,
y especialmente en las familias mixtas, el proyecto futuro sea la transmigración; esto es: estar
aquí y allí. Podemos caracterizar, pues, a la población senegambiana residente en Cataluña
como una comunidad transnacional, entendiendo por transnacionalismo: los procesos por los
que los inmigrantes crean y mantienen relaciones sociales multidimensionales (políticas,
económicas, familiares, culturales, etc.) que vinculan sus sociedades de origen y de
asentamiento (N. Glick Schiller et al. 1992: ix; L. Basch et al. 1994: 7; R. D. Grillo 2000). Y,
como he argumentando, la transnacionalidad y la reciprocidad –en la forma en que se ha
entendido aquí, i.e. contraprestaciones en forma de ayuda a muchos niveles: económica,
estructural, flujos de información, etc.–, son procesos que actúan en paralelo. De ahí que, en
conclusión, en un contexto de mundialización de los flujos transnacionales –y de coexistencia
de procesos de globalización y localización–, seguro que tendremos que volver a conceder
más atención al peso del recurso a la reciprocidad en la interacción social.
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Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias
transnacionales de inmigrantes en Cataluña 1
Dan Rodríguez García

Una de las consecuencias de la inmigración y del asentamiento permanente de los
inmigrantes en los países del sur de Europa, es el aumento del número de matrimonios mixtos
o bi-nacionales y la formación de familias transnacionales. Combinando el uso de
metodologías cualitativas y cuantitativas, este artículo analiza los patrones de endogamia y
exogamia (matrimonio dentro/fuera de un determinado grupo o categoría) de inmigrados
africanos en Cataluña, centrando la atención en las uniones entre hombres senegaleses y
gambianos y mujeres españolas: características socio-demográficas, situación de
transnacionalidad, dinámicas intergeneracionales de cambio y retención socio-cultural y
formación de identidades multi/trans-culturales. El trabajo sugiere que los factores sociales,
situacionales y personales pueden ser más importantes que el origen cultural ‘per se’ a la
hora de explicar los patrones de endogamia y exogamia y las dinámicas de convivencia y
crianza de los hijos en las uniones mixtas, lo cual supone una crítica a las explicaciones
extremadamente culturalistas. Por otro lado, las conclusiones apuntan a que las parejas
mixtas y sus descendientes se manejan –en mayor o menor medida– en múltiples
localizaciones y bagajes culturales, por lo que sería un error menospreciar o pretender que
los vínculos multiculturales no existen o que no pueden ser revitalizados y funcionales. A lo
largo del artículo se propone, pues, un análisis complejo de la interculturalidad, criticando
una interpretación de los procesos de mestizaje y segregación como realidades
contradictorias o exclusivas.

Palabras clave: Inmigración, matrimonios
interculturalidad, incorporación social.

mixtos,

transnacionalismo,

mestizaje,

1

Este artículo se basa en mi investigación de Tesis Doctoral (Rodríguez García 2002), un programa de
investigación realizado entre 1994 y 2002 en Cataluña, Reino Unido y Gambia. La investigación recibió
financiación de diferentes instituciones: dos becas Batista i Roca (1997-1998) para la ampliación de estudios en
el Reino Unido (CIRIT, Generalitat de Catalunya, 1997-1998), una beca BE para investigación fuera de Cataluña
(DURSI, Generalitat de Catalunya 2000), y dos becas de la Fundación Jaume Bofill (2000, beca complemento, y
2001-2002, beca salario). La investigación también se benefició entre 19/12/2000 y 19/12/2003 de la
financiación del proyecto: “El dominio teórico transcultural de la procreación” (MCYT, BSO2000-0478), del
Grupo de Estudio Transcultural sobre la Procreación (Universitat Autònoma de Barcelona), del que soy
miembro. Algunos de los resultados de esta investigación se han publicado también en el libro Inmigración y
Mestizaje hoy (Rodríguez García 2004), que fue galardonado con dos premios de investigación nacionales: el
segundo Premio de investigación cultural Marqués de Lozoya 2002 (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte) y el segundo V Premio Santo Padre Rubio S. J. para avances en el conocimiento de la inmigración
2003 (Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, UPC). Quiero expresar aquí mi agradecimiento por
todas las ayudas recibidas.
Dpto. de Antropología Social y Cultural, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Miembro del GETP
(Grupo de Estudio Transcultural sobre la Procreación) y del GRM (Grup de Recerca sobre Migracions).
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Immigration and Hybridity Today. Mixed Marriages and Transnational Families in
Catalonia, Spain
One of the consequences of international migration and the permanent settlement of
immigrants in southern EU countries is the growing number of inter-country marriages and
the formation of transnational families. Using both quantitative and qualitative data, this
article examines patterns of endogamy and exogamy (i.e., marriage within/outside a
particular group or category) among African immigrants in Catalonia, focusing on binational Senegalese and Gambian-Spanish couples. Socio-demographic profiles,
transnationality, the dynamics of cultural change/retention and the formation of bi/transcultural identities are explored. The evidence presented suggests that social factors are more
important than cultural origins in patterns of endogamy and exogamy, in the dynamics of
living together and in the bringing up of children of mixed unions. Such a conclusion negates
culturalists’ explanations of endogamy and exogamy, while at the same time, emphasising the
role of social actors as active subjects in these processes. I further argue that mixed couples
and their offspring deal–to a greater or lesser extent–with multiple localisations and cultural
backgrounds (here and there), rather than experiencing a ‘clash between two cultures’. The
paper starts and ends by addressing the multifaceted nature and complexities of processes of
interculturalism, resisting an interpretation of hybridity and segregation as contradictory or
exclusive realities.
Keywords: Immigration, mixed marriages, transnationalism, hybridity, interculturalism,
social incorporation.
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Introducción: contexto y consideraciones teóricas preliminares
El incremento de la inmigración internacional y los nuevos procesos de interculturalidad en
España, y en general en los países del sur de Europa, representan uno de los retos sociales y
políticos más importantes a medio y largo plazo. Sin embargo, los trabajos sobre inmigración
pocas veces se acompañan de un tratamiento profundo de las dinámicas internas de las
relaciones interculturales. En este ámbito, uno de los aspectos menos accesibles pero
fundamentales de los procesos de asentamiento e incorporación, mestizaje y segregación de
los inmigrantes en los países receptores, es la formación de la pareja y la familia y los
procesos de endogamia y exogamia (i.e., matrimonio dentro/fuera de un determinado grupo o
categoría). Mientras que la formación de matrimonios mixtos2, las dinámicas
intergeneracionales de cambio y mantenimiento cultural, y la formación de identidades
multi/trans-culturales de los inmigrados y descendientes de inmigrados en nuevos contextos
de inmigración son realidades crecientes, a diferencia de países como el Reino Unido,
Francia, Estados Unidos o Canadá, sólo recientemente este fenómeno ha empezado a ser
estudiado en países del sur de Europa.
España se puede considerar como un “nuevo” país de inmigración. La legislación sobre
inmigración es relativamente reciente –la primera Ley de inmigración (Ley Orgánica de
Extranjería 7/1985) se aprobó en 1985– y todavía esta poco desarrollada en cuanto al diseño
de una política comprehensiva de inmigración. Las prioridades del Gobierno Español
coinciden con las de la Unión Europea –desde el Tratado de Schengen de 1985 y el Tratado
de Maastircht de 1992– en el énfasis en el control de flujos, más que en la acomodación social
de los inmigrados. De hecho, la falta de claridad respecto al concepto de “integración” es
paralela a la existencia de muchos obstáculos en el acceso a la ciudadanía y los derechos
civiles defendidos teóricamente. En breve, el modelo actual de integración español es más
cercano al modelo asimilacionista que al modelo de integración pluralística y de mutua
acomodación, a pesar de que España puede definirse como uno de los países más plurales de
Europa en términos autonómicos. A pesar de este inicio lento, desde inicios del 2000, la
inmigración ha aparecido en la agenda política española, dejando claro que no se trata de un
asunto puramente técnico y administrativo.
Es ampliamente reconocido que en Cataluña –una de las áreas potenciales de mayor
recepción de inmigración internacional del Mediterráneo– se apuesta por una política de
inmigración más elaborada que en el conjunto del Estado, que enfatiza el diálogo mutuo y la
acomodación, más allá de las medidas puramente de control. Se intenta llegar a un consenso
sobre la llamada ‘vía catalana de integración’, un modelo ni asimilacionista (tipo francés) ni
multiculturalista (tipo británico); esto es, un modelo parecido al modelo canadiense del
Québec, basado en el aprendizaje del idioma y la educación como elementos de integración e
identificación con el territorio (véase Generalitat de Catalunya 2001: 161-162).
Es una afirmación reiterada que Cataluña no se puede entender sin el componente
inmigratorio, pues la inmigración ha sido parte integrante y constitutiva de lo que se ha
denominado ‘moderno sistema catalán de reproducción’ (Cabré 1999). El resultado siempre
ha sido la mezcla, aunque este mestizaje se haya interpretado de formas muy distintas. Así, a
mediados de los años 1930s, Vandellós (1935) advertía de los peligros que representaban la
2

Usaré el término ‘matrimonio mixto’ como equivalente de ‘bi-nacional’, una terminología de uso extendido en
la literatura europea y americana sobre migraciones y relaciones interétnicas. Cabe señalar, sin embargo, que
estas nociones (y otros términos corolarios de hibridez) son conceptos contestados, especialmente en sus
significados y constructos sociales. La falta de referencias explícitas a esta contestación en este artículo no
implica que estos términos no sean problemáticos. Sobre esta cuestión, consúltese Rodríguez García (2004: 4552). Consúltense también, por ejemplo, Root (1996: 7-14); Phoenix y Owen (2000: 73, 92); Tizard y Phoenix
(2002: 7-12, 50-52) e Ifekwunigwe (1999: 17-22).
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inmigración –entonces procedente de las regiones del sur de España– y un mestizaje “no bien
dirigido” para la perduración del pueblo catalán:
Cuanto más pura se mantiene una agrupación étnica, más posibilidades tiene de desaparecer [...] Sin
embargo, hay que vigilar la mezcla y la asimilación de los inmigrantes [...] Para nosotros sería
satisfactorio que, en plena decadencia y forzados a acudir a la aportación de sangre extranjera, la mezcla
nos trajera, en un plazo relativamente corto, un renacimiento de nuestra etnia [...] Aunque nos satisfaría
mucho más que los catalanes quisieran tener más hijos; porque la idea de la substitución de nuestro
pueblo por otro nuevo, mas o menos asimilado por nuestra cultura, y suponiendo siempre que no
existieran obstáculos a la función asimiladora, despierta muchas aprensiones. (Vandellós 1935: 206-207)

Afortunadamente, los discursos y actitudes en torno al mestizaje (miscegenación y
sincretismo socio-cultural) han cambiado. En palabras del propio Jordi Pujol, ex-Presidente
de la Generalitat de Catalunya:
¡Es muy importante que la gente se mezcle! Puede que con algunas de las migraciones que ahora
tenemos sea más difícil la mezcla… En Cataluña nosotros siempre hemos optado por la mezcla: que la
gente se trate, que la gente se case, que la gente, pues... cree una realidad nueva a base de todos los
componentes que hay en la sociedad. 3

De hecho, en Cataluña la proporción de matrimonios mixtos (i.e., entre individuos de
nacionalidad española e individuos de nacionalidad extra-comunitaria) era del 4% en 1999, un
porcentaje mayor que el de matrimonios donde ambos cónyuges eran de nacionalidad extracomunitaria (Generalitat de Catalunya 2001: 59-64), una realidad de la que se han hecho eco
los mass media (Herrscher y Merino 1999). Este es el mismo patrón del resto de España4, y
también de los países de la OECD (OECD-SOPEMI 2002: 129-282).
‘Mestizaje’ se ha usado frecuentemente como sinónimo de sociedad sin diferencias, el
último eslabón hacia la integración. Desde mi punto de vista, esto es demasiado simplista. Es
necesario analizar la interculturalidad (i.e., proceso interactivo de convivencia en la
diversidad) como un espacio complejo donde los procesos de mestizaje y segregación, de
globalización y localización (glocalización), de cambio y mantenimiento, coexisten y no son
3
Jornada Immigració i Política, Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer de la Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona, 31 de octubre de 2001. Transcripción propia. Cabe añadir que, a pesar de esto, los discursos sobre el
peligro de desnaturalización de la población indígena catalana, reaparecen una y otra vez. En octubre de 2003,
en período de precampaña electoral autonómica, Jordi Pujol y su sucesor, Artur Mas, volvían referirse a la
necesidad de fomentar la natalidad en un contexto de creciente inmigración, para evitar así que “Cataluña sea un
país acabado”. Véase “Mas pide más natalidad para no depender de la inmigración”, El Periódico. Edición
Cataluña (Digital), 14/10/2003.
4

Según datos del Ministerio del Interior (2002: 61-62) en el año 2000 había registrados 10.301 matrimonios
entre nacionales y no-nacionales, que representaban el 4,76% del total de matrimonios (216.451). El 52% de los
individuos que formaban un matrimonio bi-nacional eran hombres, casados principalmente con mujeres
latinoamericanas; por países, en este orden: Colombia (17,42%), Marruecos (9,10%), Brasil (7,41%), Cuba
(5,10%), Ecuador (4,10%), Francia (3,67%) y República Dominicana (3,57%). Las mujeres de nacionalidad
española estaban casadas principalmente con ciudadanos de la UE; por países: Marruecos (11,74%), Inglaterra
(9,03%), Alemania (8,41%), Italia (7,82%), y Francia (7,04%). Los inmigrantes asiáticos (especialmente de
China, Pakistán y Filipinas) eran el grupo más endógamo. Según datos provisionales ofrecidos por el INE (2003)
para el año 2002, el 6,6% del total de matrimonios (209,065) eran matrimonios entre nacionales y no-nacionales.
De estos, los hombres de nacionalidad española representaban el 58%, y las mujeres el 42%. Aunque no se
dispone de información detallada en el momento de redactar este artículo, los datos de 2002 muestran un
incremento en el número de matrimonios mixtos, y también que un mayor porcentaje de hombres están
implicados. Por otro lado, puede esperarse que, con el incremento de la migración procedente de Latinoamérica
y de países de Europa del Este en los últimos años, aumente el número de matrimonios bi-nacionales entre
hombres españoles y mujeres latinoamericanas y de Europa del Este.
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necesariamente incompatibles (Geanâ 1997). Tradicionalmente, la convergencia demográfica
en los patrones matrimoniales y de estructura de parentesco ha sido tratada como un indicador
directo de integración o asimilación de poblaciones inmigradas, presuponiendo que ello
implica la ausencia de prejuicios étnico-raciales y que supone el último eslabón en una serie
de asimilaciones culturales y estructurales. De hecho, la perspectiva asimilacionista, adoptada
ampliamente por antropólogos, sociólogos y demógrafos desde los años 1950s (Banton 1955;
Gordon 1964), ha abogado por la asimilación como ‘único destino final’ (Todd 1994). En este
contexto, la endogamia ha sido interpretada como un “comportamiento tradicional”, una
“actuación de estructuración defensiva” o un elemento “anti-integrativo” que limita la
integración pluriétnica y mantiene las diferencias –en contraposición con la exogamia, que las
hace desaparecer (Coleman 1994). Richmond (1988: 109), Bauböck (1996: 96) y McDaniel y
Tepperman (2000: 83), entre otros, han argumentado que las poblaciones inmigradas y las
minorías étnicas suelen mantener patrones de concentración residencial y de endogamia debido
a la desprotección del individuo durante las fases iniciales de la inmigración, lo que lleva a la
articulación de una red social de apoyo mutuo. Asimismo, Myles y Hou (2002: 6) han
señalado que las minorías étnicas o raciales pueden escoger la segregación con el fin de
obtener beneficios sociales, culturales o económicos asociados a la co-residencia continuada,
más allá de los que se obtienen en el período de inmigración inicial de adaptación y
aculturación, diferenciando así entre enclaves de inmigrantes (formados por nuevos
inmigrantes de bajo nivel socio-económico, homogéneos étnicamente y económicamente:
segregación forzada), comunidades étnicas (formadas por inmigrantes con mejor nivel socioeconómico, más homogéneos étnicamente y más heterogéneos económicamente, donde la
segregación es más una opción escogida: auto-segregación), y ghettos (cuando la comunidad
étnica sufre la exclusión de la mayoría: auto-segregación y exclusión). Es decir, que no todos
los tipos de segregación tienen las mismas causas ni los mismos significados. Así pues, hay
que considerar la naturaleza multidimensional de los procesos de integración y asimilación.
Frente a la teoría clásica de la asimilación (straight-line assimilation), que asume que la mejor
estrategia para la movilidad social de las segundas generaciones es la aceptación de los
valores y modelos de la sociedad dominante. Portes, Zhou y Rumbaut (Portes y Zhou 1993,
1994; Zhou 1997; Rumbaut y Portes 2001), entre otros (consúltese también Alba y Nee 1997,
2003; Kim y Hurh 1993; Brubaker 2001) han desarrollado el concepto de ‘asimilación
segmentada’ (segmented assimilation) para referirse a los diferentes procesos de
incorporación socio-cultural de la segunda generación de inmigrantes en EE.UU. El modelo
tripartito incluye aculturación e integración en la clase media blanca (el patrón de los
descendientes de inmigrantes europeos); movilidad social descendente (downward
assimilation) y asimilación en la clase baja, en los mismos nichos socio-económicos que los
padres (los haitianos en New York o los mexicanos en Los Ángeles son dos casos recientes);
o rápida movilidad social ascendente, paralela a un deliberado mantenimiento de valores,
normas y comportamientos étnicos tradicionales (este es el caso de los sikhs en el Reino
Unido, o de los chinos y coreanos en Los Ángeles y Chicago). Que la asimilación sea de un
tipo u otro dependerá de muchos factores, tanto individuales como estructurales y
contextuales: origen y tiempo de residencia, edad, nivel de formación, clase social,
interacción social, redes de apoyo comunitario, etc. En este contexto, como señalan estudios
anteriores (Lievens 1999: 717), el matrimonio exógamo (casarse fuera del grupo) no significa
necesariamente un comportamiento “moderno”, ni el matrimonio endógamo un signo de
comportamiento “tradicional”. En otras palabras, los inmigrantes pueden casarse
endogámicamente para satisfacer objetivos “modernos”. Es más, como señala el estudio
clásico de Bastide (1961), y como sugieren también otros trabajos más recientes (Fu 2001), el
mestizaje no implica ausencia de prejuicios; ni tampoco incorporación estructural a nivel
socio-económico y político (Miles 1993: 173, 177). Es necesaria, pues, una aproximación
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cautelosa cuando consideramos una relación directa entre incorporación estructural, cultural e
identitaria. A diferencia de la asimilación o el modelo de anglo-conformity (transición
completa y unilateral del grupo minoritario a la sociedad dominante), la integración sugiere
un proceso bilateral de acomodación donde la mayoría y las minorías se acomodan unas a
otras (Bauböck 1996). El mestizaje no es signo de integración si, por ejemplo, un inmigrante
se casa con un individuo nativo porque el Gobierno obstaculiza le reunificación con su
esposa/o.5 Precisamente, un incremento en el volumen de matrimonios mixtos puede ser en
parte debido a un marco legislativo inmigratorio restrictivo. En este sentido, es necesario
distinguir entre los efectos y las causas de la asimilación a través del matrimonio mixto.
En mi opinión, la integración social (versus exclusión social) se refiere
fundamentalmente a los aspectos estructurales e instrumentales de la inclusión de los
inmigrantes en la sociedad receptora; esto es, el acceso en condiciones de igualdad a los
derechos de ciudadanía –ciudadanía civil, política y social, en términos de Marshall (1950)–
lo que incluye el acceso a recursos como la vivienda, el trabajo, la escolarización, la cobertura
sanitaria, la participación en la vida política, y también el derecho a la reunificación familiar.
En suma, para alcanzar un modelo de integración intercultural, el acceso en condiciones de
igualdad a los derechos de ciudadanía es crucial.

Metodología de la investigación
Este artículo es fruto de la reelaboración de una parte de mi tesis de Doctorado en
Antropología social y cultural (Rodríguez García 2002). Se trata de una investigación
realizada entre 1994 y 2002 en distintas etapas, con trabajo de campo en Cataluña (en las
cuatro provincias), Londres (Greater London) y Gambia (en la provincia urbana de Western
Division y, en menor medida, en la zona rural de la región de Niumi en North Bank Division).
Tras una fase teórica multidisciplinar y de trabajo de campo prospectivo en Cataluña entre
octubre de 1994 y septiembre de 1997, se realizó trabajo de campo en Inglaterra (como parte
del Master Programme in Culture, Race & Difference, University of Sussex, entre octubre de
1997 y octubre de 1998) para poner a prueba algunas hipótesis iniciales entre la población de
origen gambiano de Londres. Estos resultados se revisaron y se pusieron luego a prueba con
trabajo de campo prospectivo en Cataluña, entre noviembre de 1998 y agosto de 2000. Tras
una fase de trabajo de campo prospectivo en Gambia, entre agosto y octubre de 2000, se llevó
a cabo –previo ajuste de los diseños teórico y técnico de la investigación- una etapa de trabajo
de campo intensivo en Cataluña entre octubre de 2000 y mayo de 2001. Tras esto, se llevó a
cabo una fase de análisis de datos censales entre junio y octubre de 2001. La etapa de análisis
global tuvo lugar entre noviembre de 2001 y abril de 2002. En este artículo me centro en los
resultados de la investigación llevada a cabo en Cataluña entre 2000 y 2001.
La investigación combinó metodologías cualitativas y cuantitativas. La metodología
cualitativa se basó principalmente en la observación participante, incluyendo entrevistas a
representantes de asociaciones de inmigrantes, así como a técnicos y representantes de las
administraciones locales. Se realizaron un total de 53 entrevistas (22 temáticas-prospectivas y
5

Como se ha señalado anteriormente, la política de inmigración en España es aún bastante restrictiva. En
consecuencia, el proceso de reagrupación familiar también lo es. Más que un derecho constitucional, resulta un
elemento de presión manejado como una concesión supeditada a modelos y necesidades socio-políticos de la
sociedad de acogida que depende del acceso a otros tantos derechos limitados (trabajo, vivienda, permiso de
residencia, etc.). Por otro lado, el proceso burocrático de reunificación familiar es más fácil para unos (e.g.,
latinoamericanos) que para otros (e.g., subsaharianos) en función del país de origen, de acuerdo con el sistema de
cuotas, que favorece la entrada de inmigrantes con similares características socio-culturales. Para información
detallada sobre las regulaciones sobre reagrupación familiar en España véase Ministerio del Interior (2003:
Título I, Capítulo II).
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31 semi-dirigidas o en profundidad, grabadas y transcritas íntegramente. Las entrevistas semidirigidas tuvieron una duración de 3 horas de promedio cada una, y se estructuraron en dos
partes: la primera parte recogía información biográfica y socio-demográfica del individuo, de
su cónyuge o pareja, padres, hermanos e hijos, particularmente en cuanto a las uniones y
patrones de endogamia/exogamia: edad, lugar de nacimiento, grupo étnico, religión,
ocupación, lugar de residencia, nivel educativo, relación de parentesco, número de hijos, etc.
Esta información (de cuatro generaciones) se utilizó posteriormente para el análisis
genealógico: se realizaron 31 diagramas familiares, que equivalen a la información de 320
uniones, y al historial de 556 individuos. Estos diagramas resultaron muy útiles para clarificar
la densidad de la información textual, así como para el análisis diacrónico (longitudinal).6 La
segunda parte constituía la entrevista en profundidad propiamente dicha, centrada en las
descripciones de las actitudes y comportamientos en torno a la endogamia y la exogamia,
incluyendo preguntas del tipo: ¿Cómo y cuando conociste a tu pareja-esposo/a?, ¿Te
casarías/emparejarías con una persona de tu mismo/diferente país, religión, clase social…?
La investigación cuantitativa en Cataluña incluyó una muestra no-probabilística
(muestreo por cuotas y cadenas de referencia) de 251 individuos, de los que 184 (el 73%) eran
senegaleses y gambianos (el 58,7% hombres y el 41,3% mujeres). El 14% de los individuos
de la muestra global son nacidos en España (mayoritariamente mujeres), y el resto en otros
países africanos (Guinea Conakry, Marruecos, Mali, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial y
Camerún) y, en menor medida, en países de Latinoamérica y Filipinas (mayoritariamente
mujeres). El cuestionario contenía 51 variables, y recogía información sobre el individuo y
sus uniones: lugar de nacimiento, edad, año de llegada, situación legal, religión, grupo étnico,
estado civil, lugar de residencia, ocupación, salario, etc. Los datos fueron procesados con el
programa SPSS para llevar a cabo análisis multivariable. Por otro lado, se llevó a cabo una
explotación del Censo de Población de 1991 y de la Estadística de Población de Cataluña de
1996 correspondientes a la nupcialidad de cuatro poblaciones inmigradas en Cataluña: África
(total), Gambia, Senegal y Marruecos. Dado que estos datos de stock no proporcionan
información directa sobre matrimonios bi-nacionales, los datos se analizaron cruzando la
información de cada nacionalidad o lugar de nacimiento y sexo, para localizar la nacionalidad
o lugar de nacimiento del cónyuge.7

Contexto migratorio y características socio-demográficas de la población de Senegal y
Gambia en Cataluña
Al igual que en el resto de España, la mayoría de africanos residentes en Cataluña proceden
del Mahgreb. Sin embargo, la inmigración procedente del África Subsahariana ha
experimentado un crecimiento muy significativo en la última década, constituyendo Senegal y
Gambia las nacionalidades más importantes. Al finalizar el año 2002, ambos países

6
Cabe tener en cuenta que hay diferencias en las distintas etapas alcanzadas por diferentes colectivos
inmigrantes. Las segundas generaciones de gambianos y, especialmente, de senegaleses, son más jóvenes que,
por ejemplo, la segunda generación de marroquíes, debido a que la presencia de los primeros en España es más
reciente.
7

Para un análisis pormenorizado de las explotaciones demográficas y estadísticas, consúltese Rodríguez García
(2002 a: Capítulo 5 del Volumen 1 y Anexos I y II del Volumen 2). Para esta o cualquier otra información que
haya quedado limitada por razones de espacio, puede consultarse el conjunto de la tesis doctoral también en el
sitio web: http://www.tdx.cesca.es/TDCat-0223103-184400/ Para una versión abreviada y actualizada de esta
investigación, véase Rodríguez García (2004).
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representaban el 63% del total de la inmigración subsahariana en Cataluña y el 41% de la
residente en España (véase la Tabla 1).
Tabla 1

Residentes de nacionalidad africana en Cataluña y España, a 31/XII/2002.

Cataluña (abs.)

España (abs.)

Total Extranjeros

NACIONALIDAD

328.461

1.324.001

24,8

África

129.204

366.518

35,2
35,3

África del Norte
Marruecos
África Subsahariana

% residentes en Cataluña

107.684

304.703

103.211

282.432

36,5

21.520

61.815

34,8

Gambia

8.916

10.384

85,8

Senegal

4.694

14.765

31,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (2002).

El hecho de que la inmigración senegambiana sea una de las que más se ha incrementado en
las últimas décadas en Cataluña, y en general en España, responde a la combinación de
diversos factores; a saber: desde los años 1970s, la región de Senegambia8 y el Sahel en
general ha venido sufriendo un proceso de desertificación que ha afectado gravemente a la
economía de subsistencia, de base agrícola y ganadera. Esto coincidió con el hecho de que,
desde finales de los años 1970s, muchos países de la región subsahariana impusieron
legislaciones muy restrictivas para regular el cruce de sus fronteras, lo que limitaba las
posibilidades de movilidad laboral interna. A estos factores medioambientales y políticoeconómicos que actuaban como push factors, se sumaban las crecientes restricciones a la
inmigración en los países del Norte de Europa, así como el boom económico en España, que
coincidió con la transición política española, y que creó una nueva demanda de fuerza de
trabajo, hasta entonces suplida con inmigrantes internos.
En términos generales, los senegambianos residentes en Cataluña son en su mayoría
hombres jóvenes, musulmanes (la gran mayoría de la población de Senegambia es
musulmana), que emigran por razones económicas y que están empleados en trabajos
temporales en la agricultura, la construcción y los servicios, a la vez que mantienen una
amplia y diversificada economía sumergida, con incipientes negocios étnicos y
transnacionales. En general, la migración senegambiana hacia Cataluña (España) es una
empresa colectiva en la que participa toda la familia y de la que todos se benefician.
Fundamentalmente, la emigración supone una vía de adquisición de capital económico y/o
formativo, con la idea de ayudar a la familia en origen y con el objetivo del retorno y la
inversión en origen a medio-largo plazo del capital obtenido en el exterior.
La mayoría de los hombres de la muestra analizada llegaron a España durante los años
1980s, mientras que las mujeres, especialmente las senegalesas, lo hicieron principalmente
durante la década de los 1990s. Las mujeres senegambianas, especialmente las llegadas antes
de los años 1990s, emigraron fundamentalmente por reagrupación familiar, un proceso que a
menudo ha tardado varios años en cumplirse (en algunos de los casos registrados, las parejas
han esperado hasta 7 años para reagruparse). Casi el 50% de las mujeres de la muestra tienen
permiso de residencia (no de trabajo), y aproximadamente el 30% de las casadas con hombres
senegambianos residentes en Cataluña, residen en su país de origen, a cargo de sus hijos y
8

Senegal y Gambia se sitúan en una región del sur-oeste del Sahel denominada ‘Senegambia’, un término que ya
usaron los británicos en 1765 para referirse a los asentamientos coloniales franceses e ingleses en la región.
Senegambia es también el nombre de la federación político-económica que formaron estos dos países en 1982, y
que se escindió en 1989.
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como administradoras de la economía doméstica. El proceso de reagrupación empieza sólo
cuando los hombres han alcanzado una cierta estabilidad en términos de empleo y estatus
residencial y legal:
Venido por mi marido; sí, me trajo él. En septiembre de 1994 [...] Casamos primero en Senegal, pues
después para arreglar el papel para venir es rollo, costa mucho para venir, ¿sabes?... Él [su marido] tenía
aquí primero, como que llega en 1990; pues cuando arregla su papel [residencia], después vino allí, casar
y quiere traer su mujer. (Absa, senegalesa de 23 años, casada con un senegalés y con tres hijas)
Yo tiene [llevo] seis años en España, desde 1994 [...] un chico venir aquí ahora trae mi marido aquí
trabajar, a llevar de una otra empresa trabajar; sí, sí... Après yo estaba a mi país, con niños, dos niños,
estaba a mi país. Ahora mi marido tiene dos años aquí, y mi marido me arreglar papel y traído aquí.
(Khadi, senegalesa de 27 años, casada con un senegalés y con tres hijos)

Sin embargo, en los últimos años, la inmigración de mujeres, en general mucho más jóvenes,
que emigran tanto por reagrupación familiar o como mujeres solteras con proyectos
independientes, ha aumentado considerablemente. De hecho, la feminización de la
inmigración es una tendencia creciente, tanto en España como a nivel mundial (OECDSOPEMI 2002).
Puede afirmarse que los senegaleses y gambianos son inmigrantes transnacionales; esto
es, mantienen relaciones sociales (políticas, económicas, familiares, culturales, etc.)
multidimensionales, que vinculan sus sociedades de origen y de asentamiento (Glick Schiller
et al. 1995). Inicialmente el proyecto de migración es temporal, con el fin de obtener recursos
para invertir en su país de origen. La familia ve al hijo emigrante como su salvador, ya que
éste supone el seguro de vida de los padres en países donde la población está muy
desprotegida. En este sentido, emigrar a Europa se ha convertido en una especie de “rito de
paso” entre los jóvenes; y por eso, los que consiguen llegar nunca cuentan las experiencias
negativas, retroalimentando así el mito del “paraíso en el extranjero”. En este contexto, suele
ocurrir que, esperando a obtener estos recursos, el retorno se retrase indefinidamente,
convirtiéndose así en inmigrantes permanentes o, mejor, en transmigrantes. Como explica un
de los entrevistados:
Lo que tú quieres es ir rico, eso es lo sueño que tiene tú a la cabeza: tú quiere volver más rico que tu
padre; ¿entiendes?. ¿Entonces este qué pasa?: se pasa años aquí, años, años... ¡Quiere ser rico para volver,
y será rico nunca! [...] siempre quiere tener doble, ¡y nunca no llega!; y pasa, año que viene, año que
viene... ¡y los años pasas, y ni te enteras!. (Sherif, gamibano de 37 años, casado con una mujer española,
con tres hijos)

En este contexto, la localización-diferencia, el ‘origen’ (homeland) y el ‘destino’ (sociedad
receptora), constituyen entidades flexibles, recreadas (parcialmente idealizadas) y
transformadas en el proceso migratorio. En mi opinión, aquí no sólo puede hablarse de un
‘mito del retorno’ (la voluntad de retorno, eternamente aplazado) sino también de un ‘mito de
la permanencia’, según el cual el asentamiento permanente nunca tiene lugar, ni en la
sociedad receptora ni en la sociedad de origen (véase la Figura 2).
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Figura 2

El campo de la transmigración

EMIGRACIÓN y
RE-EMIGRACIÓN ("mito del retorno" definitivo)

Flujo transnacional
de bienes e información

ORIGEN

DESTINO
políticas de
espacio/lugar-diferencia
(re)-construcción simbólica de
origen

(re)-construcción simbólica de
destino

RETORNO
("mito de la permanencia" definitiva)
Fuente: Elaboración propia.

Cabe añadir, sin embargo, que la fluidez y el dinamismo de los procesos de transnacionalismo
no significan que las diferencias (localizaciones) desaparezcan. Más bien, como sugieren
Grillo et al. (2000), los individuos transnacionales viven en un contexto global, pero forman
parte de redes y lealtades (trans)locales concretas, donde las diferencias-localizaciones están
presentes, en continua transformación y re-invención.

El predomimio de la endogamia
Múltiples estudios, realizados desde un amplio abanico de disciplinas, señalan que los
patrones de elección matrimonial es uno de los aspectos que menos varía con la migración, y
que la endogamia (i.e., matrimonio dentro del propio grupo) y la homogamia (i.e., matrimonio
entre individuos de similar estatus socio-económico) son las tendencias que predominan
(Merton 1941; Winch 1958; Musham 1974; Murstein 1986; Gray 1987; Coleman 1994; Varro
1995; Kalmijn 1998; Fu 2001). Esto se confirma con los resultados de esta investigación con
inmigrantes africanos en Cataluña, y a todos los niveles analizados, a saber: país y región de
nacimiento-socialización, afiliación religiosa, grupo étnico-lingüístico, familia (vínculo de
parentesco) y clase social. Los Gráficos 1, 2 y 3, muestran el análisis de los datos censales
sobre el país de nacimiento de los cónyuges de población de nacionalidad española, marroquí,
gambiana y senegalesa residentes en Cataluña. En todos los casos, los datos muestran el
predominio de la endogamia de país (nacionalidad).9 España aparece siempre como el país
mayoritario en las uniones mixtas; y, significativamente, el número de uniones entre
senegambianos y marroquíes –y en general entre subsaharianos y magrebíes– es
prácticamente inexistente.

9
Aunque aquí sólo se muestran los datos por país de nacimiento del cónyuge, cabe señalar que hay menos
endogamia si la variable que consideramos es la nacionalidad del cónyuge.
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Gráfico 1

Población de nacionalidad marroquí que reside con su cónyuge en Cataluña en 1991 y 1996,
según el país de nacimiento del cónyuge
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Fuente: Censo de Población 1991 y Estadística de Población de Cataluña 1996, Idescat. Elaboración propia.

Población de nacionalidad gambiana que reside con su cónyuge en Cataluña en 1991 y 1996,
según el país de nacimiento del cónyuge
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Fuente: Censo de Población 1991 y Estadística de Población de Cataluña 1996, Idescat. Elaboración propia.

Gráfico 3

Población de nacionalidad senegalesa que reside con su cónyuge en Cataluña en 1991 y 1996,
según el país de nacimiento del cónyuge
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Fuente: Censo de Población 1991 y Estadística de Población de Cataluña 1996, Idescat. Elaboración propia.
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Por otro lado, como indican las Tablas 2, 3 y 4, hay más hombres marroquíes, senegaleses y
gambianos casados con mujeres españolas que al revés.
Tabla 2

Población de nacionalidad marroquí que reside en Cataluña en 1996, según su sexo y el país de
nacimiento del cónyuge
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

abs.

%

abs.

%

abs.

%

ESPAÑA

1.329

59,7

898

40,3

2.227

23,5

MARRUECOS

3.565

50,0

3.572

50,0

7.137

75,2

0

0

2

100

2

0,02

69

57,5

51

42,5

120

1,3

4.963

52,3

4.523

47,7

9.486

100

GAMBIA

Resto países
Total países

Fuente: Estadística de Población de Cataluña 1996, Idescat. Elaboración propia.

Tabla 3

Población de nacionalidad gambiana que reside en Cataluña en 1996, según su sexo y el país de
nacimiento del cónyuge
HOMBRES

ESPAÑA
MARRUECOS
GAMBIA

MUJERES

TOTAL

abs.

%

abs.

%

abs.

%

76

83,5

15

16,5

91

7,2

2

100

0

0

2

0,2

568

50,0

567

50,0

1.135

89,4

SENEGAL

17

89,5

2

10,5

19

1,5

Resto países

13

59,1

9

40,9

22

1,7

Total países

676

53,3

593

46,7

1.269

100

Fuente: Estadística de Población de Cataluña 1996, Idescat. Elaboración propia.

Tabla 4

Población de nacionalidad senegalesa que reside en Cataluña en 1996, según su sexo y el país de
nacimiento del cónyuge
HOMBRES

ESPAÑA

MUJERES

TOTAL

abs.

%

abs.

%

abs.

%

25

67,6

12

32,4

37

14,6

MARRUECOS

0

0

0

0

0

0

GAMBIA

1

5,3

18

94,7

19

7,5

SENEGAL

84

48,3

90

51,7

174

68,8

Resto países

5

21,7

18

78,3

23

9,1

115

45,5

138

54,5

253

100

Total países

Fuente: Estadística de Población de Cataluña 1996, Idescat. Elaboración propia.

Como muestran los Gráficos 4 y 5, esto es congruente con el análisis de los datos de la
muestra de población de trabajo de campo.10 Los datos indican que hay más hombres
senegambianos que mujeres senegambianas formando uniones con individuos de otras
10
En este caso, el alto porcentaje de uniones mixtas se debe al tipo de muestreo aplicado (por cuotas y cadenas
de referencia). Por la misma razón, puede haber aquí una sobre valoración de la endogamia, pues buena parte de
los migrantes, sobre todo las mujeres, han sido preseleccionados por el hecho de estar casados (la razón para
migrar es estar casadas en el lugar de origen).
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nacionalidades. Los datos también confirman que apenas hay uniones entre senegambianos y
magrebíes, lo que sugiere que la afiliación al Islam –compartida por la mayoría de individuos
de ambos grupos– no es un elemento tan aglutinador como pudiera pensarse a priori. Las
narrativas de los entrevistados revelan razones estructurales, como la prioridad en la
compatibilidad del proyecto migratorio, diferencias basadas en el tipo de práctica religiosa, la
estructura de la familia y los roles de género, así como prejuicios raciales y culturales
existentes entre ambas comunidades, para explicar estos patrones demográficos.
Población nacida en Gambia residente en Cataluña por sexo, según lugar de nacimiento de su
cónyuge o pareja cohabitante: porcentajes

Gráfico 4
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Fuente: Muestra de población de trabajo de campo en Cataluña (n = 251). Elaboración propia.

Población nacida en Senegal residente en Cataluña por sexo, según lugar de nacimiento de su
cónyuge o pareja cohabitante: porcentajes
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Fuente: Muestra de población de trabajo de campo en Cataluña (n = 251). Elaboración propia.

Las razones para el predominio de la endogamia son tanto preferenciales como normativas y
estructurales. Por un lado, se explica por el patrón tradicional de migración masculina (con
posterior reunificación de la esposa) y el proyecto de migración temporal (con retorno e
inversión en origen del capital económico y/o formativo obtenido en el exterior).
Paralelamente, la endogamia constituye un elemento de cohesión de grupo y de referencia
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dentro de la organización familiar, como soporte básico y principal vehículo para la
transmisión de los valores y códigos culturales de la sociedad de origen a la que se piensa
retornar (no son pocos los que expresan que si regresan a su país con un cónyuge español, la
familia no les aceptaría). Por razones estructurales, los hombres senegambianos son más
exógamos que las mujeres senegambianas (entre colectivos inmigrantes más feminizados,
como los latinoamericanos, hay un mayor número de mujeres que forman uniones mixtas). El
hecho de que los hombres senegambianos sean más exógamos que las mujeres también se
explica por razones religiosas, ya que, según el Islam, los hombres musulmanes pueden
casarse con mujeres no musulmanas, siempre que sean de religión judía o cristiana; mientras
que las mujeres no pueden casarse con un no-musulmán, ya que entonces sus hijos se
consideran kafir, o incrédulos.
La tendencia a la endogamia se refuerza con las actitudes negativas en torno al mestizaje
en la sociedad receptora, basada en una serie de estereotipos y prejuicios hacia los inmigrantes
procedentes de países menos desarrollados (e.g. delincuentes, oportunistas) y, en el caso de
los negro-africanos, también con a prejuicios y estereotipos sobre la moralidad y la sexualidad
de “los negros”, basados en el fenotipo (e.g., color de la piel), y que se han recreado
históricamente11:
Llego aquí y oir: ‘negro’, ‘gente de color’, y claro, directamente tengo que pensar: ¡si me caso con una de
aquí, igual habrá follóns! [...] Porque tú puede encontrar a uno que te quiere, y un otro rollo, ¿pero lo que
es su entorno qué? Según qué familia, vete a saber lo qué pasará… Para evitar todo esto… menos follons,
mejor [...] Nadie le gusta sentar aquí con tu mujer, y te empieza: “mira esta, esta está casada con un
negro, mira este nosequé...” [...] O uno que va a discoteca con una chica blanca y le dicen cosas. (Amar,
senegalés de 33 años, casado una una senegalesa)
Algunos considera que las que salen con nosotros son personas imposibles de encontrar un amor, o [a
ellas] se las considera como una puta; todo eso. (Lamine, senegalés de 40 años, cohabitante con una
mujer española, con un hijo)
Hay mucho racismo; la gente dice: “¿y ese negro cómo puede tener ese piso?” [...] La sociedad, que no lo
admite [las parejas mixtas], por mucho que digan que se están acostumbrando a la gente de color... [...]
Yo perdí todas mis amistades... Todos sé que me miran mal porque estoy con un negro, como si un negro
pusiera: ‘sida’ o ‘traficante’. (Ángela, española de 37 años, cohabitante con un hombre gambiano, con
una hija)

Durante el proceso de migración e incorporación social, se producen a la vez procesos de
cambio y de mantenimiento o revitalización cultural (Meyer y Gestchiere 1999). En general,
la mayor conectividad de la red comunitaria en origen y en destino conduce a la endogamia,
mientras que lo contrario compele a la exogamia. En este sentido, los jóvenes inmigrantes y
los descendientes de inmigrantes tienden a ser más exógamos que las generaciones anteriores,
debido a la desvinculación con el país de origen propio o de los padres y a la consecuente
diversificación de las redes sociales y las posibilidades de interacción, así como a la
disociación entre los modelos y las prácticas tradicionales y su significado instrumental
(matrimonio concertado). En el Diagrama 1 puede observarse, por un lado, que tanto los
11
Diversos estudios confirman estas actitudes negativas en torno a las uniones mixtas con inmigrantes y minorías
étnicas, especialmente con individuos de origen africano y con los de etnia gitana (los internos históricamente
“otros”). Véase, por ejemplo, Calvo Buezas (2000: 74-75 y 186-187). Los brotes xenófobos de 1999 en Ca
n’Anglada (Barcelona), donde las parejas formadas por marroquíes y españoles vivieron con especial intensidad
los acontecimientos, son otra muestra de esta realidad. Obviamente, una unión mixta –en términos religiosos,
étnicos o “raciales”– no tiene las mismas implicaciones en Cataluña que, por ejemplo en la ex-Yugoslavia, la
República de Irlanda o Israel, donde las uniones mixtas tienen implicaciones sociales y políticas críticas.
Ciertamente, cuanto más segmentada está la sociedad, más presión hacia las uniones mixtas.
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abuelos como los padres y hermanos mayores de Ego están casados con mujeres nacidas en el
mismo país (Gambia), y en casi todos los casos ambos cónyuges son del mismo grupo étnico
(Serahule) y estamento social (Tagay o herreros); mientras que, por otro lado, tanto Ego, el
quinto de siete hermanos, como su hermano menor, ambos emigrados, están casados con
mujeres no africanas.
Diagrama 1
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Sin embargo, como muestra el Diagrama 2 (véase Ego), la endogamia y la exogamia no son
procesos ni irreversibles ni excluyentes.
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La significación de la exogamia: uniones mixtas y familias transnacionales
Caracterización de las uniones mixtas
Como se ha comentado más arriba, para muchos de los senegambianos que emigran a
Cataluña, hay una diferencia entre el proyecto inicial de migración temporal y la realidad
posterior de migración “permanente”. Una de las consecuencias de esta permanencia no
planeada son las uniones mixtas. Como explica uno de los entrevistados:
Yo no pensaba casar aquí. Cuando he venido, pensaba venir trabajar y luego hacer un poco de dinero,
luego marchar a ver mi madre y cuidarla [...] Entonces el tiempo va pasando, hasta que te encuentra a
uno, y entonces hablar y tal y mira, aquí estamos [...] Allá [en Gambia], siempre te busca una mujer para
que puedas casártele, de pequeñito, sin conocer tú. Entonces claro... Y tú venir aquí para hacer dinero y
luego marchar y luego dar dinero a la familia de ella, y luego hablar con ella y conocerla, y luego si puede
casar se casa [...] Y me ha salido como si fuera que toca una lotería. (Sherif, gambiano de 37 años,
casado con una mujer española, con tres hijos).

Los datos de trabajo de campo en Cataluña sugieren que la mayoría de senegambianos –y
africanos en general– que forman uniones mixtas en Cataluña son hombres solteros o con
relaciones previas no formalizadas, y con recursos socio-económicos suficientes y con
contactos en el exterior previos a la emigración. Como muestra el Gráfico 6, las uniones
mixtas tienden a ser homógamas (ambos cónyuges comparten similar estatus socioeconómico) o, en cualquier caso, hipergámicas para el cónyuge inmigrante (se casan “hacia
arriba”). El 67,8% de las uniones formadas por hombres africanos y mujeres africanas, ambos
cónyuges tienen similar nivel educativo-formativo, mientras que el 71,4% de los hombres
africanos casados con mujeres españolas tienen menor nivel educativo-formativo y empleos
menos cualificados (aunque los salarios sean similares). Las uniones mixtas de cohabitación
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son fundamentalmente homógamas, teniendo ambos partenaires niveles socio-económicos
más altos que los individuos que forman matrimonios mixtos.
Gráfico 6

Uniones matrimoniales de hombres nacidos en África, según el nivel educativo-formativo de su
cónyuge (africana o española): porcentajes
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Fuente: Muestra de población de trabajo de campo en Cataluña (n = 251). Elaboración propia.

En este contexto, es posible que se produzcan los llamados “matrimonios de conveniencia”,
donde la única razón de la unión es reducir el plazo establecido por la ley para la adquisición
de la nacionalidad.12 Algunos de los individuos entrevistados en Cataluña justifican el
“matrimonio de conveniencia” como vía de legalización en el país de acogida, en tanto que
supone aumentar las posibilidades de inserción social (acceso a los recursos y movilidad
social).13
Bueno, tú sabes: pides residencia y no te sale bien, ¿sabes? [sonriendo] Y si ves una chica que puede
casar contigo, tú seguro no lo vas a pensar dos veces, ¿sabes?, para estar legal aquí. Porque yo he ido en
la cárcel aquí, por no tener papeles [...] Hombre... si por ejemplo yo puedo evitar esta cosa, lo voy a evitar
[risas]. (Abdul, senegalés de 32 años, casado con una mujer española, con un hijo)

Esto es congruente con las narrativas de los entrevistados en el país de origen. Como
explicaban dos jóvenes en Gambia:
¡Sí, hay, hay muchos! [Lo hacen para] encontrar una forma de salir [...] y tener trabajo, para ayudar a la
familia aquí [...] La mayoría son hombres... Porque si se casan con esas chicas blancas, tienen más
oportunidades de ir a Europa, y a partir de ahí pueden trabajar y ayudar a sus familias. (Famusa,
gambiano de 22 años, soltero)
La mayoría se casan [con mujeres europeas] y luego vuelven [a Gambia] Sí, rompen la relación y luego se
12
Actualmente en España, la nacionalidad por residencia se obtiene en un período de diez años; cinco para los
que están en régimen de asilo o refugio, y dos si los solicitantes son nacionales de países latinoamericanos,
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o sefardíes. Obtienen la nacionalidad por residencia en un año, entre otros
casos, los que al tiempo de la solicitud llevan un año casados con un español/a y no están separados legalmente o
de hecho.
13
Aquí hay que tener en cuenta que España no tiene convenio de doble nacionalidad con casi ningún país de
África, a excepción de Guinea Ecuatorial. De ahí que, aunque la obtención de la nacionalidad española suponga
una mejora de las condiciones legales para el inmigrante, muchos senegambianos no la solicitan porque ello
supone perder la nacionalidad del país de origen.
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casan aquí. Incluso aquellos que se han casado en Suecia y así, vuelven para casarse y crear una familia
después de divorciarse [...] Ellos [los hombres gambianos] se casan fuera para viajar. (SulaymanBo,
gambiano de 24 años, soltero)

En este sentido, la bigamia es posible, coexistiendo la unión exógama en destino con una o
más uniones endógamas en origen (la poligamia está reconocida en los sistemas legales de
Senegal y de Gambia); una situación que puede pasar desapercibida a efectos oficiales, ya que
el matrimonio en origen suele consistir en uniones consensuales que no pasan por un
procedimiento de registro.
En sentido estricto, los “matrimonios blancos” no son comunes entre los senegambianos
residentes en Cataluña, siendo más habituales entre inmigrados de países de Europa del Este,
Rusia y Latinoamérica (especialmente de Cuba).14 La mayoría de los entrevistados conocen a
paisanos que se han casado en países del norte de Europa, donde hasta hace poco era
relativamente fácil obtener “los papeles” (residencia legal y ciudadanía) a través del
matrimonio con un nacional. Como explica Samba:
Yo estaba en Alemania; tenía mujeres, chicas... ¡muchos! [...] Tenía una de diecisiete años, y cuando llega
a dieciocho me dice su madre: “lo voy a casar”, y yo dijo que no; y entonces ahí lo hemos terminao [...] Y
ella me decía: “oh, pues muchos morenos casan aquí para tener papeles, pum pam...” Digo: “esto puede
ser, pero yo no quiere casar por ningún papel, porque llevo un montón de años recorriendo Europa y sin
casar” [...] Ella mismo [se refiere a su pareja española] llevamos ocho años y no estamos casados.
(Samba, gambiano de 40 años, cohabitante con una mujer española, con una hija)

También puede ocurrir que los “matrimonios por interés” acaben convirtiéndose en uniones
estables:
Lo que pasa que luego, a través de eso vienen hijos y ya... tiene que conllevar [...] Hay quien no continua
y se separa, ¿me entiendes? Eso es suerte. (Juana, española de 43 años, casada con un senegalés, con
cuatro hijos)
Alguno lo hace: “va, me voy a casar por ejemplo para conseguir mis papeles”. Pero claro, luego al final se
quedan, se queda enganchao [risas] [...] La cosa que comienza con la broma, luego se convierte en la
verdad. (SulaymanGe, gambiano de 43 años, casado con una mujer española, con dos hijos)

En cualquier caso, se considera que la posibilidad de obtención de los papeles a través del
matrimonio mixto no es la razón per se de la unión. Así, hay hombres senegambianos casados
con mujeres españolas que, habiendo celebrado su matrimonio de forma no oficial, quieren
oficializarlo para acceder así a las ventajas sociales que de ello se derivan.
Si te casas aquí, tiene hijos, es más fácil tener papeles [...] Por ejemplo, te vas al ayuntamiento, te casas,
hay unos papeles que tú puedes llevar para tener papeles [...]Tú lo vas a hacer para vivir tranquil con tu
pareja, para poder trabajar [...] Se casan primero por amor, y es un ocasión de tener papeles... (Malick,
senegalés de 42 años, casado con una española, con un hijo)

Finalmente, se puede establecer una distinción entre dos tipos de parejas mixtas entre
senegambianos y españolas en Cataluña, que coinciden con distintos momentos en tiempo. En
síntesis, por un lado, en las parejas que se formaron en los años 1970s y 1980s, las mujeres
proceden fundamentalmente de regiones del sur y centro de España; muchas de ellas estaban
14
Hasta los años 1990s, la entrada en España desde Cuba era relativamente fácil. Con el empeoramiento de la
crisis en la isla, España restringió las entradas, y el volumen de matrimonios mixtos empezó a aumentar de
forma considerable. Véase “Pasaporte conyugal. Se dispara el número de matrimonios hispano-cubanos para
conseguir un visado”, El País, 22/07/2001, p. 5.
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divorciadas y con hijos previamente a la unión mixta, y generalmente tenían la idea de formar
una familia estable. Por otro lado, las parejas más recientes se han conocido a través del
turismo. En estas uniones, las mujeres son mayoritariamente nacidas en Cataluña, más
jóvenes, tienen mayor formación y no suelen haber estado casadas anteriormente. En este
último caso, se dan más uniones de tipo informal (con o sin cohabitación).15

Las dinámicas del mestizaje: cambio y mantenimiento cultural, conflicto y acomodación
El contexto de formación y dinámica de las uniones mixtas constituye un espacio de hibridez
sociocultural especialmente activo y complejo; un ‘in-between space’ (Bhabha 1994: 1) o
‘diaspora space’ (Brah 1996: 195, 208) que abarca lo local y lo global, y donde las
diferencias y las identidades de etnia, clase y género interseccionan y son contestadas. En
estas interacciones, el conflicto puede derivarse de hábitos socioculturales distintos, como los
distintos modelos en las relaciones de género o el choque entre la independencia del modo de
vida occidental y la solidaridad familiar africana (ayuda económica del cónyuge
senegambiano para con su familia extensa en origen, y ayuda mutua entre co-étnicos en la
sociedad receptora).
La gran mayoría de los que salen de Gambia están apoyados por la familia entera: tu madre, tu padre, tus
hermanos te apoyan para salir de allí: te dan dinero, te dan todo el apoyo, te preparan el camino, el viaje,
y todo. ¡Entonces tú debes a la familia!, tienes una responsabilidad para cumplir a la familia. Si tú vienes
aquí, y en dos tres años y olvidas esto, ya tienes una diferencia clara con la familia, la relación ya se ha
roto [...] En las parejas mixtas hay conflicto por eso. (Alagey, gambiano de 46 años casado con una mujer
gambiana, con cinco hijos)
ÉL: Si alguien quiere venir aquí, que venga. Yo si alguien toca el timbre, yo voy abrir la puerta [...] ¡No
puede vivir sin personas! ¡Si yo me pasa algo hoy, hoy venir gente! ¡Si ellos te dejan mandar de África,
júntate el dinero y manda África!
ELLA: Yo no te digo nada de eso. Pero yo lo que sí te digo es que hay muchos que dicen que son tus
amigos cuando tienes algo; si no tienes nada, te ven por la calle y ni te saludan [discuten]
ÉL: Tú ya ha visto mi casa, hay montón de gente; ¡hora de comer, todo el mundo!
ELLA: Por eso vamos como vamos... (Mbay, senegalés de 50 años, y Juana, española de 43 años, casados
y con cuatro hijos)

Sin embargo, se producen contradicciones por parte de los individuos senegambianos entre un
discurso explícito de la solidaridad familiar y un comportamiento no explícito de autonomía y
proyecto individual. Además, el conflicto no siempre tiene lugar y, en todo caso, es menor si
existe flexibilidad y negociación por parte de ambos cónyuges.
ÉL: Nosotros antes pensábamos, cuando uno viene aquí a Europa, si casa con una blanca ya se olvida de
su familia [...] Digo: “bueno, si caso con uno que es Fula como yo, pues seguiré ayudando a mi familia; si
me lío con una blanca alomejor no me dejará ayudar mi familia”. Y luego fue al revés: todo lo que quiero,
mandar a mi familia; y aunque no tenemos, ella misma me ayuda a buscarlo para mandarlo allí. Entonces
digo: “pues mira, lo que decía la gente no es verdad!”
15
Aunque no se analice en profundidad en este artículo, cabe señalar que en la investigación se ha tenido en
cuenta la diferencia entre ‘matrimonio’, ‘cohabitación’ y otras formas de unión breve sin cohabitación. La
bibliografía analizada muestra que las exogamia es más común en las uniones de cohabitación y en otros tipos de
asociación breve sin cohabitación que en las uniones matrimoniales, en parte debido a que a nivel público la
presión de la norma es mayor. Los datos del trabajo de campo también sugieren que las uniones de cohabitación
están formadas mayoritariamente por hombres senegambianos y mujeres no africanas (el 70% de éstas son
españolas, y el resto de otros países, principalmente Latinoamérica y Filipinas).
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ELLA: Hay morenos [refiriéndose a senegambianos] que sólo viven para su familia allí y se olvidan de
aquí; y hay personas que aunque estén con una blanca, que no se piensen que no vamos a ayudar [...].
(Samba, gambiano de 40 años, y Ángela, española de 37 años, cohabitantes y con una hija)
Por ejemplo, de repente me viene cinco amigos que no me llaman de teléfono, ¿me entiendes?, y se puede
enfadar mi mujer, por ejemplo. ¡Mais allí en Senegal nunca!... eso es una costumbre nuestra [...] Mais
aquí es muy difícil. Lo entiendo porque es una educación desde pequeño. Si vienes y estamos comiendo,
tú tienes que comer [...] Aquí es más cerrado todo esto; mais lo entiendo... [...] Aquí he aprendido mucho.
Es un poco duro, porque tengo mi cultura, ella también tiene su cultura. Hay cosas que yo no entiendo del
matrimonio aquí; pero lo hago porque en este país; hay que respetar la cultura del otro... Ella también ha
respetado mi cultura: primero, se ha convertido musulmán, ¿eso es algo, no? Yo también he de respetarle.
Hay algunos que me cuesta mucho, pero intento hacerlo. (Malick, senegalés de 42 años, casado con una
española, con un hijo)

Por tanto, tales diferencias no siempre suponen obstáculos insalvables. Más bien, con la
negociación y la acomodación mutua de las diferencias, las prácticas culturales son
transformadas y reelaboradas por los propios actores sociales, dando lugar a respuestas muy
diversas. En palabras de Sulayman:
Yo no tengo porqué aparentar una persona lo que no soy. Eso trae muchos conflictos de muchos
matrimonios [mixtos] [...] Porque queramos o no, son dos culturas diferentes [...] entonces hay que
saberlo llevarlo; pero con la verdad por delante [...] Yo desde el principio le dije a mi mujer: “yo soy
mahometano, no como cerdo”, ¡lo digo clarísimo!; “no bebo alcohol”. Sin embargo hay algunos que se
queda callao; y llega la segunda generación, que son sus hijos. Tú no los vas a criar alomejor; los cría su
suegra. Y te encuentras a tu suegra dando jamón a tu hijo, ya empieza la pelea: “¡porqué le das jamón a
mis hijos!”. ¡Pero capullo [risas] díselo!, que yo no quiere eso; ¡pero díselo desde el principio que sepa tu
suegra, que sepa toda la familia de alrededor de tu suegra! [...] Tú quieres comer jamón, pues a mí me
pones una sardina, me la como a gusto, ¡y ya está!; y llevo bien con toda la familia, no tengo problema
con nadie. (SulaymanSa, gambiano de 52 años, casado con una española, con tres hijos)

Otra fuente de conflicto se deriva de los distintos modelos en las relaciones de género;
esto es, entre la separación de roles sexuales del África Subsahariana y la tendencia a la
igualdad de roles en la sociedad receptora. Como explica Abdul:
Las mujeres aquí [España] son diferentes de allí [Senegal] Por ejemplo, en Senegal puedes tener tu mujer,
tú te vas, cuando quieres volver vuelves en casa, no hay problema [...] Allí es que… el problema es que
los hombres traen el dinero en casa, entonces no les tocan de estar en casa todo el rato, siempre salen.
Pero aquí es diferente, tu mujer y tú, trabaja ella, tú trabajas… Todos los gastos, todo esto es diferente [...]
Aquí hay límites, allí no hay límites [risas]. (Abdu, senegalés de 32 años, casado con una mujer española,
con un hijo)

En este contexto, que se produzcan más o menos cambios o mantenimientos socio-culturales
dependerá de muchos factores: proyecto migratorio, lazos comunitarios y transnacionales,
situación socio-económica, etc. Hay casos en que la precariedad socio-económica coincide
con una mayor retención; pero también hay casos en los que, al mejorar el nivel socioeconómico, y en condiciones de mayor estabilidad, se tiende a la revitalización cultural.
El contexto por excelencia donde tienen lugar todas estas dinámicas de conflicto y
acomodación, es en la crianza y educación de los hijos; esto es, en la transmisión intergeneracional de valores y modelos socio-culturales. En general, los padres intentan preservar
y transmitir sus respectivos valores, con más o menos flexibilidad. Los padres senegambianos
ven a la vez con preocupación y con resignación que sus hijos se alejen o “pierdan la cultura
de origen”, y entienden que los hijos, especialmente los nacidos y/o socializados en Cataluña

114

Referencia de la publicación: Rodríguez García, Dan (2004) “Inmigración y mestizaje hoy. Formación de
matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña”, Migraciones, 16: 77-120.

(Europa), viven en otro contexto, con valores y referentes distintos. Esto es lo que Varro ha
llamado ‘des réactions du milieu’ (1995: 44-45). Por un lado, los padres senegambianos
animan a sus hijos a adoptar las formas de vida “modernas”, ya que esto conlleva en parte
adquirir una buena educación y mayores oportunidades de inserción social en el futuro. Por
otro lado, pueden sentirse intimidados por el hecho de que sus hijos –especialmente las hijas–
se “occidentalicen” demasiado en sus comportamientos, en ámbitos como las amistades, la
sexualidad y los hábitos de bebida. Como contraste, el bagaje cultural que los padres
senegambianos quieren transmitir a sus hijos, tiene que ver con valores y costumbres
vinculados a la dinámica de la familia tradicional y la afiliación al Islam. Dado que esto
ocurre en un contexto en que el Islam está en descrédito a nivel social, es difícil que los hijos
de inmigrantes –que como todos los niños buscan la aceptación del grupo mayoritario– se
identifiquen abiertamente como musulmanes, y como hijos de inmigrantes. Como explica una
de las entrevistadas:
Son como camaleones hasta que están lo suficientemente seguros como para poder mostrarlo en público.
Y es que es muy duro estar continuamente justificando una opción que no es la norma, que está
desprestigiada. Aquí, en países como España, con pocos recursos, y donde no se les puede dar a estos
jóvenes una alternativa clara, los chicos corren el riesgo de ser marginados. (Maryam, española de 44
años convertida al Islam, casada con un senegalés, con dos hijos)

El rechazo social hacia los hijos debido a su fenotipo (color de la piel) suele generar
reacciones hostiles similares.
Mi hija dice que no quiere ser negra; dice que ella es ‘café con leche’, y yo le digo: “tú eres como el
papa”. Y ella dice: “no, el papa es negro, yo soy café con leche”; y también dice: “él podría ser más
blanco!”; no sé porqué dice eso... (Ángela, española de 37 años, cohabitante con un gambiano, con una
hija)

Muchos de los entrevistados argumentan que la principal dificultad en la transmisión de
los valores socio-culturales en las parejas mixtas viene dada por el hecho de que los hijos
pasan más tiempo con la madre española que con el padre senegambiano.
Hay problema, porque hay muchos que ya no controlan [...] porque, en primer lugar, ¡los hijos no
conocen la cultura del padre, eh!: nacieron aquí, conocen todo de aquí, y nada más. [Conocen] muy poco
de Gambia, o no lo respetan... Llevan básicamente 90% de la cultura de su madre, y nada más [...] Hay un
choque entre culturas: el padre le quiere llevar a un camino y la madre a otro camino, y entonces... el niño
se queda un poco rebelde en la familia, ¿sabes?, y entonces ya es bastante difícil, bastante difícil.
(Alagey, gambiano de 46 años, casado con una mujer gambiana, con cinco hijos)

Estas dificultades, junto al hecho de que los valores de los padres senegambianos quieren
transmitir a sus hijos pueden entrar en conflicto con los valores de las esposas españolas (e.g.,
la jerarquía de edad y separación de roles sexuales versus mayor horizontalidad en el
tratamiento intergeneracional y la tendencia a la igualdad de roles), puede conducir a la
ruptura de la pareja. Como explica Lamine, un senegalés de 40 años divorciado de una mujer
española que no se convirtió al Islam y casado con otra mujer española que sí lo hizo:
El primer matrimonio dura poco [...] Porque después de venir la niña... [...] mientras que está bajo mi
responsabilidad, ella tiene que saber: ¿[de] dónde viene papá?, ¿porqué papá es diferente a la mamá?, y
¿porqué papá tiene ese cultura y levanta y hace ramadán? [con énfasis] ¡esas cosas mis hijos tiene que
saberlo, si no la cultura pierde! Y las niñas están aquí [...] Donque todo lo que aprende ahí, ese es la
cultura española, ese no es la cultura de su padre [...] Porque ella [su ex-esposa] dijo: “cámbiate o me
separo”. Yo le digo: “yo no me cambio, tú decide” [...] Para ella la niña es española y su madre es
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española, pues no tiene que aprender nada de lo que es el cultura africana. Pues yo no le veo así [...] Aquí
[con su esposa actual] es muy diferente de la anterior [...] Ella no tiene esa clase de ideas; ya ha
demostrao que no le importa.

La ruptura de la pareja mixta por conflictos en las relaciones de género o la crianza y
educación de los hijos suele ir acompañada de un proceso de revitalización cultural que puede
conducir a la formación de una nueva unión endógama, justificada precisamente en términos
de similitud cultural-religiosa. Como explica Aliu, un gambiano de 56 años divorciado de una
mujer española, con la que tiene un hijo adolescente, y recientemente casado con una mujer
gambiana de su familia y mucho más joven que él:
El respeto a los padres...eso es muy importante. Aquí es diferente, es de tú a tú [...] La desobediencia no
es lo que nos satisface a nosotros. Nosotros venimos con otra educación... y los hijos que nacen aquí
tienen otras costumbres [...] He aguantado mucho [refiriéndose al matrimonio con su ex-esposa
española], porque somos diferentes, costumbres diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a la
obediencia, a obedecer al marido, y no decir: “tráeme esto” y que te digan “¡pues cógelo tú!” [...] [En
Gambia] la mujer nace educada con obediencia en el matrimonio; no es una discriminación, es una forma
de vivir que tenemos nosotros [...] La mujer en su casa es la dueña [...] Su felicidad, el éxito de sus hijos,
depende de la armonía que hay con su marido.

Algunos opinan que esta revitalización no se produce por una cuestión cultural-religiosa per
se, sino por mantener los privilegios sociales derivados.
Éstos para mí son lo falsos, las personas falsas que lo hacen. Porque la religión musulmana, los que la
practican, no la practican por la creencia de Dios [...] Yo mismo veo las parejas aquí, como en África que,
he visto compañeros que se casaban y se han vuelto religiosos, porque la religión musulmana siempre es
un instrumento para pisar la mujer siempre abajo y el hombre arriba; y esta gente lo hacen porque
entonces inculca la mujer esta mentalidad, la mujer será así y él estará arriba. (Malang, senegalés de 43
años, casado con una mujer senegalesa, con dos hijos)

De hecho, en los casos estudiados, el móvil de la unión endógama tras la ruptura de una unión
mixta es más la diferenciación social de roles según el sexo que el hecho de compartir la
afiliación al Islam o el mismo país de nacimiento. Esto nos alerta sobre la culturalización de
los conflictos de género en los matrimonios mixtos (que se reproducen con exactitud en los
matrimonios endógamos). Como queda sintetizado en la siguiente cita:
Cuando yo iba a la mezquita de Barcelona, para dar clases y esto, hay chicas españolas casadas con
marroquíes que se han separado y ellas han seguido la religión musulmana; o sea que eso no tiene...
Habrá de todo, pero que allí había chicas que se habían separado, pero ellas querían seguir la religión
musulmana. (Pilar, española de 32 años convertida al Islam, casa con un senegalés, con una hija)

Como ya se ha señalado anteriormente, los senegambianos residentes en Cataluña suelen
vivir en una situación de transnacionalidad, donde hay flujo constante de contactos, bienes e
información entre la sociedad de origen y la sociedad de destino. Para algunos de los
entrevistados, esta situación supone la no pertenencia a ningún lugar: no se sienten ni de aquí
ni de allí. Pero, de hecho, la transnacionalidad implica estar un “arraigo múltiple”. Es decir,
no están “entre dos culturas” –como los estudios sobre minorías étnicas planteaban en los
años 1970s– sino que manejan múltiples localizaciones y contextos socioculturales (aquí y
allí). Entre las parejas mixtas con hijos nacidos y/o socializados en Cataluña, el proyecto a
largo plazo es la residencia transnacional (mantener hogares en dos países). Lo más común es
mostrar las dos realidades, y luego dejar que ellos escojan.

116

Referencia de la publicación: Rodríguez García, Dan (2004) “Inmigración y mestizaje hoy. Formación de
matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña”, Migraciones, 16: 77-120.

Si algún día yo tengo la suerte, mi ilusión es ir con ella [su esposa] a mi país. No digo para quedar ahí;
pero [si] ya estamos jubilaos, una temporada aquí, una temporada allá; si podemos, no hay ningún
problema. Claro, la diferencia está, mm... nosotros hemos hecho la vida aquí ya, y a partir de hacer la vida
aquí, mis hijos ya tienen todos la mitad con de aquí. Entonces la ilusión es que conoce las dos partes.
(SulaymanSa, gambiano de 52 años, casado con una mujer española, con tres hijos)
Ellos [refiriéndose a sus hijos] no sé; ya se hacen mayores, se hacen hombres... Y cuando eran niños
hacían más bien la de... tiran a la de su padre; y los conocimientos y todo son más los de su padre, que la
mía. Pero nunca él me prohibió a mí que yo les enseñara la mía [...] Porque nunca nos hemos puesto... a
ver: “tú tienes que ser esto”. Nosotros le hemos enseñado y ahora ellos que elijan lo que quieren; cuando
son mayores que elijan lo que quieran. (Gloria, española de 52 años, casada con un gambiano, con tres
hijos)
ELLA: Intentas pues... ir a las fiestas [africanas]; que los hijos vayan para que vean su cultura y todo.
ÉL: Tradiciones y esos pierde a través de lo padres. Si tú no le enseñas la camino, no le dices lo que hay,
claro que se pierde. Claro, ellos están aquí, están en otra cultura que es diferente que el tuyo; tú lo que
tienes que luchar para enseñar el camino, decir lo que hay, no esconde nada. Y de vez en cuando, pues lo
coge lo lleve allá [a Gambia], no digo para que quedar, pero puede llevar un mes o dos meses en
vacaciones que vean la familia, que acostumbran con ellos también. Llevándolo esto así dos o tres veces,
eso ya no lo perderán. (Mercé, española de 37 años, y SulaymanGe, gambiano de 43 años, casados y con
dos hijos)

La prioridad para los padres es que los hijos se eduquen en Cataluña, ya que esto les
proporcionará mayores recursos para la inserción socioeconómica. El mercado laboral y las
condiciones sanitarias en Senegambia también son motivos de preocupación para las mujeres
españolas:
Para mí lo más importante es la sanidad [...] No hay medios, no hay buenos médicos, no hay hospitales...
[...] Yo me iría con los ojos cerrados, siempre y cuando el sistema de sanidad estuviese más... ¡Si nosotros
estuvimos a punto de irnos! [...] no nos hemos hecho la casa ya porque nos hemos echao atrás pensando:
“ahora esta [se refiere a su hija mayor, de trece años] con diabetes, que miedo, como te vas allí...”. Y
luego el tema de la enseñanza. (Imma, española de 36 años, casada con un gambiano, con cinco hijos)

En cualquier caso, los cónyuges senegambianos tienden a reiterar su deseo de “dejar las
puertas abiertas” para la futura residencia transnacional de sus hijos, e incluso una eventual
emigración más o menos permanente.
ELLA: El futuro de estudios y todo esto tiene que ser aquí.
ÉL: Yo no voy a mandar a mis hijos para ir a estudiar allí y yo no estoy allí ( ) al menos hasta que sean
adultos; entonces ya... [con risas] quieren vivir a Miami o quiere vivir a... Cuando son adultos, ya no está
mi responsabilidad, se puede vivir en donde quiere; yo estoy libre, he decidido vivir aquí porque quiere; y
ellos vivirán donde ellos quiere y hacer lo que quiere; yo solamente quiere darle todo los posibilidades, lo
que yo no ha tenido cuando estaba pequeño. (Pilar, española de 32 años y Lamine, senegalés de 40 años,
cohabitantes y con un hijo)

Es de esperar, que los propios hijos, nacidos y/o socializados en Cataluña, raramente
cumplan las expectativas de sus padres. Estos tienden a identificarse fundamentalmente como
catalanes o españoles.16 Se podría decir que los hijos son catalanes, y “poco” o “nada” tienen
que ver con África. Sin embargo, y como demuestran otras experiencias en contextos
16

Tizard y Phoenix (2002: 131-136), por ejemplo, también encuentran poca “lealtad” al origen africano o afrocaribeño entre los hijos de parejas mixtas en el Reino Unido.
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diversos, los hijos pueden acomodar identidades de pertenencia múltiples. Incluso puede
desarrollarse un sentimiento fuerte de conexión con el país y la cultura de origen del padre
senegambiano en familias que están en una situación socio-económica desfavorable y con una
falta de posibilidades de inserción social, especialmente si además de los nuevos recursos
obtenidos en Europa, las conexiones en origen hacen que puedan gozar de ciertos privilegios
respecto al resto de la población. Como explican Jeuru, gambiano de 41 años, y María José,
española de 37 años, casados y con tres hijos adolescentes, y que viven en una situación
socioeconómica muy precaria en un pueblo aislado del campo de Tarragona:
ÉL: Yo eso se lo digos, que sabe ellos no son cultura perdida. Aquí si queréis entrar en Gobierno, tiene
dificultad; en Gambia sólo con el apellido ya está [...] Sólo coge el teléfono, mi tío que trabaja en
Gobierno, y ya está [...] [al preguntarle al hijo mayor si quiere ir a Gambia, contesta: “¡hombre, claro
que quiero ir!”]
ELLA: Nosotros si no fuera por circunstancias de la vida no estaríamos aquí. [...] O sea que nosotros no
es que no hayamos ido a Gambia, no tengamos más vínculo porque no queramos, más bien todo lo
contrario.

Paralelamente, el racismo, la xenofobia, la marginación y, en general, un contexto social
adverso, puede contribuir a los procesos de revitalización cultural y a la voluntad de buscar
mejores oportunidades fuera de España, incluso a la emigración al país de origen del padre
africano para formar allí una familia (he conocido casos de este tipo tanto en Cataluña como
en el Reino Unido).17 De hecho, los procesos de revitalización no tienen luegar
necesariamente como resacción a contextos desfavorables.

Conclusiones
A lo largo de este artículo, he argumentado que, a pesar de la predominancia de la endogamia,
por razones estructurales, normativas y preferenciales, una de las consecuencias del
asentamiento permanente de los inmigrantes en los países receptores, es el aumento del
número de matrimonios mixtos o bi-nacionales, y la consiguiente formación de familias
transnacionales. He argumentado que el contexto de formación y las dinámicas de las uniones
mixtas constituye un espacio sociocultural híbrido, particularmente activo y complejo; y que
estas dinámicas implican procesos de negociación y acomodación de bagajes socio-culturales
diversos.
En la línea de otros trabajos (Noiriel 1996; Kalmijn 1998; Breger and Hill 1998; Fu 2001),
las evidencias de esta investigación con población de Senegal y Gambia residente en
Cataluña, señalan la importancia de los factores sociales en los procesos de mestizaje. Ahora
que parece que las identidades están substituyendo a las clases sociales, resulta pertinente
señalar que la clase social parece ser un factor más explicativo que el origen geográficocultural para explicar los patrones de endogamia y exogamia, así como las dinámicas de
convivencia y crianza de los hijos en las uniones mixtas. En este contexto, es significativo
concluir que, aunque muchas veces se argumenten en términos de “incompatibilidad cultural”
–lo que podría derivar en un discurso de “choque de civilizaciones”– los conflictos que surgen
en la convivencia y socialización de los hijos en el seno de las parejas mixtas responden más a
factores socio-económicos, situacionales y personales que a las diferencias culturales (origen)
per se; o, al menos, a una combinación de todos estos factores. Esto nos advierte sobre el
17
El estudio de Andall (2002) sobre jóvenes italianos-africanos en Milán, por ejemplo, también sugiere que el
racismo y la discriminación pueden contribuir a la revitalización étnica y a la articulación del proyecto de vida
fuera de Italia.
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peligro de etnificar a las poblaciones inmigradas y de culturalizar (i.e., prejuicio que consiste
en pensar que todo se explica por la ‘diferencia cultural’). Esto se puede aplicar a la
culturalización de los conflictos en las relaciones de género, como han señalado estudios
anteriores (véase, por ejemplo, Lauth Bacas 2002: 10). En otras palabras, son los actores
sociales como sujetos activos, más que las culturas como entidades totales, delimitadas y
fijas, los protagonistas principales en los procesos de transmisión y adaptación sociocultural.
He enfatizado que las uniones mixtas y la crianza y educación de los hijos en las parejas
formadas por hombres senegambianos y mujeres españolas implican multiplicidad de
localizaciones (aquí y allí), un proceso que comporta acomodar identidades combinadas o de
pertenencia plural. En esta línea, los trabajos de Mahtani (2002) sobre mujeres de origen
mixto (‘mixed race’) en Toronto, y de Ifekwunigwe (1999), sobre población de clase media y
trabajadora de origen mixto (‘Black and White’) en Inglaterra, por ejemplo, sugieren que las
experiencias de los descendientes de inmigrados y minorías visibles contestan las
percepciones de etnia, “raza”, origen, nación y género, y permiten argumentar en favor de
afiliaciones complejas basadas en multi-etnicidades y transnacionalidades (Modood 2003). En
cualquier caso, de nuevo, cabe reiterar la importancia del contexto social. Como nos recuerda
Rumbaut (1994: 754), la auto-consciencia étnica puede ser atenuada o realzada dependiendo
del grado de disonancia o consonancia respecto al entorno social que es crucial en la
formación identitaria. De este modo, los diferentes grados posibles de multi-posicionalidad
dependerán en gran medida del contexto social y político y de la situación socio-económica
concreta.
Considerar a los individuos como sujetos activos y no perder de vista la fluidez y
multiplicidad de voces, no implica caer en una posición posmoderna extrema que considera
que “nada existe” (origen, descendencia, proceso migratorio, etc.). Por un lado, como señala
Nauck (2001), el capital social y cultural es un factor esencial para la integración efectiva (biculturalismo) de los inmigrantes e hijos de inmigrantes. Por otro lado, seria un error
menospreciar o pretender que los vínculos multiculturales no existen o que no pueden ser
revitalizados y funcionales. Los resultados de esta investigación revelan que puede ser
importante para la adaptación exitosa de las llamadas “segundas generaciones”, mantener
competencias bi-culturales, no sólo en el sentido de evitar el desarrollo de personalidades
anómicas, sino también en el sentido de aprovechamiento de los recursos y oportunidades
disponibles, como ya han señalado estudios anteriores en otros contextos (véase, por ejemplo,
Suárez-Orozco et al. 2001: 7, 8-9 y 60-61 sobre inmigrados mexicanos y norteamericanos
descendientes de mexicanos en Estados Unidos). Como se ha argumentado, contextos
desfavorables como la inestabilidad socio-económica y la discriminación, pueden conducir a
reacciones “endo-grupales”. Aunque, de hecho, no es necesario un entorno adverso para que
tengan lugar procesos de revitalización étnica. Cabe tener presente que los procesos de
cambio, retención y adaptación sociocultural, así como las respuestas identitarias que se
derivan de estos procesos entre los descendientes de poblaciones inmigradas, no son
unidireccionales, sino más bien constantemente negociadas, multidireccionales y
segmentadas, como sugieren los trabajos de Varro (1995), Zhou (1997) o Suárez-Orozco et al.
(2001).
Finalmente, en este trabajo se ha argumentado en contra de una interpretación naïve,
trivial y simplificadora, de los procesos de interculturalidad, señalando la necesidad de
analizar la interculturalidad desde una perspectiva que la considere como un espacio donde
los procesos de mestizaje y segregación, de globalización y localización, de cambio y
retención, coexisten y pueden ser complementarios, en lugar de necesariamente
incompatibles. Obviamente, la endogamia y la exogamia pueden analizarse dentro de los
procesos de segregación e incorporación social (relación entre la incorporación a nivel primario
y secundario, movilidad social). Pero ni la endogamia se puede considerar a priori como una
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opción negativa o anti-integrativa, ni la exogamia como una panacea de la integración. Se
trata, en otras palabras, de no caer en ninguno de los dos polos reduccionistas: el “efecto
Benetton” (la prometedora belleza y armonía mestizas, sin más) y el “efecto ghetto” (la
abominación de cualquier signo de segregación), pues no toda la segregación tiene las mismas
causas ni los mismos significados. Cabe tener presente que las demandas de integración social
se refieren, fundamentalmente, al acceso en condiciones de igualdad a los derechos derivados
de la condición de ciudadano. Las dimensiones de clase social y de ciudadanía son, por tanto,
ejes cruciales.
Para concluir, este trabajo deja abiertas muchas cuestiones que necesitan se abordadas por
investigaciones futuras, idealmente combinando el análisis de datos a nivel macro con el
trabajo de campo intensivo, y comparando diferentes colectivos de inmigrantes –teniendo en
cuenta su heterogeneidad (diferencias de origen, perfil socio-económico y estructura
organizativa). La relación entre patrones de endogamia y exogamia y la movilidad social, la
relación entre estos patrones y las dinámicas de segregación y asimilación a otros niveles, así
como el análisis de las dinámicas intergeneracionales y la negociación de identidades mixtas,
plurales y transnacionales, requieren más atención. Se trata, sin duda, de fenómenos de
importancia creciente en España, y en el sur de Europa en general, con importantes
implicaciones a nivel social y político, y que son cruciales para comprender la sociedad hacia
la que vamos.
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etapes entre 1994 i 2002 (“Endogàmia, exogàmia i relacions interètniques. Un estudi sobre la
formació i dinàmica de la parella i la família centrat en immigrants de Senegal i Gàmbia
entre Catalunya i Àfrica”), i tracta sobre un dels àmbits menys accessibles però fonamentals
de la interculturalitat i dels processos d’asentament i incorporació, mestissatge i segregació de
la població immigrant als països receptors: la formació de la parella i la família en el context
de la migració. El treball analitza en detall els factors que intervenen en el procés de formació
de la parella/família en la població de Senegal i Gàmbia resident a Catalunya, focalitzant en
els processos d’endogàmia/exogàmia (matrimoni dins/fora d’un determinat grup o categoria),
i dedicant una atenció particular a l’estudi de les parelles mixtes (bi-nacionals) i famílies
transnacionals: dinàmica inter-cultural (canvis/manteniments), relacions de gènere, educació
dels fills i filles i dinàmica inter-generacional, vincles transnacionals origen/destinació, i
processos identitaris (identitats multi/trans-culturals). La publicació s’estructura en els
següents apartats:
I. Introducció
I.1. Context i objectius del treball
I.2. Notes metodològiques
1. Consideracions teòriques sobre l’endogàmia i l’exogàmia
1.1. Introducció
1.2. Consideracions preliminars sobre el mestissatge biològic
1.3. Factors antropològics: parentiu i endogàmia/exogàmia
1.4. Factors demogràfics: distància, sexe, edat i estat civil
1.5. Factors sociològics: el marc social de l’elecció de la parella
1.6. Factors psico-socials
1.6.a Processos de categorització social: ‘endo-grup’ i ‘exo-grup’
1.6.b Prejudicis i estereotips sobre la ‘sexualitat negra’
1.7. Definició i crítica de la dicotomia ‘endogàmia/exogàmia’
1.7.a Categories estadístiques i construcció social
1.7.b Definició d’’endogàmia’ i ‘exogàmia’
1.8. Immigració i mestissatge avui: ubicació dels processos d’endogàmia/exogàmia en
les societats plurals
2. Hipòtesis per a l’estudi dels processos d’endogàmia i exogàmia a Catalunya
2.1. El cas britànic com font d’hipòtesi per al cas català
2.1.a Context de la immigració i característiques sociodemogràfiques de la
població africana en el Regne Unit
2.1.b Patrons d’endogàmia/exogàmia entre els gambians de Londres
2.2. Context de la immigració i característiques sociodemogràfiques de la població de
Senegal i Gàmbia en la societat d’origen i a Catalunya
2.2.a Tendències recents de la immigració estrangera a Catalunya: el cas de
Senegal i Gàmbia
2.2.b Aspectes generals sobre l’estructura sociocultural, la família i el matrimoni
en la societat d’origen
2.2.c Característiques sociodemogràfiques de la població d’estudi
2.3. Hipòtesi per a la investigació sobre endogàmia/exogàmia entre la població de
Senegal i Gàmbia a Catalunya
3. Patrons generals d’endogàmia i exogàmia en la població de Senegal i Gàmbia a
Catalunya: el predomini de l’endogàmia
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3.1. Endogàmia/exogàmia de país de naixement-socialització
3.1.a Tendències generals
3.1.b Preferències matrimonials respecte a l’opció: espanyols vs. immigrants
d’altres països
3.1.c Preferències matrimonials respecte a l’opció: magribins (Àfrica del Nord) vs.
subsaharians (Àfrica Negra)
3.1.d Endogàmia/exogàmia de grup ètnic
3.2. Endogàmia/exogàmia de religió
3.2.a Endogàmia/exogàmia inter-religiosa: musulmà/no-musulmà
3.2.b Endogàmia/exogàmia intra-religiosa: religiositat i matrimoni
3.3. Homogàmia i heterogàmia
3.3.a Grup social i estament
3.3.b “Venir de bona família”
3.3.c El nivell educatiu-formatiu
3.3.d Idioma, color i estatus
4. La significació de la exogàmia: unions mixtes i famílies transnacionals
4.1. Perfil general de les unions mixtes
4.2. La impredictibilitat i la “anti-estratègia” de la unió mixta: les constriccions
familiars i socials cap a l’endogàmia
4.3. Xenofília i mixofília: l’estatus de la ‘blancor’ i l’exotisme de la ‘negritud’
4.4. Exogàmia i ‘matrimonis blancs’
4.5. Poligàmia i bigàmia entre Catalunya i Àfrica
4.6. Processos de canvi, retenció i hibridatge cultural en les unions mixtes
4.6.a Diferència conflicte, negociació i adaptació sociocultural
4.6.b L’educació dels fills: cap a una cultura híbrida
5. Conclusions: cap a una anàlisi profunda de la interculturalitat

2.- L’objectiu general d’aquest estudi és analitzar el procés de formació de la parella/família
de poblacions immigrades residents a Catalunya, i les característiques i repercussions socials i
institucionals de l’augment dels matrimonis mixtos (bi-nacionals) i la formació de famílies
transnacionals, en el context dels processos d’integració (assimilació/segregació) social i
cultural. L’objectiu de fons és analitzar processos migratoris i dinàmiques
d’integració/segregació, per contribuir al coneixement i la reflexió sobre els processos
d’interculturalitat.
3.- Els objectius específics de la recerca són els següents:
a) Oferir un marc teòric i metodològic multidisciplinari on situar l’estudi de
l’endogàmia/exogàmia, i els processos de segregació i assimilació.
b) Fer una anàlisi crítica i elaborar una terminologia operativa dels conceptes implicats
(e.g., endogàmia/exogàmia, matrimoni mixt, mestissatge, interculturalitat, integració).
c) Avaluar quins són els factors fonamentals i les dinàmiques que es generen en el procés
d’elecció de la parella i formació del matrimoni i la família de la població immigrada de
Senegal, Gàmbia i, en relació amb aquestes, la del Marroc i la de la resta d’Àfrica, a
Catalunya:
- Analitzar la importància relativa dels següents factors: el país de naixement-
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socialització, la religió (islam), el grup ètnic-lingüístic, la classe-estatus social i la
família (estructura de parentiu), i establir els patrons generals d’endogàmia/exogàmia
a tots aquests nivells.
- Clarificar com afecta i quina relació existeix entre el projecte migratori i la formació
de la parella o matrimoni i de la família, avaluant el rol de les cadenes migratòries i les
xarxes de sociabilitat –inclòs el “mite del retorn/permanència”– en aquests processos.
- Analitzar les diferències per sexe i edat (generació) i entre el nivell formal i informal
en els patrons d’endogàmia/exogàmia.
- Analitzar particularment els casos d’exogàmia: establir un perfil sociodemogràfic de
les unions mixtes o bi-nacionals; analitzar les trajectòries de formació de la parella, i
aprofundir en els processos de canvi, retenció i mestissatge cultural: diferència,
conflicte, negociació i adaptació sociocultural, educació dels fills, transnacionalisme i
formació d’identitats multi/trans-culturals.
d) Establir comparacions entre Catalunya (Espanya) i altres contextos (Anglaterra, França,
Canadà o Estats Units) respecte els processos d’endogàmia/exogàmia ètnica i les
dinàmiques de la interculturalitat.

METODOLOGIA
1.- L’àmbit d’estudi d’aquesta investigació és múltiple: les unitats d’observació al Regne
Unit van ser la ciutat de Londres, a la regió de Greater London, particularment a l’àrea de
Inner London, i concretament als districtes de Hackney, Tower Hamlets, Haringey i
Lewisham. A Gàmbia (Àfrica subsahariana), la província de Western Division (Banjul,
Serekunda, Brikama, Lamin, Bakao i Fajara), i les poblacions d’ Embarra i Do Fang, a la
regió de Niumi, a la província de North Bank Division. Les unitats d’observació a Catalunya
són les quatre províncies catalanes, a localitats tant urbanes com rurals: a Barcelona:
Barcelona (capital), Hospitalet, Badalona, Cornellà, Sabadell, Rubí, Premià de Mar, i Mataró;
a Girona: Girona (capital), Blanes, Vic i Salt; a Lleida: Lleida (capital), Cervera, Torregrossa i
Alpicat; i a Tarragona: Tarragona (capital), Salou, Camarles (Tortosa) i Santa Bàrbara
(Amposta).
2.- Les poblacions d’estudi són els col·lectius originaris de Senegal i Gàmbia (les dues
nacionalitats de l’Àfrica Sub-sahariana més importants tant a Catalunya com a la resta de
l’Estat) i, indirectament, de la resta de països africans, particularment la població del Marroc,
resident a Catalunya; a més del col·lectiu senegalès i gambià resident a Londres (treball de
camp d’octubre de 1997 a octubre de 1998), i la població senegambiana resident a Gàmbia
(treball de camp d’agost a octubre de 2000).
3.- L’estudi és de caràcter multidisciplinari, amb una perspectiva comparativa, i combina
metodologies qualitatives i quantitatives. La metodologia qualitativa es va basar
principalment en l’observació participant (a Catalunya, Gàmbia i Regne Unit) i entrevistes en
profunditat. Es van realitzar un total de 53 entrevistes (22 temàtiques-prospectives i 31 semidirigides o en profunditat), gravades i transcrites íntegrament. Les entrevistes semi-dirigides
es van estructurar en dues parts: la primera part recollia informació biogràfica i socidemogràfica de l’individu, del seu cònjuge o parella, pares, germans i fills, particularment
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quant a les unions i patrons d’endogàmia/exogàmia: edat, lloc de naixença, grup ètnic, religió,
ocupació, lloc de residència, nivell educatiu, relació de parentiu, nombre de fills i filles, etc.
Aquesta informació (relativa a quatre generacions) es va utilitzar posteriorment per a l’anàlisi
genealògic: es van realitzar 31 diagrames genealògics, equivalents a la informació de 320
unions, i a l’historial de 556 individus. Aquests diagrames s’utilitzaren per a l’anàlisi
diacrònica (longitudinal). La segona part, d’entrevista en profunditat pròpiament dita, està
centrada en les descripcions de les actituds i comportaments entorn de l’endogàmia i la
exogàmia. Respecte la investigació quantitativa, es va portar a terme una explotació del Cens
de Població de 1991 i de l’Estadística de Població de Catalunya de 1996 corresponents a la
nupcialitat de quatre poblacions immigrades a Catalunya: Àfrica (total), Gàmbia, Senegal i El
Marroc. Les dades es van analitzar creuant la informació de cada nacionalitat o lloc de
naixença i sexe, per localitzar la nacionalitat o lloc de naixença del cònjuge. La investigació
quantitativa a Catalunya també va incloure una mostra no-probabilística (mostreig per quotes
i cadenes de referència) de 251 individus, dels quals 184 (el 73%) eren senegalesos i
gambians (el 58,7% homes i el 41,3% dones). El 14% dels individus de la mostra global eren
nascuts a Espanya (majoritàriament dones), i la resta en altres països africans (Guinea
Conakry, El Marroc, Mali, Guinea Bissau, Guinea Equatorial i Camerun) i, en segon lloc, a
països de Llatinoamèrica i Filipines (majoritàriament dones). El qüestionari contenia 51
variables, i recollia informació sobre l’individu i les seves unions: lloc de naixença, edat, any
d’arribada, situació legal, religió, grup ètnic, estat civil, lloc de residència, ocupació, salari,
etc. Les dades van ser processats amb SPSS per portar a terme l’anàlisi multivariable.

PRINCIPALS RESULTATS DE L’ESTUDI
1.- Entre la població estudiada – i coincidint amb la tendència global per diferents moments
històrics i societats – hi ha un predomini de l’endogàmia (matrimoni dins del mateix grup,
origen o nacionalitat). Les raons per aquest predomini, corroborant les hipòtesis de partida,
són tant estructurals com normatives: d’una banda, s’explica pel patró migratori masculí (amb
reagrupació posterior de la dona) i el projecte de migració temporal (amb retorn i inversió en
origen del capital econòmic i/o formatiu obtingut a l’exterior), en el context d’estratègies
migratòries col·lectives organitzades fonamentalment per la família i on el matrimoni
concertat te una funció cohesionadora de l’estructura de parentiu. Paral·lelament, l’endogàmia
constitueix un element de cohesió i referència dins la organització familiar, com a suport bàsic
i principal vehicle de transmissió de valors i codis culturals de la societat d’origen i a la qual
es pensa tornar (aquí la religió de l’Islam, majoritària tant a Senegal com a Gàmbia, actua
com a catalitzador cultural). La tendència a l’endogàmia es reforça amb actituds negatives
vers el mestissatge a la societat receptora, basades en una sèrie d’estereotips i prejudicis cap
als immigrants procedents de països menys desenvolupats (e.g., delinqüents, oportunistes) i,
en el cas dels negre-africans, també amb a prejudicis i estereotips sobre la moralitat i la
sexualitat dels “negres”, a partir del seu fenotip (e.g., trets físics visibles), i que s’han recreat
històricament. Aquest mateix estereotip és també la base per actituds de xenofília i mixofília
(voluntat de barreja amb allò “exòtic”) que, en menor mesura, dóna lloc al comportament
contrari (exogàmia).
2.- Malgrat el predomini general de l’endogàmia, una de les conseqüències de les migracions
internacionals en el context de la globalització és l’augment dels matrimonis mixtos (binacionals) i la formació de famílies transnacionals. Aquesta és una realitat recent però també
creixent a Catalunya (el 5,6% al 2001 del total de matrimonis estava constituït per una
persona de nacionalitat espanyola i per una d’estrangera, i el 14,8% al 2005) i a la resta de

128

l’Estat, i te repercussions en tots els àmbits socials: des dels eixos d’identificació dels joves a
l’àmbit privat fins al nivell institucional (àmbit educatiu, polític, etc.). L’augment de les
unions mixtes té molt a veure amb el fet que el projecte migratori dels immigrants
senegambians, en principi temporal (obtenció de recursos i retorn), moltes vegades no
coincideix amb la realitat de permanència i vinculacions amb la destinació, que dóna lloc a
l’augment de la interacció social, els contactes exo-grupals i l’eventual formació d’una unió
mixta. Cal tenir també en compte els processos de xenofília i mixofilia
(occidentalitat/modernitat vs. estrangeritat/exotisme).
3.- Els “matrimonis de conveniència” no són comuns entre la població senegambiana a
Catalunya (Espanya), a diferència del que passa amb aquesta mateixa població a d’altres
països (e.g., Alemanya o Suècia), i amb altres poblacions immigrades a Catalunya (e.g.,
Rússia, Europa de l’Est, Cuba). Tot i això, hi ha persones senegambianes que justifiquen
aquesta pràctica com a forma d’accelerar les possibilitats d’inserció a la societat de destinació
i, en general, pels avantatges socials que se’n deriven de la formalització. En aquest context,
és possible la situació de bigàmia (coexistència de més d’una unió formal a origen –
generalment consensual– i a destinació).
4.- Les unions mixtes tendeixen a ser homogàmiques (ambdós cònjuges comparteixen similar
estatus soci-econòmic) o, en tot cas, hipergàmiques per al cònjuge immigrant (unió amb una
persona amb més alt estatus socio-econòmic).
5.- Els homes senegambians són més exògams que les dones, tant per raons estructurals (e.g.,
col·lectiu demogràficament masculinitzat, projecte migratori masculinitzat) com culturals
(e.g., estructura de parentiu patriarcal, prescripcions religioses musulmanes). La majoria de
senegambians –i africans en general– que formen unions mixtes a Catalunya són homes
solters o amb relacions prèvies no formalitzades, i amb recursos soci-econòmics suficients i
amb contactes en l’exterior previs a l’emigració.
6.- Els fills i filles o descendents d’immigrants (“segones generacions”) i joves immigrats són
més exògams que les “primeres generacions”, degut a la desvinculació amb el país d’origen
propi o dels pares i mares africans (generalment pares en aquest estudi), i a la conseqüent
diversificació de les xarxes socials i les possibilitats d’interacció, així com a la dissociació
entre els models i les pràctiques tradicionals i el seu significat instrumental (e.g., matrimoni
arranjat). Cal tenir en compte, però, que endogàmia i exogàmia no són processos irreversibles
ni excloents.
7.- L’exogàmia és major en les relacions informals (cohabitació, associació temporal no
reglada, etc.) que en les formals (matrimoni), perquè a nivell públic la pressió de la norma és
major, i, en relació amb això, per processos de xenofília i mixofilia (occidentalitat/modernitat
vs. estrangeritat/exotisme).
8.- La situació majoritària de la població immigrada senegambiana i de les families mixtes
residents a Catalunya és la transnacionalitat, on hi ha flux constant de contactes, bens i
informació entre la societat d’origen del membre estranger i la societat de destinació. Això
suposa un “arrelament múltiple”: no “entre aquí i allà” (enlloc), sinó “aquí i allà”.
9.- Les parelles mixtes i famílies transnacionals constitueixen un espai de dinàmica sociocultural especialment actiu i complex, que barreja dinàmiques de localització (diferència) i
globalització, i on les diferències d’origen ètnic, classe social i gènere interseccionen i es
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reestructuren. En aquestes interaccions el conflicte pot derivar-se d’hàbits socioculturals
diferents, com diferents models de relacions de gènere i valors cívics (e.g., individualització
occidental vs. solidaritat comunitària africana). El context per excel·lència on tenen lloc totes
aquestes dinàmiques de conflicte i acomodació, és en la criança i educació dels fills i filles; és
a dir, en la transmissió inter-generacional de valors i models socioculturals.
10.- La situació de transnacionalitat i multi-localització fa que, en general (tant a les famílies
mixtes com a les que no ho són), existeixi la voluntat que els fills i filles “no perdin” la
cultura i els valors del país d’origen del/s cònjuge/s immigrat/s: la solidaritat familiar i el
vincle amb la família africana; el valor d’obediència a la jerarquia d’edat; l’idioma del pare o
mare immigrant, etc. Els pares i mares senegambians veuen alhora amb preocupació i amb
resignació que els seus fills i filles s’allunyin o “perdin la cultura d’origen”, i entenen que els
fills i filles, especialment els nascuts i/o socialitzats a Catalunya (Europa), viuen en un altre
context, amb valors i referents distints (les anomenades ‘réactions du milieu’). D’una banda,
els pares senegambians (generalment pares en les unions mixtes) animen als seus fills i filles a
adoptar les formes de vida “modernes”, ja que això comporta en part adquirir una bona
educació i majors oportunitats d’inserció social en el futur. D’altra banda, poden sentir-se
intimidats pel fet que els seus fills i filles –especialment les filles, sobre les quals hi ha més
control– “s’occidentalitzen” massa en els seus comportaments, en àmbits com les amistats, la
sexualitat o els hàbits d’oci. Com a contrast, el bagatge cultural que els pares senegambians
volen transmetre als seus fills i filles, té a veure amb valors i costums vinculats a la dinàmica
de la família tradicional i l’afiliació a l’Islam. Atès que això ocorre en un context que l’Islam
està en el descrèdit a nivell social, és difícil que els fills i filles d’immigrants –que com tots
els nens busquen l’acceptació del grup majoritari– s’identifiquin obertament com musulmans,
i com a fills i filles d’immigrants. El rebuig social cap als fills a causa de el seu fenotip (color
de la pell) sol generar reaccions hostils similars.
11.- En el context de la criança i educació dels fills i filles de parelles mixtes poden sorgir
conflictes pels diferents valors que els pares senegambians volen transmetre (e.g., la jerarquia
d’edat i separació de rols sexuals versus major horitzontalitat en el tractament
intergeneracional i la tendència a la igualtat de rols), i que poden donar lloc a la ruptura de la
parella/família. Això pot anar acompanyat d’un procés de revitalització cultural que pot
conduir a la formació d’una nova parella endògama del membre estranger (generalment
home). Els conflictes en el procés d’educació dels fills i filles i les relacions de gènere en les
famílies mixtes i l’eventual revitalització cultural, però, no són necessàriament deguts a un
“xoc cultural”, sinó a factors situacionals i socials que poden argumentar-se (polititzar-se,
culturalitzar-se) en termes d’“incompatibilitat cultural”.
12.- Entre les parelles mixtes amb fills i filles nascuts i/o socialitzats a Catalunya, el projecte a
llarg termini és la residència transnacional (mantenir llars en dos països). El més comú és
mostrar les dues realitats, i després deixar que ells escullin. La prioritat per als pares és que
els fills i filles s’eduquin a Catalunya, ja que això els proporcionarà majors recursos per a la
inserció socioeconòmica i la mobilitat social.
13.- Els propis fills i filles, nascuts i/o socialitzats a Catalunya, rarament compleixen les
expectatives dels seus pares i mares immigrats. Tendeixen a identificar-se fonamentalment
com catalans o espanyols. No obstant això, els fills i filles poden acomodar identitats de
pertinença múltiples. Els diferents graus possibles de multi-posicionalitat dependran en gran
mesura del context social, polític i econòmic concret (grau de dissonància o consonància
respecte a l’entorn). Contextos desfavorables com la inestabilitat soci-econòmica o la
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discriminació, poden conduir a processos de reificació ètnica. Però no és necessari un entorn
advers perquè tinguin lloc processos de revitalització ètnica o múltiple identificació. Els
processos de canvi, retenció i adaptació sociocultural, així com les respostes identitàries que
se’n deriven d’aquests processos entre els descendents de poblacions immigrades, no són
unidireccionals ni irreversibles, sinó multidireccionals i segmentades (poden funcionar en
paral·lel, no són necessàriament incompatibles), i són constantment negociades i
transformades. Això permet argumentar a favor de les d’afiliacions complexes. En aquest
sentit, pot ser important per a l’adaptació dels fills i filles o descendents d’immigrants
mantenir competències bi-culturals, en el sentit d’aprofitament dels recursos i oportunitats
d’un major capital sociocultural que els enriqueix tant a ells com a la societat en general. Seria
un error menysprear o pretendre que els vincles multi-culturals no existeixen o que no poden
ser sorgir o ser revitalitzats i funcionals.
14.- En general, cal considerar els processos d’interculturalitat i mestissatge des d’una
perspectiva que no minimitzi la seva complexitat: ni l’endogàmia es pot considerar a priori
com una opció negativa o anti-integrativa (equivalent a segregació o ghettització), ni
l’exogàmia com una panacea de la integració (no és una precondició per a la integració
estructural). A més, són processos multidireccionals i reversibles.
15.- En el context de formació de parelles mixtes i famílies transnacionals –un context
d’increment dels fluxos migratoris i d’augment de la complexitat dels processos
d’interculturalitat que se’n deriven, i on coexisteixen processos de localització i globalització
(transnacionalisme)– cal replantejar-se els esquemes tradicionals sobre el que constitueix la
pertinença i el lloc, i avançar en una concepció de la ciutadania que consideri la seva
multidimensionalitat (política, econòmica, social i cultural) i que reconegui la flexibilitat i
multiplicitat d’afiliacions identitàries, tot conciliant la diversitat cultural i identitària amb la
cohesió social i política.
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THE GLOBAL HAND
The Global Learner University
Calle L’ Agret nº 18. Des –nº 15. 03700. Denia – Alicante
EMAIL: thegloballearneruniversity@gmail.com TEL: +34 680826894
CIF: G54514195

Centro asociado a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL (AEDETP). Titulos
reconocidos por la APOSTILLA DE LA HAYA

PREMIOS - SDRCA
Barcelona.
ASUNTO: Aportación ‘‘THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY
Estimado Sr. Josep,
Muchas gracias, Sr. Josep por acordarte de mi y de mi humilde
universidad, aprovecho estas lineas para agradecer a usted y a su
asociación, los socios y los premios SDRCA. Muchas gracias por el
premio.
Adjunto un resumen sobre mi autobiografía, perfil y la universidad.
Cordialmente,

Helen Mukoro
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AUTOBIOGRAFÍA
Helen Mukoro autor de THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY,
nació en el estado de Delta. Nigeria. Hija del Sr. Anthony Mukoro
(Director General del Ministerio de Hacienda de Estado de Bendel.
Nigeria, hasta su muerte) y la Sra. Mary Mukoro (Funcionaria Oficial del
Estado, Nigeria). Helen Mukoro es la sobrina del Dr. A.G Onokoraye
(Rector de la Universidad de Benin. Estado de Edo. Nigeria). Helen es
la hijastra de Su Señoría, el Juez Jefe de Estado del Delta. Nigeria.
HON Justicia Emmanuel Akpomudjere.
MI PERFIL:
Excelente experiencia en la administración
Comunicación excepcional y las habilidades interpersonales
Funciona bien bajo presión como asesor de inmigración, ciencias de
agronomía y gestión fiscal y laboral de manera independiente y en equipo
Conocimientos básicos de informática, en particular los cursos con
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
EDUCACIÓN:
1- St Ita's Girls College. Estado -Delta. Nigeria
2- Diploma Nacional Ordinario. Facultad de Agronomía. Colegio oficial de
Agronomía en Anwai-Asaba de Estado de Delta. Nigeria
3- Licenciatura en Derecho –Facultad de Derecho – UNED -España
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4- Superior Técnico en Derecho Penal – Parte General y Especial y sus
consecuencias Jurídicas (Instituto Policía de España)
5- Carrera Profesional en Educación Social e Intervención Comunitaria
(Universidad de Claustro de Sor Juana y Divulgación Dinámica)
6- Experto en Intervención con Mujeres Victimas de Violencia de Género
(Euroinnova -INESEM) España
7- Técnico Superior en Inmigración- Rama Jurídica (Euroinnova INESEM) España.
8 - Experto en Psicología Jurídica (Universidad Católica de Santo
Domingo y la Escuela Superior de Postgrado de la Fundación Española
de Estudios Sociales y Sanitarios)
9 - Formación Profesional Ocupacional en Gestión Fiscal y Laboral en las
Empresas) Instituto Europeo de Desarrollo Profesional. España
(financiado por el Ministerio de Trabajo y Inmigración. España)
10- Certificado –Curso –Dirección y Gestión de Equipos de Trabajo
(Fundar –ADEIT –Fundación Universitat de Valencia) Y 8, a) -Gestión de
Entidades no Lucrativas, curso organizado por Fundar – Universidad de Valencia
11– Curso: 'Naciones Unidas y Refugiados'. Certificado por Federación
Mundial de las Naciones Unidas de Nueva York-Ginebra (ANUV)
12– Curso: 'ONU y Derechos Humanos’. Certificado por Federación
Mundial de las Naciones Unidas de Nueva York-Ginebra (ANUV)
13– Cursos - DIPLOMA en Informática, Alemán, Gestión Empresarial,
Jefe de Cocina y Auxiliar de Enfermería en Geriatría –Cursos organizado
por INEM)
EXPERIENCIA LABORAL:
1-Ministerio de Agricultura. Benin-City. Estado de Edo y Delta. Nigeria.
Enviado permanente de Ministerio de Agricultura a la Oficina del
Gobernador de Estado de Edo y Delta. Nigeria- Departamento de la
Mujer. Trabaje en la oficina mencionada durante 2 años
- Coordinadora de operaciones de los Ayuntamientos sobre actividades
de las mujeres en la agricultura, y dependo directamente del Secretario
Ejecutivo del Gobernador.
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-Seguimiento de los avances y el costo de los proyectos en los diferentes
gobiernos locales –Concejalías de Agricultura.
2- THE GLOBAL HAND

Presidenta y coordinadora. Entre mis funciones, coordinar a los diferentes
departamentos, y Asesor Legal
3- CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Trabaje como voluntario en el departamento de inmigración de Cruz Roja
Española de Javea durante 7 meses. Mi trabajo consiste en asesoramiento y
tramitación de permisos de residencia para los inmigrantes
4- Helen es autor y el Rector de THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY
(Universidad Global de Educación Online y a Distancia), el objetivo del mismo
es ofrecer enseñaza de forma gratuita a los solicitantes sin recursos y las
víctimas de violencia de género en todo el mundo

5- Helen es autor de Multi Premios Anual Africa y Europa

MIS LIBROS:
1- EIGHT THOUSAND MILES (OCHO MIL MILLAS)
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Ocho Mil Millas es servir de orientación basados en la ciencia,
para apoyar, orientar y educar a las víctimas de la violencia de género sobre el
afecto sexual después de la separación o el divorcio. Se trata de una orientación
esencial para ellos. Sabemos que algunos regresan a los brazos de sus agresores
por falta de orientación sobre esta cuestión.

2- THE CASE THAT BRUISED MY HEART (El juicio que hirió mi
corazón)

I|G
G G G G ùG G G G
G G ùG G G G G G G G ùU
sG G G G G G ùG G G ùG
G G G G çG G G G G G G
˅˅
El libro es sobre la discriminación racial.

Mis Frases:
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x

''Somos lo que queremos ser''

x

''Vivir en el pasado es hundir en el pasado''

x

''Lo que ya pasó, se ha pasado, y por mucho que quiera atar a
nuestro pasado, lo único que se consigue es hacer daño a
nosotros mismos''

x

''Tenemos que seguir en nuestro camino en la búsqueda de la
felicidad para llenar el vacío que la vida ha causado''

x

''La felicidad es una cosa buena, y debemos aprovechar cada
minuto de nuestra vida para ser feliz''

x
x

''Amar no es aprender a dominar, sino aprender a amarnos unos
a otros''

x

''No he venido para el éxito, ni de tener éxito, sino para
conocerte''

x

''El público es quien coinciden con la última palabra y lo mismo
puede optar por responder o no responder''

x

''El corazón es como un motor del coche''

x

''Un corazón asaltado es un corazón roto, un corazón roto es un
corazón confundido, un corazón confundido es un corazón en el
callejón sin salida''

x

''Cuando se trata de nuestra vida sexual, sobre todo cuando se
trata de hablar sobre el afecto sexual, entremos en el juego y
nadie más "

x
x

x
x
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''Debemos aprender a sanar las heridas''

''La violencia doméstica y las malas palabras son vinculadas''
''La violencia doméstica es la violación de los derechos más
impactantes y crueles de nuestra existencia''
''No construye una casa con un látigo en la mano''
''El poder económico es interesante, un príncipe azul o un hombre
guapo son igual de interesantes, pero la buena conducta cívica, ni

se compra ni se vende con dinero, ni con un príncipe azul, ni con
un hombre guapo''

RESUMEN SOBRE EL PREMIO
POR QUE HE CREADO THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY:

La educación sobre los derechos humanos, objetivo previsto en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (Artículo 26.2) y reiterado en otros importantes
instrumentos internacionales, forma parte integrante del derecho a la educación. El
conocimiento de los derechos, responsabilidades y libertades, tanto de uno mismo
como de los demás, se considera una herramienta fundamental para garantizar el
respeto de todos los derechos de todas y cada una de las personas. La idea que
sustenta la educación en la esfera de los derechos humanos es que la educación no
debería aspirar únicamente a formar a trabajadores capacitados y profesionales,
sino también a contribuir al desarrollo de personas con capacidad para
interrelacionarse y actuar en una sociedad justa.
Mediante la educación para los derechos humanos, o los derechos humanos en la
educación, THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY (TGLU) pretende dotar a
los alumnos y estudiantes de las aptitudes necesarias para adaptarse a los cambios
sociales e impulsarlos. Para TGLU la educación se percibe como un medio para
favorecer la autonomía del individuo, mejorar su calidad de vida y aumentar su
capacidad para participar en los procesos de adopción de decisiones que conduzcan
a la elaboración de políticas sociales, culturales, económicas mejores.
Según la ONU Toda persona tiene derecho a la educación... La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)
Desde este punto de vista, decidí crear la Universidad, ya que hay individuos que
no puede acceder a la enseñanza superior por diferentes motivos, por ejemplo,
motivos económicos, la edad, … etc. Y para TGLU, la enseñanza superior online
es el modo más fácil para llegar a miles de personas en todo el mundo y desde aquí
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pensamos que la libertad de forma de las personas sobre el derecho a la educación
debe ser respetada.
En el siglo en que estamos, aún se puede apreciar la discriminación entre la
educación tradicional y la educación online (virtual o e-learning), ya que, en
algunas países, los títulos de enseñanza online no tiene validez, y ello vulnerar la
discriminación en todas sus formas, tal y como establece Naciones Unidas.
Para TGLU, la enseñanza es importante, ya que para interponer exigencias a
nuestro entorno porque determinadas cosas no nos parecen evidentes, o las
damos por supuesto o ni siquiera nos plantamos que, pudiera ser de otra
forma,estaligadaalafaltadelaeducaciónbásicaosuperior,yellohacenque
noreflexionaremosalrespectoninospreocuparan,peroparaTGLU,locierto
es que la forma en que nos presentan ante los demás y las exigencias que
realizamosalentornosebasanenesteconcepto‘laeducación’.

TGLU sostiene que, quién tiene estudios y la libertad de forma para elegir y
acceder a ello sabe perfectamente de dónde provienen ciertas formas de
comportamiento y determinadas exigencias al entorno. Puede reflexionar
sobre ello y tarde o temprano se da cuenta de que no necesita realizar
manipulaciones y manejos, porque comprende que esta forma de actuar es
perturbadorayperjudicial.
Asípues,lalibertaddeformaenlascosasyenespeciallalibertaddeformaa
elegirelmétododelaenseñanza(tradicional,online,elearningovirtual)es
muyimportante.Cuandounapersonaseleconocelosderechoshumanos,la
libertaddeformaenelegirelcentroylamodalidaddeenseñanzaencuantoa
laeducaciónnodebeserlimitada.

Losespaciosdelibertadpuedenensancharseenormemente,sitengounaidea
clarasobrelalibertaddequedispongoporlapropiacondicióndemiser.Si,
por el contrario, no tengo el derecho a elegir el método que me permita
conciliar mi vida cotidiana con mis estudios o que no correspondan a mi
esencia, acabaré enfrentándome conmigo mismo en la lucha por estos
espacios.

Lalibertaddeformaenlascosasnoesalgoquepueda«copiarse»dealguna
filosofía. Se trata de algo totalmente personal e individual. Debo poder
sentirme libre para crear mis espacios de libertad y elegir mi método de
enseñanza(tradicional,adistanciaoonline).
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Y,enconsecuencia,elsercadavezmáslibreesunprocesoqueduratodala
vida. En realidad sólo podemos ser creativos en los espacios de libertad. En
otraspalabras:losespaciosdelibertadseencuentranallídondelosdemásno
puedenpenetrarenmiespaciovital.

En este sentido, es conveniente recordar la idea de que, expresado en
términos económicos, toda persona es un potencial que puede utilizarse en
algúnlugar.Podríadecirsequecadaindividuoesunaofertaenelmercadode
lahumanidad.Paratodacapacidad,enalgúnlugarexisteunhuecoenelque
encaja perfectamente. Y la enseñanza es como una llave que encaja en su
cerradura pero esta cerradura (o este hueco) debe encontrarse. Si quiero
estudiaronlineperonopuedodecidísobremímétododeenseñanza,porque
enalgunospaíses,laleyestablecequelaeducacióntradicionaleslaúnicaque
se puede acreditar, entonces la misma decida sobre mis capacidades y
voluntades y ello me hará sentir que no encuentro el lugar adecuado para
desarrollarmipersonalidad(Intentoencajarenhuecosquenocorresponden
y, de esta manera, mi personalidad se desgasta). Y ello no es una situación
agradable.Sinomeatrevoamiraramisombra(libertaddeformaaelegirel
métododeenseñanza),notengoposibilidaddedisolverla(capitalhumano).

TGLU reconoce que, la educación para la ciudadanía ha sido una meta y
una preocupación, desde sus orígenes, de los sistemas educativos
contemporáneos que, en estos momentos, está caracterizada por dos
rasgos: la superación de la visión tradicional de la educación cívica y la
adopción de una visión moderna e integrada (enseñanza online y a
distancia) gracias al enfoque curricular basado en los derechos humanos.
El derecho a la educación, que goza oficialmente de la condición de
derecho humano desde que se adoptó la Declaración Universal de
DerechosHumanos en 1948, es un derecho que “empodera”; es decir, da
poder a las personas para desarrollarse como tales y para contribuir al
desarrollo de la sociedad. Pero además, es un derecho clave, pues
favorece su capacidad para disfrutar de otros derechos humanos, por
ejemplo, del derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la
información, el derecho a participar en laVida cultural del país, etc. En este
sentido, TGLU estimar que, el derecho a la educación representa los
principios de indivisibilidad y de interdependencia de todos los derechos
humanos.
El propio preámbulo de la DUDH (Derechos Universal sobre Derechos
Humanos) lo reconoce y le da “partida de nacimiento”. Puede afirmarse por
consiguiente no sólo que la educación es un derecho y, a la vez, condición
necesaria para que todos los derechos humanos se hagan efectivos en la
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vida social, sino además que los derechos humanos constituyen el
contenido y la meta del derecho a la educación, al establecerse en el
Art.26, inciso 2 de la DUDH que “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
La Constitución española, en el preámbulo señala la “voluntad de
garantizar la convivencia democrática…proteger a todos los españoles y
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos…establecer
una sociedad democrática avanzada…y fortalecer unas relaciones
pacíficas…” En el Art. 10.2. Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España. En el Art. 27.2
Como ha señalado UNESCO, los acontecimientos internacionales que se
están produciendo en todo el mundo han demostrado que debería
ampliarse la definición tradicional de la educación de calidad, debiéndose
sustentar en un enfoque basado en los derechos humanos y abarcar,
además, cuestiones tales como la diversidad cultural, el plurilingüismo en
la educación, la paz y la no violencia, el desarrollo sostenible y las
aptitudes para desenvolverse en la vida, entre otras. Este enfoque supone
que los derechos humanos se ponen en práctica en todo el sistema
educativo y en todos los contextos de aprendizaje. Significa asimismo que
el sistema educativo se orienta hacia la adquisición de unos valores
humanos que permitan la consecución de la paz, la cohesión social y el
respeto de la dignidad humana. Ello exige, como se está realizando en
muchos países, la reforma de los sistemas nacionales de educación o, en
su defecto la aplicación de Planes Nacionales de Derechos Humanos

ACREDITACIÓN DE THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY


En el Tratado de la Unión Europea de Maastricht (1992) el artículo 126 está
dedicado íntegramente a la educación, y termina con una recomendación para
potenciar y estimular la educación a distancia. Para ello, antes, el 6 de julio de
1989 la Asamblea del Consejo de EUROPA aprueba una recomendación 1.100 que
se aconseja la cooperación intergubernamental en el campo de la Educación a
Distancia. En octubre de ese mismo año en 1989 los ministros europeos de
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educación, reunidos en su XVI sesión, animan las inversiones y explotación de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como instrumentos
ideales para el desarrollo de la educación a distancia, con el fin de colaborar en el
reciclaje profesional, la adquisición de calificaciones para quienes no la poseen y la
promoción cultural. El Parlamento Europeo En Mayo de 1991 se aprobó el Informe
sobre la Enseñanza Superior a Distancia en la Comunidad Europea, y en
Noviembre el Memorándum sobre la Enseñanza Abierta y a Distancia en la
Comunidad Europea. En estos informes se explicita la necesidad de una formación
continuada, las posibilidades que para ello ofrece la educación a distancia, su
integración en los distintos programas comunitarios y el valor de su singular
metodología. El 27 de noviembre de 1992 se celebró en Bruselas la reunión del
Consejo de Ministros de educación de la Comunidad Europea con el fin de
clarificar los criterios para la acción comunitaria en el ámbito de la enseñanza
abierta y a distancia referidos a: facilitar la cooperación entre instituciones y
organizaciones del sector; incrementar la formación de formadores; resaltar la
importancia de la calidad y necesidad de tutorías adecuadas; y consultar la los
Estados, usuarios, suministradores y asociaciones transnacionales que operan en el
sector.
THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY esta legalmente inscrita por el
Ministerio del Interior y autorizada como Universidad en el ámbito social bajo la
tutela de la entidad social de THE GLOBAL HAND con el nº 598064. Inscrita por
el MINISTERIO DE HACIENDA de España con el CIF: nº G54514195.
Los alumnos al finalizar el proceso formativo recibirán el TITULOcertificación de especialización profesional, expedido por THE
GLOBAL LEARNER UNIVERSITY, así mismo podrán solicitar el
Prestigioso Diploma de la Asociación Española de Enseñanza
Tecnico-Profesional: AEDETP. The GLOBAL LEARNER UNIVERSITY es
un Centro homologado por La Asociación Española de enseñanza TécnicoProfesional (AEDETP), que se constituyó formalmente en el año 1989, al amparo
de la Ley 19/77 de 1º de abril. Entre sus principales objetivos se encuentra
acreditar los conocimientos alcanzados por los alumnos.
AEDETP es una Asociación sin ánimo de lucro con fines exclusivamente
profesionales, de ámbito nacional.

¿Quién es AEDETP (Asociación Española de Enseñanza Técnico Profesional)?
- AEDETP fue fundada en 1989.
- AEDETP posee experiencia en la gestión agrupada de planes FORCEM.
- AEDETP es una asociación que recoge a los principales centros de formación
privada en España con cobertura nacional.
- De AEDETP destacan los altos controles de rigurosidad en la aceptación de
Escuelas para pasar a ser miembro asociado.
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Una vez finalizado sus estudios, los alumnos extranjeros o los alumnos españoles que quieren
trabajar en el extranjero, pueden solicitar la APOSTILLA DE LA HAYA (Convenio de
Naciones Unidas sobre reconocimiento de titulos). La APOSTILLA DE LA HAYA, es un Sello
especial que la autoridad competente de la Administración General del Estado estampa sobre un
documentocopiadeloriginalexpedidoporalgúnorganismooficialespañolaefectosdeverificarsu
autenticidad en el ámbito internacional. Esta certificación sólo presenta validez entre los países
firmantesdelConvenio de la Haya DE NACIONES UNIDAS sobre eliminación del requisito de

la legalización de documento públicos extranjeros (1961).



DOCENTES DE THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY
THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY se sustenta gracias a la colaboración de
personal voluntario (45 profesores), la universidad imparten sus materias entorno a dos
principios: el autoaprendizaje y la flexibilidad

LINEAS DE ACTUACIÓN DE THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY:
Consiste en líneas de actuación para el desarrollo de la dimensión funcional. Esta
dimensión se articula a través de la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo de
Centro de manera que la formación online y autoaprendizaje estaría presente en todos
y cada uno de sus componentes con la incorporación del enfoque por competencias y
la importancia de trabajar explícitamente.
Formación

1.Líneas Generales de Actuación Pedagógica
2. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas.
3. Forma de atención a la diversidad del alumnado.
4. El plan de orientación y acción tutorial.
5. El plan de convivencia
6. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.
7. El plan de formación del profesorado.
8. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar online, así como los
objetivos y programas de intervención.
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9. Los procedimientos de evaluación interna.

CONCLUSIÓN:
Los entornos virtuales posibilitan varias formas de presentar el conocimiento. Nos
centramos en la estructura de material (representación del conocimiento) en
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje.
Partimos de la idea de que los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje ofrecen
grandes oportunidades para proporcionar autonomía y flexibilidad en forma de
elecciones pedagógicas a los alumnos (educación flexible referencias) que no
pueden ser proporcionadas en una situación de clase convencional).
Aprendizaje online constituye una oportunidad diseñados para atender al tema de
los estilos de aprendizaje individual en cuanto al rendimiento académico y la
motivación de los alumnos utilizando materiales colaborativo estructurado online.
Los alumnos cuentan con un documento donde se les explican que es lo que debían
hacer y cómo se iba a trabajar el tema. Aquí el control sobre el proceso de
aprendizaje lo tiene el alumno. Son ellos los que controlan la secuencia, el ritmo, el
tiempo que le dedican, al mismo tiempo que construyen conocimientos. Por ello,
podríamos decir que el control es prácticamente absoluto por parte del alumno, es
importante destacar que el profesor hace una función de guía-orientador, que ayuda
a los alumnos y los guía.
AUTOESTUDIO, aquí los alumnos/as se les envía el material y van
trabajando sobre él. Ellos/as tienen que enviar los trabajos en la fecha
previamente indicada, se les envían una retroalimentación para mejorar los
trabajos. Hay exámenes al final.

Helen Mukoro
THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY. Autora con sus derechos. Legalmente
inscrita por el Ministerio de Cultura, con él nº: A-711-11
PÁGINA WEB: http://www.thegloballearneruniversity.yolasite.com
EMAIL: thegloballearneruniversity@gmail.com
TEL: +34 680826894
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Educación en África.
Mariano Pérez Arroyo, Rwanda
Universitat Miguel Hernández, Elx
Educación en África
“La Universidad Miguel Hernández de España, ha construido unas grandes escuelas
en la provincia norte de Rwanda. Estas escuelas, capaces de albergar a 1400 niños
y niñas, son un modelo a seguir para muchas de las escuelas de Rwanda.
Inauguradas el 13 de abril de este año 2010, por las autoridades españolas, les
deseamos un futuro brillante en la formación de nuestros escolares”
Así comenzaba el comentario de un diario local, sobre las escuelas de Rwanda,
inauguradas en abril del 2010.
Han pasado ya casi dos años de aquella fecha y este año al terminar el curso, el
segundo con las nuevas escuelas, Noviembre de 2011, hemos hecho balance de los
resultados obtenidos.
Solo tres, entre 60 escolares de primaria, han aprobado el examen nacional de
admisión para pasar a secundaria. Los resultados en otros cursos, aunque no
comprobados en exámenes nacionales, han sido equivalentes.
Ante una realidad tan demoledora, hemos tenido que reflexionar y tratar de analizar
el porqué de estos resultados. Estas escuelas, a cuya construcción dedicamos tanto
esfuerzo y tantos meses en ese país, controlando día a día las obras hasta en sus
más pequeños detalles, no han alcanzado los límites esperados. Es verdad que los
escolares gozan ahora de unos espacios sin goteras, con cristales en las ventanas
que les protegen del frío, y de un gran número de aulas capaces de acoger a todos
ellos, pero esto no es suficiente para que consideremos que nuestras expectativas
se han cumplido.
Tratábamos de mejorar el nivel de estudios y de conocimientos de las colinas de
Nemba, con la idea de apoyar una enseñanza gratuita y accesible a los más pobres.
La construcción de las escuelas, por si misma, podría representar un hecho capaz
de llenar de orgullo a cualquier agente de la cooperación, ONG, Gobierno,
Fundación etc., si una vez financiadas y terminadas éstas, hubiéramos partido
dejando nuestra buena obra terminada y en manos de los rwandeses.
Pero la perspectiva de los proyectos cambia cuando se permanece.
La perspectiva de los proyectos cambia cuando se sigue su evolución.
Aunque también sabemos que sólo permaneciendo, los proyectos rendirán más
pronto o más tarde aquello que tengan que rendir.
Hacer proyectos, entregarlos y partir es útil para escribir la memoria anual de
muchas estructuras de cooperación. Pero, ¿cuántos de estos proyectos permanecen
activos? ¿Cuántas de estas estructuras han alcanzado las metas deseadas?
¿Cuántos han sido realmente útiles a largo plazo? ¿Cuántas estructuras todavía
existen?
A través de los años de experiencia acumulada que me acompañan, puedo decir
que da un cierto vértigo pensarlo.
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En nuestro caso es lícito preguntarnos…
¿Son los alumnos, los responsables?
¿Son los planes de estudio?
¿Son los profesores?
¿Hemos concebido mal el proyecto?
Para poder comprender esta realidad y sin ánimo de justificar el aparente fracaso,
tendríamos que analizar la realidad de la educación en África, lo que tal vez nos
haga reafirmarnos en lo difícil que es ayudar y tal vez nos haga también comprender,
que un país no saldrá de la pobreza o de la incultura con la simple ayuda material,
por grande que sea ésta, si esta ayuda no se acompaña de una serie de cambios
culturales y económicos.
En muchos países africanos la educación primaria y secundaria comienza a ser
universal y accesible a la mayor parte de los niños, incluso en los puntos más
alejados de las ciudades o de pequeñas concentraciones urbanas.
La presencia de escuelas públicas es ya una imagen frecuente cuando se recorren
los caminos rurales y aunque de pobre construcción, dan cabida a cientos de
escolares.
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En Rwanda la educación ha sido siempre, con la sanidad, una de las prestaciones
públicas más desarrolladas, con cifras de escolarización muy superiores al resto de
los países africanos. Los ministerios de educación y salud, trabajan incansablemente
y con eficacia para que esto sea así y en pocos años han conseguido notables
éxitos, pero a veces tropiezan con barreras infranqueables.
En Rwanda la educación es obligatoria hasta los 13 años. Aunque se han eliminado
las tasas académicas de primaria, los padres tienen que seguir pagando para
financiar el funcionamiento de las escuelas. A pesar de que los niños no son
expulsados si no pagan, y de que los huérfanos no tienen que pagar coste alguno, la
división de los niños entre los que pueden pagar y los que no pueden hacerlo genera
una clasificación de los niños en clases y escuelas. Las escuelas carecen del
material básico y el espacio escasea. Las escuelas no tienen sitio para todos los
niños en edad de cursar primaria. Incluso en nuestras nuevas escuelas el espacio ya
empieza a escasear y pronto el número de clases construidas será del todo
insuficiente.
Si se revisan las cifras a nivel nacional, vemos que los resultados confirman que
estas dificultades son algo generalizado en el país. Para entrar en secundaria hay
que superar el examen de admisión, pero sólo el 10% de los alumnos siguen
matriculados en secundaria una vez finalizada la educación obligatoria, a los 13
años. Esta cifra se contrapone al porcentaje de niños en edad de primaria que están
matriculados en la escuela: 73%, pero apenas el 31% de los niños matriculados en
primaria llegan al último curso. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de alumnos
por maestro en primaria es de 62:1, no resulta sorprendente que el índice de
terminación de primaria sea tan bajo, sin tener en cuenta otras dificultades como
luego veremos.
Independientemente de los malos resultados, la existencia de las escuelas públicas
africanas significa un gran avance, pero no podemos olvidar que la formación de sus
escolares no puede ser comparada, ni en las mejores condiciones, con los escolares
equivalentes de los países desarrollados.
Acceder a la formación y a la cultura es un camino difícil y largo, en el que un país
tiene que emplear muchos años de recorrido para alcanzar unos niveles
comparables con el del llamado primer mundo.
Los habitantes de los países desarrollados no son conscientes del mundo de
conocimientos y de cultura en el que viven inmersos. Televisión, cines, exposiciones,
museos, zoológicos y un sinfín de oportunidades más. La oferta cultural es tan
grande que no pueden atender a todas las oportunidades que se les ofrecen y se
limitan a elegir algunas actividades entre todo el muestrario que se les presenta.
Esa realidad la conocemos bien en nuestra Universidad, donde en ocasiones, en
actos culturales importantes, contamos con la asistencia de dos o tres alumnos
como máximo, acompañando a las autoridades.
En nuestros países, los conocimientos empapan a los ciudadanos sin que ellos lo
perciban, e incluso los más reacios a estudiar o a leer, adquieren conocimientos por
simple capilaridad.
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En África la educación, la formación escolar, la formación académica o la cultura
como fenómeno social, tropieza con múltiples dificultades para poder llegar al
ciudadano.
Por otro lado, en especial en Rwanda, las escuelas rurales absorben a la mayor
parte de la población escolar. Comparativamente muy pocos niños estudian en las
ciudades, y es en estas escuelas del campo, donde se viven las mayores
dificultades.
Este país conocido como el país de las mil colinas, se caracteriza por la falta de
concentraciones urbanas. La mayor parte de la población vive de forma dispersa. El
vivir de esta forma es una necesidad material dado que tienen que acceder a diario a
los terrenos de cultivo y la única forma posible es vivir en el propio terreno. En estos
terrenos, siempre minifundios, se cultivan múltiples productos, lo que los hace
improductivos bajo el punto de vista de una economía nacional, pero les permite
desarrollar una producción de subsistencia. El campo vive todavía como una
sociedad desmonetarizada.
Las familias viven separadas por grandes distancias y solo durante los grandes
eventos, misas, bodas, etc., les es permitido encontrarse.
Los niños tienen pocos vecinos con los que jugar, pero lo que es más importante,
viven a grandes distancias de las escuelas.
Algunos más cerca, y otros más lejos, ningún escolar se libra de andar un mínimo de
treinta minutos a una hora para llegar a su escuela. Algunos tienen que andar más
de hora y media.
A esas horas tan tempranas la madre no ha tenido tiempo de preparar ningún tipo de
alimento y el escolar partirá con el estomago vacío para recorrer una larga distancia
y tratar de llegar antes de las siete de la mañana, momento en el que comenzaran
las clases. Es frecuente ver correr a los niños por los caminos o las carreteras para
tratar de llegar a la hora.
Este escolar trabajara en la escuela hasta las 14,30 y partirá hacia su casa sin haber
comido en todo ese tiempo absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que la
última comida la hizo a las seis de la tarde del día anterior. Habrá cumplido un
periodo de más de 20 horas sin comer.
Muchos de estos escolares viven en un estado de hambre permanente.
En nuestra ultima reunión, hablando con la directora y los profesores de estas
escuelas, para tratar de comprender el porqué de los malos resultados obtenidos,
todos coincidieron en pronunciar una palabra, hambre.
Cuando el escolar regrese a su casa, tras un nuevo periodo de marcha por los
difíciles caminos de las colinas, todavía no habrá terminado su larga jornada laboral.
Dependiendo de su edad, tendrá que cumplir con una serie de obligaciones
ineludibles, buscar agua, ayudar a los padres en el cultivo de las tierras o cocinar
para el resto de la familia. Todo antes de que la luz caiga, porque el día pasa
rápidamente y la luz desaparece a las seis de la tarde. Será entonces la hora de
comer la comida del día, la única que muchos de estos escolares tendrán, la única
también para muchas familias de los alrededores. Después llegara la oscuridad.
A veces no hay dinero para encender el candil de petróleo. Cuando lo hay, una débil
luz amarillenta permite moverse por las habitaciones de la casa, pero no mucho
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más. Leer, escribir o estudiar, se transforman en actividades imposibles. Nuestro
escolar no podrá hacer los “deberes”, que por otro lado los maestros muchas veces
no le habrán puesto, conscientes de la realidad en la que viven sus alumnos.
En nuestro mundo, cuando el niño llega a su casa recibe una sustanciosa merienda,
puesto que ya han pasado algunas horas desde la comida del mediodía y muchas
veces serán los padres los que le insistirán para que coma más, “porque tiene que
crecer”. Mientras merienda, le dejaran ver algo la televisión, donde muchos
programas infantiles reparten ya conocimientos a manos llenas, o jugar con alguno
de sus juguetes electrónicos y después hará los deberes, en ocasiones acompañado
por un profesor particular.
Más tarde, y tras un baño o ducha, se acostara para despertar a la mañana siguiente
repuesto y nutrido para comenzar un nuevo día. Comenzara su jornada con un
desayuno reconfortante, para salir hacia el colegio con el almuerzo en su cartera.
La falta de medios es una constante en las familias de las colinas. Las familias
rwandesas rurales son familias numerosas con una media, en el medio rural, de 4-5
hijos por familia. Antes alcanzaban cifras superiores, pero poco a poco la cultura
tradicional de las familia numerosa ha ido desapareciendo como medio de
supervivencia. El tener muchos hijos representaba un seguro de vejez en países en
los que la jubilación no existía. Hoy la propaganda del gobierno y la aparición de
algunos sistemas de pensiones han ido cambiando la mentalidad tradicional, y como
tantas otras costumbres, ésta también cambia, adaptándose a los nuevos tiempos.
La casa carece de todo tipo de comodidades, no hay luz eléctrica, no hay agua
corriente, y en ocasiones hay que recorrer grandes distancias para aprovisionarse de
ella. Este es uno de los deberes fundamentales de los niños. El cultivo de la
pequeña tierra que hay alrededor de la casa también es parte de su responsabilidad.
Entrar en una de estas casas es aleccionador y permite comprender la infinita
distancia que separa a estos escolares de los escolares de nuestro mundo, y permite
comprender la imposibilidad de poder comparar su nivel de conocimientos y su
capacidad de estudio.
Las casas, de por sí, tampoco dan excesivas facilidades, muchas son de barro
sostenidas con cañas, hay pocas casas de ladrillo o de adobe. El suelo es la tierra
apisonada por el tiempo y no hay armarios o estanterías donde guardar los objetos o
la ropa. En realidad hay poca ropa que guardar, y suelen colgarla sobre una cuerda
que se tiende de pared a pared para impedir que toque el suelo y se moje con la
lluvia.
Los niños utilizan en muchas ocasiones y de forma constante el uniforme del colegio
como única prenda de vestir. Los niños con un caqui claro y las niñas con un color
azul oscuro. Con este uniforme se los puede ver todos los días de la semana
independientemente de si hay o no clase.
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En Rwanda es obligatorio utilizar calzado, multándose a aquellas personas que
anden descalzas. Esta medida en el caso de los niños es de gran utilidad para
impedir la entrada a través de la piel de múltiples infecciones, desde osteomielitis
hasta algunos tipos de gusanos intestinales. Suelen utilizar chanclas de plástico de
muy mala calidad, con las que tienen que ir a la escuela.
Es frecuente ver a algunos niños que si bien llevan las chanclas, éstas las llevan en
la mano. Se trata de no desgastarlas o de impedir que se rompan del todo si ya
están muy gastadas.
En caso de necesidad, es decir, delante de una autoridad, se las ponen con rapidez,
pero mientras puedan, muchos de ellos andarán con los pies descalzos.
¿Puede un niño entender algo de lo que se le explica en clase viviendo en esa
situación? ¿Sera capaz de relacionarlo con su mundo? ¿No le parecerá lo que lee
en los libros prestados como un juego de imágenes y palabras sin sentido?
No podemos olvidar que carecen de libros, no tienen imágenes que relacionar con el
mundo. En el colegio se les prestan durante algunos momentos, pero solo
conservaran sus cuadernos de apuntes como única referencia.
Como en todos los países en desarrollo, Rwanda presenta una sociedad todavía
caracterizada por la inexistencia de una clase media numerosa o representativa.
Minorías de una gran capacidad adquisitiva conviven con grupos mayoritarios de
bajo nivel social y económico, muchos de ellos en el rango de la pobreza.
En los países desarrollados el ambiente cultural familiar es determinante para
inculcar a los hijos el valor de la cultura o el hábito de estudio. Es conocido que los
hijos de padres poseedores de un nivel cultural adecuado, obtienen muchos más
éxitos en los estudios que los hijos de familias de trabajadores no cualificados.
Independientemente de las características personales de cada alumno, la igualdad
de oportunidades no existe en sentido absoluto, ni en los países desarrollados.
En Rwanda la gran mayoría de los habitantes del campo son trabajadores muy poco
cualificados. Su nivel cultural es muy bajo y en ocasiones este nivel está en el nivel
de la alfabetización más elemental, cuando no se trata de padres analfabetos.
Ninguno de estos padres puede ayudar a sus hijos en las tareas de la escuela y
mucho menos pagar a un profesor para que les ayude. La casa sin corriente
eléctrica, carece de televisión y sólo recientemente se ven algunos receptores de
radio comprados a los chinos, que han hecho accesible un mercado de productos
basura, para gente sin recursos.
Las conversaciones en la casa son conversaciones de supervivencia, comida,
dinero, la ropa que se desgasta, el mercado, la cosecha, etc.
Nunca una película, nunca un reportaje en la televisión, nunca las noticias del
mundo.
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Un niño o un adolescente europeo ignora la gran cantidad de conocimientos que
posee, aunque sus resultados en el colegio o instituto sean en ocasiones mediocres.
Un escolar de las colinas rwandesas ignora todo aquello que no está en sus apuntes
e incluso también ignora, en un sentido más estricto, lo que está en sus apuntes,
como consecuencia de su analfabetismo funcional. Su conocimiento del mundo se
limita a lo que ve con sus ojos o escucha en algunas conversaciones aisladas.
Cuando hablamos de analfabetismo funcional nos referimos a “la incapacidad de un
individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente
en las situaciones habituales de la vida. Se diferencia del analfabetismo en sentido
estricto en que éste supone la incapacidad absoluta de leer o escribir frases sencillas
en cualquier idioma”.
El analfabetismo funcional se presenta con un amplio espectro de intensidad y va
desde aquellas personas incapaces totalmente de interpretar una orden escrita,
aunque puedan leerla, a aquellos que tienen dificultades para incorporar los
conocimientos aprendidos en la escuela con la realidad de la vida cotidiana.
El analfabetismo funcional es también uno de uno de los grandes problemas de las
escuelas africanas y viene determinado por varias causas, entre las que destacan el
nivel de conocimiento de los profesores, la falta de medios y la utilización simultanea
de varias lenguas.
La lengua en Rwanda es el Kinyarwanda, lengua de origen Bantú y tras un periodo
de la historia que termina a final de la primera guerra mundial con la apropiación de
las colonias alemanas por los belgas, el francés, es decir la lengua de los nuevos
colonizadores, sustituye al alemán y pasa a ser la segunda lengua oficial.
El francés se estudió a partir de entonces en todas las escuelas, y lentamente como
en la Republica Democrática de Congo, el entonces Congo Belga, impregnó a la
mayor parte de la sociedad.
En Rwanda el francés fue una lengua hablada por la gente que había estudiado en
las escuelas, y si bien en el campo no llegó nunca a hablarse de forma fluida, en la
capital, el francés era hablado con un alto nivel de perfección.
En Congo el francés se transformó en la lengua oficial y en la más hablada por la
población, como en otros países francófonos. La diferencia con Congo reside en que
en este país hubo un momento en el que coexistían casi trescientas lenguas
diferentes, haciendo la convivencia imposible. A igual que en Tanzania con el
Swahili, el francés permitió unificar el país, algo imprescindible para su desarrollo, si
bien todos conservaron sus lenguas nativas.
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En Rwanda hasta muy recientemente el francés ha sido la lengua de las escuelas,
junto con el kinyarwanda, pero recientemente se ha dado un giro al inglés que ha
complicado todavía más las cosas. Este giro realizado tan brutalmente, ha sido
comentado en muchos foros de aprendizaje.
Sin entrar en las discusiones sobre las ventajas o desventajas de los bilingüismos en
el terreno del aprendizaje, está claro que el bilingüismo requiere de unas
condiciones, y si éstas no se cumplen, el resultado puede ser dramático. En Rwanda
la mayor parte del profesorado no habla inglés, pero tienen que dar las clases en
inglés. La forma de darlas es muy peculiar. El profesor escribe en la pizarra los
contenidos de un libro en inglés, como pueden ser matemáticas, ciencias naturales,
etc., contenidos que copia literalmente. Los escolares lo transmiten a sus cuadernos
de apuntes, dado que carecen de libros, para después memorizarlo. Comprenden
más o menos sus contenidos, pero éstos quedan en un vacio conceptual difícil de
integrar con la vida real.
Las dudas se plantean en Kinyarwanda y las respuestas son dadas en el mismo
idioma. Esta mezcla produce un desequilibrio en su comprensión difícil de superar.
Hablar con escolares de las colinas o preguntarles por sus conocimientos sobre
geografía o historia es decepcionante. A veces responden con palabras en francés,
otras veces en inglés, o no responden, aunque muchos de los contenidos sobre los
que versan las preguntas los conocen de memoria y podrían escribirlos "de
carrerilla” si se les formula la pregunta tal y como ellos la tienen memorizada.
Los conocimientos están guardados en compartimentos estancos, que no tienen
relación con la vida misma, y sólo salen a la luz cuando se abren estos
compartimentos con la formulación adecuada.
Siempre hemos dicho que gran parte del aprendizaje en estos países es un
aprendizaje de estilo “coránico”, utilizando la memoria como único recurso.
La mala utilización de tres lenguas tan diferentes, al mismo tiempo y sin distinción de
contenidos, está generando un tremendo retraso en la adquisición de conocimientos
que tardará en superarse.
En el momento actual muchos escolares que alcanzan el final de la llamada
secundaria, con edades de 14 años los más jóvenes, pero normalmente con edades
muy superiores, no son capaces de escribir en Kinyarwanda, y sus niveles de
conocimientos rozan el analfabetismo.
Naturalmente esto no pasa en las ciudades, donde los alumnos tienen buenos
profesores y gozan de unas relativas comodidades físicas, pero tenemos que
recordar que la población de Rwanda es mayoritariamente rural.

154

¿Qué hacer ante esta realidad tan abrumadora? ¿Abandonamos las escuelas a su
propia suerte, o intentamos que nuestra inversión sea más productiva?
Tras varias reuniones con los responsables, nos hemos visto abocados a una
situación comprometida.
Hay soluciones para mejorar de forma notable el aprendizaje de los niños. Una de
ellas sería ofrecer un periodo de estudio de dos horas después de la hora de
finalización de las clases las 14.30h, de tal modo que el escolar no se vea en la
obligación de regresar a su casa donde ya no tendrá condiciones para estudiar. En
este periodo de tiempo el estudiante será atendido por algunos profesores para
resolver las dudas. Naturalmente tendrá que comer antes y para esto hay que hacer
comedores, una cocina y financiar una alimentación que no siendo cara representa
unos 40.000 € anuales.
¿Es posible financiar esto anualmente y durante mucho tiempo? En la situación de
crisis económica que vivimos en el momento actual es imposible atender a esta
demanda, aunque con estos 40.000 € comerían diariamente 700 escolares durante
todo un año.
Podríamos, con suerte, construir la cocina y los comedores, pero nada más sería
posible de realizar, y en especial, asegurar un mínimo periodo de 6 años, para
comprobar los resultados en un ciclo completo de secundaria.
Por otro lado, ningún proyecto de cooperación recoge la posibilidad de financiar
gastos de mantenimiento durante años, aunque esto es, como tantas otras normas
de la cooperación, algo incongruente, como se puede deducir analizando este caso.
Ante esta imposibilidad, los profesores sugieren que la escuela se transforme en una
escuela con aportaciones privadas en la que los padres financien parte de los
gastos.
Si esto es así, muchos niños no podrán estudiar en estas escuelas y la función social
de las mismas, tal y como habíamos previsto en el proyecto, no se cumplirá.
Pero si no privatizamos esa pequeña parte del presupuesto, ¿tiene sentido una
escuela en la que el fracaso está asegurado?
¿Se transformarán las escuelas de Nemba entonces, en una simple guardería de los
niños de las colinas?
Efectividad educativa enfrentada a una función social, insuficiente, pero útil.
Éxito para unos pocos y continuados fracasos para la mayoría.
¿O elegimos la opción de fracaso para todos?

155

El proyecto de las escuelas de Nemba se nos presenta como un caso más a resolver
en el complejo mundo de la ayuda, un mundo cambiante, lleno de contradicciones y
dudas.
La Universidad Miguel Hernández siempre ha mantenido una filosofía diferente, en el
mundo de la cooperación, que el resto de las organizaciones de desarrollo.
En primer lugar la permanencia como una de sus constantes, y en segundo lugar la
concentración de esfuerzos.
Está claro que no tenemos capacidad para poner nuestras “banderitas” en muchos
países del mapamundi, pero aunque así fuera, tampoco creo que lo haríamos. Hay
que permanecer y continuar la labor emprendida. Hay que analizar y asumir los
resultados por decepcionantes que estos sean, y hay que tratar de corregir en la
medida de lo posible estos malos resultados reflexionando y permaneciendo.
Cuando analizamos la compleja problemática de estos países, surgen muchos
interrogantes sobre la forma en que se ejerce la cooperación.
Sabemos que muchas veces la cooperación para los gobiernos, no es más que una
parte de su política exterior e interior, y la efectividad de la ayuda, por duro que sea
decirlo, no tiene gran relevancia. En muchas ocasiones se prefieren múltiples
proyectos de pequeña cuantía a uno o dos proyectos con gran peso especifico.
¿Podría ser que parte del mundo de las ONGDs se encuentre con la tentación de
elegir el mismo camino?
Es evidente que las memorias anuales serán más voluminosas e impresionantes, lo
cual puede ser un reclamo para captar nuevos socios o financiación estatal.
¿Pero sería esto correcto bajo el punto de vista de la efectividad?
Creo que la sociedad y los agentes de la cooperación tienen que hacer un gran
esfuerzo para conseguir que su trabajo sea efectivo, máxime en la situación actual,
caracterizada por la escasez de medios económicos.
Algunas ideas surgen de todas estas reflexiones.
En primer lugar: Hay que unirse y olvidarse de marcas y nombres propios.
En segundo lugar: Hay que realizar proyectos de peso, aunque sean pocos.
En tercer lugar: Hay que permanecer. Sin la permanencia, pocos proyectos de
desarrollo serán efectivos.

M. Pérez Arroyo
Rwanda 23-01-2012
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II Premis “Barcelona, Drassanes per Àfrica”·de la Societat per a la Difusió de
les Realitat Culturals Africanes” (SDRCA)

ÀFRICA A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA: UN ESCENARI SIMPTOMÀTIC
Albert Roca Álvarez
Director Oficina de Desenvolupament i Cooperació

Aquest escrit vol agrair l’atenció que la Societat per a la Difusió de les Realitat Social Africanes ha
dedicat a l’activitat que sobre l’Àfrica s’està duent a terme a la Universitat de Lleida. I ho vol fer
presentant, per una banda, una visió panoràmica i gens exhaustiva d’aquesta activitat mitjançant un
seguit “d’escenes” i, per una altra, introduint aquest “escenari” amb una breu reflexió sobre el paper
de la universitat catalana respecte a les relacions amb el continent veí i la importància d’aquestes.

Àfrica ha estat històricament poc present al món universitari espanyol i la Universitat de Lleida
(UdL) no ha estat una excepció. Tanmateix, ja fa uns anys que aquesta tendència s’està invertint.
Sens dubte, un factor clau ha estat la recent sensibilització del continent africà entre nosaltres, a
través d’un espectre que va que des la imatge de les “pasteres” i l'assumpció del rol d’Espanya en el
Frontex fins a l’adopció del ja famós Plan Àfrica pel govern espanyol. Però l’emergència d’Àfrica
no és una mera qüestió de moda ni un simple oportunisme acadèmic, al caliu de l’obertura d’una
“oferta pressupostària” abans inexistent (per exemple, a partir de la creació de Casa de Àfrica). I el
cas de la UdL és potser representatiu.
Sens dubte, les activitats de la UdL respecte a l’Àfrica no han estat objecte d’una política única ni
tan sols han seguit formalment uns inexistents criteris generals establerts per la universitat.
Tanmateix, el que sí ha passat és que, en els darrers anys, a la UdL s’ha anat consolidant un espai
dedicat als estudis de desenvolupament i, en aquest espai, l’Àfrica –i sobretot l’Àfrica subsaharianas’ha anat consolidant com una àrea preferent juntament amb la sempre present Amèrica Llatina.
L’establiment d’aquesta bipolaritat –i al mateix temps l’augment del pes dels estudis de
desenvolupament- es pot acotar amb dos esdeveniments acadèmics: el seminari Els límits del
desenvolupament. Models “trencats” i models “per construir” a Amèrica Llatina i Àfrica, en 1997
(publicat a Icaria), i el Congrés de Reformes Agràries i Gestió dels Recursos Naturals a l’Àfrica i
l’Amèrica Llatina, celebrat a finals de 2010.
Aquestes i moltes altres activitats es deriven de la convergència de trajectòries anteriors i contínues
de diferents professors de la Universitat de Lleida, però poden marcar una mena de punts d’inflexió
en una corba d’activitats sobre l’Àfrica on també es veuen implicats serveis, PAS i alumnat. Tres
anys abans del primer seminari s’havia creat el Centre de Cooperació Internacional (avui, Oficina
de Desenvolupament de i Cooperació) i 4 anys abans del darrer congrés s’hi havia afegit l’avui
desaparegut Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural (l’activitat del qual ha estat
assumida per l’ODEC). En aquest temps, aniran cristal·litzant tota una plèiade de petits i diversos
projectes de cooperació (vegeu una mostra en l’annex II) i activitats divulgatives, entre les que
destaca diverses edicions a la UdL de la Mostra de Cinema Africà.
En els darreres cinc anys, la presència d’Àfrica a la UdL ha donat un salt quantitatiu i també
qualitatiu. Ja no es tracta simplement de la multiplicació de projectes i cooperacions puntuals
(vegeu Escena 2, a la qual caldria afegir la important activitat duta a terme des del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona i on participa la UdL). Amb força rapidesa les
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iniciatives individuals van confluint en esforços col·lectius que desborden la pròpia universitat. La
formació de postgrau, que vol vincular recerca i professionalització, coneixement i intervenció,
constitueix un àmbit privilegiat per a aquesta estructuració creixent. Un primer exemple: la
integració de referents africans al màster de Desenvolupament i Cooperació Internacional de la
UdL, que ja compta amb cinc edicions, ha estat un procés planificat i sistemàtic (vegeu escena 1).
Aquest fet és encara més significatiu des del moment que el màster neix amb voluntat internacional
(amb una primera contrapart llatinoamericana, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
seu d’Equador).
El procés s’ha anat enfortint amb l’associació d’interlocutors africans a les iniciatives existents. I tot
i que algunes d’aquestes col·laboracions s’han engegat d’acord a l’esquema clàssic de transferència
(de fons, de capital humà i d’informació) Nord-Sud (vegeu, fins i tot, el plantejament inicial de les
dues PCI descrites a les escenes IV i V), també molt ràpidament s’està imposant la
multidireccionalitat. Això que resulta més evident en projectes de recerca conjunts com el dut a
terme entre sociòlegs de la UdL i de la UCAD (Dakar) al voltant dels fenòmens migratoris, també
ha anat calant en altres camps normalment més unívocs, com ara la formació. El desenvolupament
de les dues PCI, més enllà de l’esmentat plantejament inicial, apunta en aquest sentit: en el cas de la
participació de la UdL en la PCI de la Xarxa Vives d’Universitats l’aposta per explorar les
possibilitats d’articular coneixements tradicionals i coneixements científics ens parla clarament
d’aquest tarannà obert, que admet que en el camp de desenvolupament tots tenim més a aprendre
que a ensenyar. Recordem, a més, que la XVU, i amb ella la UdL, també s’ha vinculat a la
conferència regional d’universitats de l’oest d’Algèria.
Potser el cas més engrescador en aquest sentit -però també més arriscat i, en conseqüència, més
fràgil- sigui la posada en marxa del màster interuniversitari en Ciències Socials de
Desenvolupament, “Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica”. Aquest màster, que s’imparteix
simultàniament en 4 països, ha estat dissenyat des del començament, i amb tota llibertat, per
comissions amb representants de 3 universitats africanes i una aliança de centres catalans, entre els
que es compta la Universitat de Lleida (vegeu l’escena III), gràcies en bona mesura a l’impuls
inicial de l’Institut Catalunya-Àfrica.
La iniciativa és pionera a Europa i parteix del reconeixement per part d’africans i catalans d’alguns
criteris clau que ara les nostres autoritats –nacionals i estatals- semblen haver oblidat: 1) la
necessitat d’establir uns vincles profunds i bidireccionals entre coneixement i desenvolupament, és
a dir, entre recerca i cooperació, entre universitats (en tant que principals centre de recerca en tots
els països implicats en el màster) i agències de desenvolupament; 2) la inclusió obligada en aquest
coneixement dels factors socials i culturals dels col·lectius africans, no com un fons més o menys
reticent o favorable al desenvolupament, sinó com un potencial indefugible de l’evolució de les
societats africanes; 3) el reforç estructural i la renovació de les universitats africanes com un pilar
fonamental per al futur d’Àfrica.
Tot i aquesta ebullició africanista, que no és exclusiu de la Universitat de Lleida –i volem citar tant
als nostres socis catalans al màster UB, UPF, URL i URV, com a coordinadora, però també al
conjunt d’universitats del Principat-, el conjunt d’accions és encara molt limitada, els recursos han
estat escassos i l’èxit de tota mena de projectes ha recaigut en bona mesura en els esforços
personals, “més enllà del compliment del deure”, dels universitaris implicats. Dit d’una altra forma,
s’està oferint –i encara més aspirant a oferir- molt per molt poc. En aquest context, l’actitud de les
autoritats públiques catalanes, ja no sobre l’Àfrica, sinó sobre la cooperació en general, no només
resulta decebedora i per alguns moralment indignant: sobretot és un error. I el pitjor és que l’estat
espanyol podria estar en sintonia amb aquesta ablació de les universitats del marc de la cooperació
pública, el qual vol dir del marc de la cooperació tout court, com diuen els francesos, donada la
feblesa relativa a casa nostra de la participació privada tant a les universitats com a la cooperació.
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¿Ja estem plorant? Potser alguns, uns i unes altres no. Per a molta gent, experts o profans, l’Àfrica
és una qüestió de justícia social, potser de la necessària universalitat dels drets humans, però no
d’interès econòmic ni polític ni cultural. En vista de la debilitat dels números africans, es podria
prescindir del continent, en particular al sud del Sàhara, com a mercat i com a subministrador, amb
l’excepció de l’extracció d’algunes matèries primes que en tot cas responen bé a petites puncions
econòmiques, enclavaments comercials aïllats per evacuar el producte a una taxa d’intercanvi
mòdica i poc més, com en el període mercantilista! Però aquesta visió és l’error, més enllà de les
consideracions ètiques. I l’error encara s’aprofundeix més quan algú es pensa que simplement cal
deixar que les forces del mercat o el producte adequat facin la seva feina. Hi ha qui no es digna a
mirar ni el passat més recent quan anuncia que la salut i l’educació quedaran fora de la cooperació
oficial de Catalunya amb el Senegal, que es limitarà –o això era la proposta- a emprenedoria i
inversió productiva. Ni a mirar, ni a escoltar, a diferència del que van fer les universitats catalanes,
tan sovint titllades de sordmudes, en engegar el CUDA.
No és només que l’excepcionalitat africana, la seva aparent resistència al desenvolupament durant
més de quinze anys després de les crisis del petroli per exemple, posin en dubte els patrons
generalistes del progrés humà entre els segles XX i XXI, amb el qual mereixerien l’atenció de les
universitats i també dels gestors previsors. És que, fins i tot per als més fervents defensors del nou
ordre internacional i d’una visió benèfica de la globalització –on la crisi actual no seria més que una
tempesta passatgera, un reajustament-, l’Àfrica és una oportunitat donada que la seva capacitat de
creixement ràpid és més alta que la de cap altre continent. Les relacions amb l’Àfrica han passat a
ser no únicament una obligació moral, sinó també una necessitat socioeconòmica, que va molt més
enllà de la tan temuda gestió de la immigració. Els africans i les africanes estan aquí i la seva
presència no respon a la imatge d’uns vasos comunicants del desenvolupament (amb manufactures i
informació circulant indefinidament cap al Sud i matèries primeres i mà d’obra barata fent-ho cap el
Nord). El món està canviant –fins i tot les migracions i les seves direccions- i, per poc que t’hi
apropis, l’Àfrica apareix com una font d’innovació i creativitat, social, política, econòmica i, fins i
tot, universitària, és a dir, com oportunitat.
Sorprèn, doncs, encara més que la separació entre desenvolupament (i cooperació) i universitats
promulgada per les autoritats acompanyi la tan cantada associació entre universitat i empresa (i
innovació!). Sorprèn que un govern nacional renunciï al coneixement en un camp on els fracassos
han estat tan sonats i persistents com en l’àmbit del desenvolupament, i més amb l’Àfrica. Sorprèn
que malbarati un camp prometedor de projecció exterior i d’intensificació del potencial de la
societat civil catalana, més enllà dels rèdits polítics a curt termini... Però cap d’aquestes sorpreses és
tan inesperada com les que ens arriben del continent veí, sorpreses que molt més sovint del que vol
l’imaginari popular revelen esperances –i alegries- impensades, camins imprevisibles que potser
nosaltres també acabarem per trepitjar. El dinamisme actual de les societats africanes és un capital –
social, cultural o com se li vulgui dir- que la universitat catalana no pot ni deu ignorar. I de ben
segur que aquest apropament ens atansarà també als actors del nostre entorn social, ONGD,
associacions d’immigrant, col·lectius diversos, obligant a revisar les relacions entre l’acadèmia i la
societat. No dubtem que els nostres gestors i polítics també s’afegiran a la “convocatòria africana”,
només esperem que no triguin massa.
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ESCENA I.
Un primer balanç: coneixent l’altre
Fragment de la memòria d’iniciatives africanistes de la UdL presentada pel llavors rector de
la UdL Joan Viñas al II Encuentro Internacional de Universidades con África, celebrat a
Maputo a l’Octubre de 2008.
1. FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Tal com s’ha dit, i amb excepcions puntuals i recents, la formació universitària sobre l’Àfrica ha
estat molt escassa i fragmentada fins fa molt poc a l’Estat espanyol, mentre que la col·laboració
docent amb les universitat africanes era pràcticament nul·la, exceptuant les iniciatives gairebé
individuals i heroiques d’un grapat de professores i professors aquí i allà. L’aflorament de la
docència sobre l’Àfrica ha sorgit progressivament. En el cas de la UdL, ho ha fet de la ma dels
cursos genèrics sobre desenvolupament organitzats pel Centre de Cooperació Internacional, o dels
més recents seminaris internacionals sobre gènere i desenvolupament promoguts pel Centre de
Cooperació per al Desenvolupament Rural, juntament amb el GIEDEM i el Centre Dolors Piera. La
culminació d’aquesta via havia estat la consagració d’algunes sessions a l’Àfrica i la inclusió de
continguts africanistes transversals dins del Curs de Postgrau sobre desenvolupament organitzat pel
CCI.
Podríem dir que enguany, al 2008, s’ha donat un salt qualitatiu en aquest camp. En primer lloc, s’ha
estrenat el Màster de Desenvolupament i Cooperació Internacional, (http://www.masterdci.org/)
on s’ha integrat l’antic Postgrau com una assignatura, al temps que s’han creat altres assignatures
dedicades fonamentalment a l’Àfrica1. I aquest és un primer pas no només de la docència sobre
l’Àfrica, sinó també amb l’Àfrica, dirigida cap a estudiants europeus i africans. El màster és
interuniversitari i internacional, oferint-se al mateix temps a la UdL i a la FLACSO de Equador,
com un primer pas per ampliar aquesta plataforma, probablement cap a Mèxic i l’Àfrica . Pel que fa
a l’Àfrica, aquest objectiu s’articula és coherent amb l’ambiciós projecte de l’Institut CatalunyaÀfrica –amb participació de la Universitat de Lleida- de posar en marxa un Màster d’Estudis
Africans (reconegut pel EEES) que s’oferiria conjuntament a les universitat catalanes i a tot un
seguit d’universitat africanes, entre elles, la Universitat Cheikh Anta Diop, la Universidad Nacional
de Guinea Ecuatorial, la Universitat de Yaoundé I i la Universitat de Antananarivo. Al juny de 2008,
auspiciat per la Cambra de Comerç de Barcelona en el si d’unes jornades sobre la col·laboració
entre universitats catalanes i africanes, es van establir les bases d’un programa comú i de
mecanismes de treball que haurien de materialitzar-se en una proposta formal davant de les
institucions catalanes, espanyoles i africanes durant el present curs. La llista de universitats es
podria ampliar (per exemple, amb la Universitat Eduardo Mondlane de Moçambic o altres) i es
podrien crear itineraris i especialitzacions o fins i tot més màsters, articulant-se amb iniciatives com
la que aplega a Maputo a universitats espanyoles i africanes. Cal remarcar que un dels objectius
bàsics del màster és facilitar la formació superior (doctorat) dels estudiants africans, permetent la
renovació i ampliació del seu cos universitari; aquest planter és fonamental per a l’evolució dels
països africans i la seva capacitat d’intervenir com a interlocutors autònoms en el context
internacional, però ha estat molt poc tinguda en compte en els programes de desenvolupament i
cooperació dels darrers anys, centrats en la lluita contra la pobresa i l’escolarització primària.2
1

La presència estructural de l’Àfrica en el programa d’estudis es centra en mòduls i assignatures que s’assenten sobre experiències
africanes; aquesta selecció s’ha anat ampliant fins a l’actualitat, abastant matèries tan variades com ara Sistema econòmic internacional, Antropologia
del desenvolupament, Instruments d’anàlisi qualitativa o Sistemes agroalimentaris.

2

El màster, anomenat finalment, Màster en Ciències Socials del Desenvolupament, “Cultures i desenvolupament a l’Àfrica”, és una realitat

a la qual hem al·ludit en línies anteriors; vegeu
que aquí se’n dona]
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http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html així com la breu informació

Finalment, també cal fer notar les relacions apuntades per la Càtedra UNESCO de Estudis
Urbans amb les universitats del Magreb. 3
En tots els casos, aquesta cooperació docent implica la mobilitat de professorat i alumnat, tant
per a la impartició de cursos (que en futur podran recórrer també a les videoconferències i la
docència virtual, ja practicades en el Màster DCI UdL-FLACSO) com per al seu seguiment per part
dels alumnes, així com per a les estades de recerca o de pràctiques per elaborar el Treball Final del
Màster. De banda del recolzament que es demanarà a institucions com l’ACCD o l’AECI, aquesta
mobilitat es veurà facilitada per l’experiència de la UdL, a través dels convenis signats amb
universitats africanes de Costa de Marfil, Algèria, Guinea Equatorial, Marroc, Moçambic, Tunísia,
Togo i Zimbabwe, així com de la gestió d’estades solidàries o de recerca organitzades pel Centre de
Cooperació Internacional (que garanteix una formació prèvia mínima als estudiants quan aquest no
estan emmarcats en un postgrau o un màster), molt abundant a Amèrica Llatina i cada vegada més
present al continent veí (Centre de Formació Rural de Tami, projectes de col·laboració al Sàhara i a
Etiòpia, a més de les intervencions de cooperació que es descriuen més endavant).

2. RECERCA
La recerca postfranquista sobre les societats africanes s’ha anat desenvolupant més ràpidament que
la docència reglada sobre l’Àfrica a l’estat espanyol, des de diferents instàncies i universitats. Per
les relacions amb la Universitat de Lleida i per que acumula el contingent d’investigadors
africanistes consolidats més important de l’estat espanyol, cal destacar la xarxa interuniversitària
Agrupament per a la Docència i la Recerca d’Àfrica (ARDA), creada el 1997 a partir de grups
de treball constituït durant la dècada anterior i que aplega equips de recerca com ara el Grup
d’Estudi de les Societats Africanes (GESA, reconegut per la Generalitat de Catalunya, amb
investigadores de les universitats catalanes i alguna valenciana, incloent la UdL, i amb seu a la
Universitat de Barcelona), el Grupo de Estudios Africanos (GEA, Universidad Autónoma de
Madrid), la secció africanista de HEGOA (EHU-UPV), Ceiba (UB-UAB) o els grups de recerca
sobre Àfrica de la Universitat de Granada, la Univestitat de Las Palmas de Gran Canaria o la
Universidad de La Laguna. ARDA ha estat el gran promotor espanyol del Congrés d’Estudis
Africans en el Món Ibèric, que, cada dos anys, constitueix la principal reunió d’investigadors sobre
l’Àfrica de la Península (recordem que el potencial portuguès en aquest camp continua essent
netament superior a l’espanyol, encara que es comencen a equipara gràcies en part a la generositat
lusitana, expressada a través del Congrés).4
La participació d’investigadors de la Universitat de Lleida en les activitats d’ARDA explica que la
Universitat de Lleida acolli el projecte d’I+D “Moviments transfronterers i construcció de noves
pràctiques ciutadanes a Àfrica i Europa”. Aquest és molt probablement l’únic del seu nivell de
l’estat espanyol que es centra en les societats subsaharianes (en la darrera convocatòria es va
aprovar un projecte sobre el Sàhara occidental), més enllà de la immigració en Europa. Aplega 10
investigadors consolidats de diferents universitats (UdL, UB, UAB, CSIC, UMH, UNGE), mitja
dotzena d’investigadors en formació –incloent al menys una becària FPI- i disposa d’un pressupost
bàsic de 121.000 euros, comptant amb la garantia del prestigiós Centre d’Études d’Afrique Noire de
la Universitat de Burdeus com a EPO. L’originalitat del projecte rau en concentrar-se en la
contribució de les societats i cultures africanes en els canvis de concepció de la ciutadania -i del
concepte i ús de les fronteres- tant a Àfrica com a Europa. Els terrenys d’estudi inclouen la zona de
3
4

El propòsit, molt avançat, és ampliar la xarxa que promou la Càtedra amb ciutats subsaharianes i les seves corresponents universitats.

Cal destacar la continuïtat de les activitats d’ARDA i el RIDA, així com la projecció internacional dels seus membres –amb alguns
contractats com a investigadors a Portugal, Anglaterra o Sud-Àfrica-; la UdL ha participat d’aquesta projecció i ha donat suport a la recerca de la
xarxa des dels antics CCDR i OCiS, albergant reunions de treball o seminaris, prestant suport administratiu i logístic –assistència a congressos, per
exemple- i participant en l’organització i el finançament d’activitats dutes a terme fora de la UdL.
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Guinea Equatorial-Camerun, els PALOP (en especial Angola i Moçambic), Senegàmbia o
Madagascar; en tots els casos es tenen en conte les relacions produïdes per les situacions de
migracions extra i intra-africanes (en vies de publicació de resultats; ha donat lloc a col·laboracions
posteriors i projectes encara en fase de disseny).
Aquesta visibilitat en la recerca sobre l’Àfrica de la UdL s’ha vist precedida per la seva participació
en activitats anteriors d’ARDA, organitzades per investigadors de la UdL amb el suport
d’organismes com ara el CCI. Es pot esmentar, com a exemple, la celebració del seminari
internacional “La revolución pendiente”, al 2004, els debats del qual generaren una de les
publicacions que recollien els resultats d’una col·laboració de recerca (PIC CNRS-DURSI) de
quatre anys entre el GESA (ARDA) i el Centre d’Études d’Afrique Noire (U. de Bordeaux), entorn
a les noves democràcies africanes. Els ponents van concloure el fet que des de fa més d’un segle,
l'Àfrica Negra ha esdevingut un camp d’experimentació dels dissenyadors socials, primer de les
metròpolis colonials i, posteriorment, dels països desenvolupats, però potser sobretot, encara que
sovint els experts ho ignoren, per part de els pròpies societats africanes. Es van oferir claus per
entendre l’espectacular i diversa creativitat sociopolítica africana, que és capaç d’adaptar els models
polítics aliens a la seva realitat (democràcia parlamentària), al temps que conviuen amb altres
models que hom podria dir “tradicionals” (que no estàtics). Aquesta autonomia i imprevisibilitat de
l’evolució de les societats africanes atresora molts ensenyaments per als nostres polítics i experts.
en una situació de pluralisme de la qual tenim molt per aprendre.
En l’actualitat, s’estan explorant altres línies de recerca. En aquest camp, la labor del Centre de
Desenvolupament Rural ha promogut la formació de xarxes de recerca aplicada en diferents
camps, encara en una fase incipient, però amb empenta: salut i desenvolupament (en fase de
preparació, a partir de les Universitats de Lleida, Marsella, Autònoma de Madrid, CEA-ISCTE de
Lisboa, podent-se articular amb altres grups -a la UB, per exemple- i estudiant els possibles
partenaires africans a Mali, Moçambic...)5, codesenvolupament (a partir del congrés internacional
celebrat enguany a Lleida, organitzat pel CCDR), reforma agrària i gestió dels recursos naturals
i agropecuaris (amb investigadors del GIEDEM configurant la xarxa inicial a través de la
convocatòria d’un congrés sobre reforma agrària -2010-, però amb la possible ampliació i
diversificació)6
Novament, també cal esmentar l’activitat de la Càtedra UNESCO d’Estudis Urbans, concentrada
en particular en les condicions del creixement de les ciutats del Magreb. El CCI, per la seva banda,
està promovent un equip de recerca interdisciplinari a fi d’analitzar l’impacte que està tenint
l’emigració de senegalesos cap a Catalunya i les Terres de Lleida, avaluant en quina mesura està
generant desenvolupament i s’estan donant processos de codesenvolupament. L’objectiu és treballar
associat a investigadors del Departament de Sociologia de la Université Cheikh Anta Diop.7
Aquestes iniciatives són coherents amb altres projeccions externes en xarxa (ARDA, ICA...), com
ara, la implicació en el els cursos-seminaris sobre el desenvolupament a l’Àfrica del Consorci
Universidad Menéndez Pelayo de Barcelona, que volen fomentar els contactes de recerca i que
compten per a la seva direcció amb un investigador de la UdL.8

5

La xarxa, anomenada “Salut, cultura i desenvolupament a l’Àfrica”, SACUDA, és una realitat incipient que es ve articulant des de 2009;

consulteu la web encara en construcció http://www.sacuda.org/es/]

6

El congrés ja es va celebrar al novembre de 2009, http://congresreformasagrarias.ccdr.cat/es/, amb assistència de
participants de més de 30 països, inclosos Sud-Àfrica, Senegal, Camerun... S’està estudiant la possibilitat de projectar alguns dels resultats del
congrés en una.

7
La iniciativa ha donat lloc a un projecte de R+D, ara culminat, coordinat pel professor de la UdL, Jordi Garreta, i que ha comptat amb el
suport econòmic i logístic de l’Oficina –que ha publicat un primer recull d’informació en el llibre Barça o Barzakh, de la col·lecció Sud-Nord.
8

La participació de la UdL en aquesta activitat de referència sobre el desenvolupament en Àfrica -en tant que col·laboradora i finançadoras’ha mantingut fins ara.
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La UdL també ha col·laborat en la imprescindible publicació de la recerca. En primer lloc, cal
citar el suport a la revista Studia Africana. Editada per ARDA, és la principal publicació de recerca
sobre les societats africanes a Espanya, reconeguda amb una categoria B (homologable
internacionalment) per una institució tant solvent en matèria d’estudis africanistes com és el
Ministeri de la Recerca francès. En segon lloc, la UdL està començant a recolzar l’edició
sistemàtica d’investigacions sobre les societats africanes, sobretot després del camí obert per La
Revolución Pendiente. El cambio político en Àfrica negra (2005), editat per l’investigador de la
UdL, A. Roca. La intenció és crear una o més línies editorials impulsades tant des del CCI (a partir
de la col·lecció Nord-Sud) com des del CCDR (a partir d’uns “quaderns” que començarà a publicar
enguany) i ja hi ha propostes en espera de l’impremta. La idea seria estimular les coedicions amb
editorials i institucions compromeses amb els estudis africans (en particular les universitats
africanes) i obrir les corresponents col·leccions a autors consolidats i novells dels dos continents. 9

3. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
La UdL, a través de la gestió del Centre de Cooperació Internacional, es compromet a dedicar de
forma transparent i eficaç el 0.7% del pressupost universitari a la cooperació per al
desenvolupament. Ja fa més de 10 anys que el CCI disposa de convocatòries anuals per a projectes
de cooperació a través de les quals s’han finançat tot un seguit d’iniciatives a tot el món, bona part
d’elles a l’Àfrica. El Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural s’està orientant en aquest
sentit, articulat amb el CCI, raó per la qual està insistint en un primer moment en la recerca aplicada
i en la promoció de la col·laboració docent amb les universitat africanes. *[El compromís a
dedicar el 0.7% dels ingressos de matrícules i altres drets a la cooperació per al
desenvolupament, a través de la convocatòria d’ajusts per a projectes i mobilitat s’ha
mantingut fins a l’actualitat, amb un increment del percentatge dedicat a l’Àfrica, en raó
d’una atenció creixent al continent; vegeu apartat següent]
Entre les accions promogudes des del CCI, es poden assenyalar algunes de les més recents:
. Projecte de Cooperació en Cirurgia per a l’Hospital Provincial de Quelimane , Província de
Zambezia, Moçambic.
L’objectiu general del projecte és la millora de l’atenció quirúrgica a la província de Zambezia, així
com també millorar les cures d’infermeria. Amb tot això es pretén disminuir les infeccions
quirúrgiques, la morbiditat i mortalitat d’aquestes, donar educació contínua als professionals
cirurgians i infermers/eres quirúrgics/es, ensenyar tècniques quirúrgiques aplicables amb els mitjans
locals, millorar les tècniques i la infraestructura d’atenció quirúrgica a infants i adults/es. I també
molt important fer educació sanitària a la població. El projecte consta d’una part assistencial (operar
malalts seleccionats, passar visita a planta, fer de consultor/a de malalts/es, posar en marxa
protocols d’atenció a infermeria, cures i embenatges) i una altra de docent (ensenyar als cirurgians
tècniques quirúrgiques, seguiment de malalts/es, protocols assistencials, ensenyar tècniques i cures
d’infermeria, mesures d’higiene i asèpsia i ensenyar gestió).
Després d’un primer sondeig i de les primeres intervencions, es va poder constatar que la manca de
mitjans és molt elevada. Va sorgir, doncs, la necessitat de plantejar una possible col·laboració amb
una altres universitats de Catalunya per tal de dotar el projecte de personal sanitari suficient i
articular-lo amb altres iniciatives, en el marc, per exemple, promogut per l’ICA (on està present per
exemple, el grup de l’Hospital Clínic -UB- que treballa en un important projecte sobre la malària,
entre d’altres coses).
9

L’actual oficina ha assumit la continuïtat del suport a aquestes activitats de publicació, unificant línies d’edició quan ha semblat necessari
optimitzar els recursos i l’impacte previsible.
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. Centre de Formació Rural de Togo
El Centre de Formació Rural de Togo es va crear el 1972 amb l’objectiu de formar joves agricultors
per tal que fossin introductors del desenvolupament agrícola a les seves comunitats, líders i
animadors de les mateixes. Els beneficiaris d’aquest centre és pretén que siguin parelles joves amb
al menys un fill. Actualment hi ha 24 famílies amb els seus fills que viuen al Centre durant els dos
anys que dura la formació, que solen ser dues campanyes agrícoles. La UdL ha recolzat aquest
projectes en diverses ocasions, a través del finançament de cursos de capacitació per als alumnes del
centre i també per a la creació d’una llar d’infants i menjador per als fills dels alumnes, de manera
que poden assistir a un total del 100% de la seva formació ja que disposen d’un lloc on tenen cura
del seus fills alhora que vetllen per la seva manutenció.
A través de professorat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària que col·labora
activament en aquest Centre, es pretén col·laborar en contribuir a l’optimització i millora de l'ús del
sòl a les finques del Centre de Formació Rural de Tami (CFRT), de manera que esdevinguin camps
de demostració de pràctiques de conreu millorades i que contribueixin a la sostenibilitat dels
sistemes agro-silvo-pastorals de la regió de Tami.
També es vol contribuir a la formació d’estudiants/es de l’ETSEA de la UdL a través del CFRT, en
l’àmbit agrari tropical mitjançant projectes de fi de carrera i treballs pràctics tutoritzats, de manera
que els objectius principals i que es divideixen en subprojectes són: millora de pastures i farratges i
diagnòstic i millora de la gestió de remugants al CFRT
Aquesta intervenció ha generat altres de paral·leles, més puntuals, però signe de la bona dinàmica
de treball comú establerta:
. Construcció d'un tancat en una escola de primària, acabament de les obres de l'escola i
construcció d'una sala polivalent (Togo)
. Recolzament del programa diocesà d’escolarització de base al poblat de Tsévié (Togo)
. Reconstrucció del sostre d’una escola a Tchépkpo-Dédékpoe (Togo)
A més a més, a través del Centre de Cooperació Internacional s’està duent a terme un programa de
mobilitat solidària (a Togo i a d’altres països) i, des de la UdL en general es proposa una ampliació
de les possibles àrees de col·laboració. En aquest sentit, cal apuntar que ja s’han recolzat iniciatives
a Burkina Faso, Costa d’Ivori, República Democràtica del Congo, Senegal, Etiòpia, Tanzània o
Zimbabwe.
Finalment, cal apuntar l’organització creixent d’activitats de sensibilització i divulgació de la
realitat africana a la UdL, amb exemples com ara les Jornades de Cinema Africà.
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ESCENA II
La multiplicació d’iniciatives
Projectes de cooperació a l’Àfrica als que l’Oficina de Desenvolupament i
Cooperació ha donat suport des de 2008.
Taula 1
Subvencions de les convocatòries d'ajuts a projectes de cooperació dels anys 20092011 presentades a la Universitat de Lleida per la realització d'accions al territori
Africà.
Nom i càrrec UdL

Títol

Zona/País

Any

Subvenció

JOAN FIBLA PALAZÓN,
JOAN SAURA ARANDA
PDI – Medicina i Geografia

Programa de prevenció de la infecció
per VIH en joves a la regió de Wukro

Tigray
Etiòpia

2009

5.917 €

LEO BADIA
Servei de Premsa

Equipament amb materials didàctics i
educatius de l’escola primària catòlica
de Tchépkpo-Dédékpoe

Tchépkpo-Dédékpoe
Togo

2009

1.618 €

JORDI GARRETA
PDI Ciències de l'Educació

Cooperació interuniversitària EuropaÀfrica: Migracions internacionals:
docència i recerca.

Dakar
SENEGAL

2010

7.000 €

XAVIER TERRADO
PDI Lletres

Enfortiment de les relacions entre la
Universitat de Yaundé i la UdL

Yaundé
CAMERUN

2010

2.310 €

XAVIER BURRIAL
PDI CCEE

Inici de trobades per a la creació d'una
Facultat de Ciències de l'Educació al
Camerun

Yaundé
CAMERUN

2010

4.130 €

TERE SALA
PDI CCEE

Recolzament a la finalització de
l'estudi de PHD d'un doctorand de la
Universitat d'Addis Ababa

ETIÒPIA

2010

2.000 €

JULIÁN ACEBRÓN
PDI - Lletres

Inici de trobadess per a la realització
d'un Màster en llengua espanyola,
Visita a la Universitat de Lleida de la
persona senegalesa coordinadora
d'aquesta acció a la universitat Cheik
Anta Diop

SENEGAL/ LLEIDA

2010

2.310 €

JOAN FIBLA PALAZÓN,
JOAN SAURA ARANDA
PDI – Medicina i Geografia

Programa de prevenció de la infecció
per VIH en joves a la regió de Wukro

Wruko
ETIÒPIA

2010

2.567 €

SÍLVIA MIQUEL i JOSEPMª
RIBÓ
PDI EPS

Maaje-ndendi Segre-Senegal

Podor
SENEGAL

2010

2.453 €

LEO BADIA / KOKOUVI
TÉTÉ
PAS – Servei de Premsa i PDI
Geografia

Construcció i explotació d'una granja
de conills a Tchépkpo-Dédékpoe per
l'empoderament de les dones

Tchépkpo-Dédékpoe
TOGO

2010

2.339 €

ALBERT CARABASA
GIRIBET
PAS ASIC

Micro Horticultura en alçat a la
comunitat rural de Djirnda-Senegal

Djirnda
SENEGAL

2010

2.510 €

JAVIER ARÁNTEGUI
PDI Dept. Tecnologia
Aliments

Assessorament en indústria
agroalimentària per la
Universitat de Yaoundé I

Yaoundé
CAMERUN

2011

5.488 €

JORDI GARRETA
PDI Ciències de l'Educació

Cooperació interuniversitària EuropaÀfrica: Migracions internacionals:
docència i recerca.

Dakar
SENEGAL

2011

5.488 €

MONTSE GUERRERO
Formació en Sistemes d’Informació
COSTA RICA
PAS Servei Científicotècnic de Geogràfica amb programari lliure per a PERÚ
Cartografia i SIG
la gestió territorial sostenible

2011

4.572 €

PERE-MIQUEL PARÉS

2011

4.878 €

Suport per a la tipificació de recursos

Vall de Gwembe
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PDI ETSEA

zoogenètics locals al sud de Zàmbia

ZÀMBIA

GERARD POCH
Estudiant HAHS (Doctorat)

Enfortiment de les relacions entre la
UdL i la d'Addis Ababa. Creació d'una
xarxa per la recerca

Addis Ababa
ETIÒPIA

2011

2.500 €

TERE SALA
PDI Dept. Pedagogia i
Psicologia

Millora de les capacitats institucionals
de recerca i transferència de
coneixements entre la UdL i la
Universitat de Yaoundé I

Yaoundé
CAMERUN

2011

5.121 €

J.CANDELA/ M.ANGRILL
Estudiants del Màster
Cooperació

Reinserció familiar i social dels infants Patte d'Oie
en situació de ruptura
SENEGAL

2011

2.456 €

LAURA FERRER
Estudiant del Màster
Cooperació

Projecte comunitari amb dones a
Uganda

2011

2.332 €

LEO BADIA
PAS Servei Comunicació

Desenvolupament d'un hort comunitari Logokpe
agroecològic per a famílies en situació TOGO
de risc a Logokpe

2011

2.736 €

S. MIQUEL/ J.RIBÓ
PDI Dept. Matemàtica

Maaje-Ndendi Segre-Senegal

2011

2.798 €

Districte de Jinja i
Kamuli
UGANDA

Podor
SENEGAL

TOTAL

73.523 €

Taula 2
Subvencions de les convocatòries d'ajuts a projectes de mobilitat dels anys 20092011 presentades a la Universitat de Lleida per l'estudiantat per a la realització de
mobilitats per pràctiques de final de carrera i projectes de màster al territori
Africà.
Nom i càrrec UdL
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Títol

Zona/País

Any

Subvenció

Sandra Espada Fernández
Estudiant

Codesenvolupament com a eina de
desenvolupament local

Kolda
Senegal

2009

300 €

Teresa Mateu Bonastra
Estudiant

Observacions i valoracions d’uns
projectes de la regió de Tigray

Tchépkpo-Dédékpoe
Togo

2009

300 €

Enriqueta Borda Miró
Estudiant

Observacions i valoracions d’uns
projectes de la regió de Tigray

Tigray
Etiòpia

2009

300 €

Aida Bargués Tobella
Estudiant

Infiltració a la conca del riu Nyndo

Nyndo
Kenya

2009

300 €

Valerie Gotelinde Baquerizo
Estudiant

Apoyo técnico en la oficina
regional de la FAO

Sierra Leona

2009

300 €

Carlota Esteve Garcia
Estudiant

Assistència oftalmològica a la regió Kolda
de Kolda: Cribatge de cataractes
Senegal

2009

300 €

ISMAEL GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
Estudiant Màster Cooperació

Pràctiques Màster
Desenvolupament i Cooperació

Tindouf
ALGÈRIA

2010

309 €

JÚLIA CANDELA VERGE
JACAS
Estudiant Màster Cooperació

Realització del Treball Final de
Màster

Tigray
ETIÒPIA

2010

309 €

MARIA ANGRILL FARRENY
Estudiant Màster Cooperació

Suport a la integració de dones en
situació de marginació.

Sikasso
MALI

2010

309 €

ROCIO SANCHEZ ALONSO
Estudiant Màster Cooperació

Mejora su educación

Inhambana
MOZAMBIQUE

2010

309 €

GERARD POCH
Estudiant Màster Cooperació

ETIÒPIA
Determinació de l'estat
d'inseguretat alimentaria dels Mursi
i les variables socioeconòmiques
que els afectes

2010

309 €

MARÍA BELÉN MORA
HIDALGO
Estudiant Màster Desenvolupament
i Cooperació Internacional

Apoyo en coordinación en sede
CERAI (Centro de Estudios
Rurales y Agricultura
Internacional) en AlhucemasMarruecos

2011

600 €

Alhucemas
MARROC

Jimma
“Multipurpose trees, shurbs and
ROC PADRÓ i CAMINAL
ETIÒPIA
Estudiant Màster de Gestió de Sòls grasses to stabilize riverbanks,
i Aigües i d’Enginyeria de Forests landslides, and gullies in Southwest
Ethiopia” (Proposta múltiple
d’arbres, arbusts i herbàcies per
estabilitzar lleres de rius,
moviments en massa i escorrancs al
sud-oest d’Etiòpia)

2011

600 €

NAYELI VACA SÁNCHEZ
BANTABA, Centro Multifuncional GAMBIA
Estudiant Màster Desenvolupament para mujeres agrícolas en Gambia
i Cooperació Internacional

2011

600 €

Sistemes agrícoles i etnicitat: de les Oromia
“lowlands a les highlands”
ETIÒPIA

2011

600 €

2011

600 €

2011

600 €

GERARD POCH BASAS
Estudiant de Doctorat del
Departament d’Història de l’Art i
Història Social

LAURA FERRER i ROCA
Projecte comunitari i de dones a
Estudiant Màster Desenvolupament Uganda
i Cooperació Internacional

Kamuli i Jinja
UGANDA

SILVIA ALMONACID MARTÍ
Capacitación autónoma profesional Mekele i Wukro
Estudiant Màster Desenvolupament
Etiòpia
i Cooperació Internacional

TOTAL

5.145 €
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ESCENA III
L’ambició de la formació en comú
Màster interuniversitari en Ciències Socials del Desenvolupament “Cultures i
Desenvolupament a l’Àfrica” (CUDA) [Extractes del textos de difusió –tríptics i
web- del màster]
Vegeu http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html

El CUDA és un màster interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili,
organitzat i impartit conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Universitat de
Lleida, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull.
Se trata de un máster bienal de 120 ECTS, cursado en dos años y con enseñanza
semivirtual. Se inauguró en el curso 2010-2011 y en el 2011-2012 va a salir la primera
promoción. La UdL ha colaborado directamente desde el principio, incluyendo la
participación de profesores, de una técnica de la Oficina de Desarrollo y Cooperación y
de la inclusión en las convocatorias de la ODEC de los alumnos del máster (que
también lo son de la UdL) como posibles candidatos a ayudas.

Objetivos: DESARROLLO, ÁFRICA
. Formar profesionales e investigadores capacitados para detectar, analizar y, en su
caso, dinamizar, los factores socioculturales, políticos, económicos e históricos,
externos y, sobre todo, internos, que intervienen en los procesos de desarrollo de las
sociedades africanas, incluidas las comunidades de la diáspora tanto en África como en
Europa.
Este conocimiento experto de las condiciones culturales del desarrollo desde una
perspectiva histórica y dinámica ha estado ausente en la mayor parte de la experiencia
de cooperación en África, incluso entre los técnicos africanos, lo que explica en buena
medida el fracaso reiterado de proyectos y programas de desarrollo. De ahí el perfil
doble del máster: profesionalizador y de iniciación a la investigación avanzada de nivel
académico.
. Promover la formación de futuros universitarios, facilitando la renovación de la
universidad africana y de los altos ejecutivos de empresas y agencias de cooperación
sub-saharianas, así como la actualización continua sobre el continente africano tanto de
los investigadores de las universidades españolas como de los profesionales de nuestras
agencias de desarrollo, de nuestros medios de comunicación y de nuestras instituciones
educativas.
Esta renovación es indispensable para la constitución en las sociedades africanas de
profesionales y políticos que puedan asumir el rol pleno de interlocutores en el marco de
las relaciones internacionales. Después de las crisis del 80 y los 90, la concentración en
la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación primaria, la bandera del
empoderament de las poblaciones y de la cooperación "directa" a través de las ONGs
han supuesto una pérdida de inversión en las universidades y han escondido a menudo
esta debilidad creciente de las sociedades africanas (al tiempo que "nuestros"
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cooperantes están cada día más formatos). Al mismo tiempo, quiere facilitado la
capacidad de comunicación a todos los niveles (desde el local hasta el internacional) de
los interlocutores españoles para optimizar las condiciones de la cooperación. El máster
es una iniciación avanzada para los investigadores sobre el desarrollo en las sociedades
africanas.

¿Dónde y quién? INTERUNIVERSITARIO E INTERNACIONAL
El máster es una oferta formativa única en Europa, al impartirse paralelamente en
cuatro campus en Europa y en África: Barcelona-Tarragona-Lleida (España), Dakar
(Senegal), Yaoundé (Camerún) y Antananarivo (Madagascar)..
Los cuatro campus comparten programa de estudios, calendario y plataforma docente
virtual: los estudiantes podrán todos los materiales de trabajos de las cuatro sedes y
enriquecerse con la confluencia de cuatro perspectivas distintas pero articuladas. El
diseño conjunto del máster asegura que éste responde en gran medida a las necesidades
y a la articulación complementaria de potenciales definida desde las universidades
africanas, una innovación fundamental en el mundo de los estudios del desarrollo y la
cooperación. La coordinación euroafricana del máster presenta otras ventajas singulares
al prever el intercambio de profesorado, la planificación de actividades compartidas
entre estudiantes de los diferentes campus o la facilitación de estancias en los campus
africanos para la realización de los Trabajos de Fin de Máster (con cotutelas académicas
locales).
Esta estructura garantiza un profesorado prestigioso y de calidad contrastada
internacionalmente. Por parte española, participan muchos de los más reconocidos
africanistas en disciplinas tan diversas como la historia, la antropología, la economía, la
salud internacional o el periodismo. Esta participación se ve favorecida por el recurso a
la red insteruniversitaria RIDA-ARDA (Red de Investigación y Docencia sobre el
África) que conecta a muchos de los mejores especialistas españoles en sociedades
africanas. Por otra parte, la presencia de un profesorado internacional cualificado queda
asegurada tanto por los contactos europeos y africanos de los docentes españoles como,
sobre todo, por la articulación con las universidades Cheikh Anta Diop (Senegal),
Yaoundé I (Camerún) y Antananarivo (Madagascar). Estas universidades son punteras
en sus países y los profesores que participan en el máster no sólo gozan de una
excelente reputación internacional (algo que sólo puede sorprender a quien no conozca
los sistemas universitarios africanos ni sus verdaderos problemas), sino que pueden
contribuir con un inmejorable conocimiento directo del terreno.

¿Qué? CULTURA Y DESARROLLO EN ÁFRICA
Los estudios africanos están en crecimiento global, tal como reconocen iniciativas tan
influyentes como el Plan África o la creación de Casa África por el Ministerio de
Asuntos Exteriores .
El África subsahariana acumula desafíos para las fuerzas globalizadoras y para los
modelos generales de desarrollo: el dinamismo de sus migraciones y la necesidad de
potenciar su capital humano, la convivencia creativa de lógicas y redes autóctonas con
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los canales del mercado, la aparente resistencia a la adopción de modelos políticos y
económicos sancionados por la comunidad internacional, la tozuda supervivencia frente
a la multiplicación de situaciones catastróficas...
Esta presencia creciente, problemàtica, incluso enigmàtica, del África genera una
demanda social que se establece en un amplio espectro, desde profesionales y
voluntarios de la cooperación (oficial y a través de ONGs) hasta investigadores
universitarios. Y esa demanda se enfoca hacia un master porque lo que reclama es un
conocimiento de las sociedades africanas. Cada vez es más evidente que, en África, las
intervenciones "tecnocráticas" (desde la ingeniería civil a la promoción de empresas o
la instauración de instituciones democráticas) naufragan si no tienen en cuenta tanto los
condicionantes internacionales de las sociedades africanas como, sobre todo, sus
propias características socioeconómicas y culturales. Estas características se derivan de
una historia específica y diferenciada que está viva y continúa generando soluciones
cotidianas y horizontes de futuro: ignorarlas sin una alternativa viable y aceptable por
los colectivos africanos es un camino seguro al fracaso.
El máster asume la formación en esos campos fundamentales ignorados por la mayor
parte de los esquemas formativos vinculados a la cooperación, como las estructuras
sociales, el pensamiento, las concepciones del poder, pero también presta atención a las
economías informales, las formas de participació, el papel de las migraciones, los
modelos de desarrollo y cooperación o la elaboración y gestión de proyectos. El
enfoque es “conocer y actuar”, combinando, por tanto, lo más posible las perspectivas
investigadora y profesionalizadora, con independencia del itinerario elegido por el
estudiante.

¿Para quién? COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN
El máster ofrece una formación avanzada para cualquier graduado/a en Ciencias
Sociales y Humanidades, interesado/a en participar profesionalmente en los procesos de
desarrollo en África, desde la cooperación y/o desde la investigación. Ahora bien, el
máster también se abre a estudiantes procedentes de otros campos y disciplinas que
compartan ese mismo interés: en este sentido, aporta un complemento formativo
indispensable para la aplicación, por ejemplo, de los conocimientos de técnicos y
científicos de la naturaleza en contextos africanos. En definitiva, el máster apuesta por
una formación pluridisciplinar que favorezca la posterior integración de sus
titulados/as en equipos de trabajo que, en el siglo XXI, deben ser forzosamente
interdisciplinares.
Las salidas profesionales son muy diversas, dado este carácter pluridisciplinar del
máster y dado el dinamismo de los modelos, políticas y programas desarrollo que
exigen cada vez más flexibilidad y adaptabilidad laboral. Se pueden señalar algunos
perfiles evidentes: consultor/a de desarrollo, mediador/a locales expertos, coordinador/a
de proyectos, analista e investigador/a…
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ESCENA IV
Unint interessos: l’atenció al món rural
Programa UdL Compromesa (PUC): Suport a la UCAD-Rural
Vegeu http://www.udl.cat/serveis/OCiS/ProjecteUdLCompromesa.html

A través d’aquest Programa, engegat l’any 2010, la UdL vol contribuir a impulsar el
Projecte UCAD-Rural que tot just acaba d’iniciar-se. En un principi, es tracta de crear
una plataforma científica, tecnològica i de desenvolupament a la comunitat rural de
Niakhène
amb la finalitat d’aconseguir potenciar la recerca aplicada sobre
autosuficiència alimentaria i lluitar contra la pobresa en el medi rural . El projecte
UCAD-Rural es centra fonamentalment en la millora de les tècniques i mètodes de
producció local a través de la formació professional en agricultura, respectuosa amb el
medi ambient, i una recerca compartida en l’àmbit de la biotecnologia vegetal. Entre els
objectius específics vinculats al desenvolupament del Projecte UCAD-Rural
s’assenyalen: la valorització del propi àmbit local, aconseguir atreure joves a través de
la creació d’ocupació, actualment una part important dels mateixos són els protagonistes
de l’èxode rural a la ciutat o es veuen abocats a l’emigració, i reforçar la capacitat de les
dones, potenciant la seva formació , per tal de que puguin participar en l’àmbit de la
gestió dels recursos i en la presa de decisions.
El programa ha generat un PIC, vigent i finançat pel ministeri, amb la professora de la
UdL Paquita Santiveri (ETSEA), com a coordinadora espanyola, i el professor de
l’UCAD Amadou Tahirou Diaw (LERG), com a coordinador senegalès.
El PIC es concentra en la construcció de l’estació experimental de lUCAD-Rural a
Niakhène, amb tota una sèrie de tasques ben establertes per condicionar i aïllar un
terreny i establir un primer programa de conreus experimentals.
Des de la perspectiva del PUC, el PIC no és més que una palanca, un desencadenant
d’una acció més ampla de cooperació UdL-UCAD en el marc dels estudis rurals
(formació i recerca) i la seva aplicació. Aquest camp de treball, tant proper i destacat en
la UdL, permetrà un cooperació interdisciplinar entre dotes dues universitats, amb la
idea de generar una plataforma extensible a altres col·laboracions possibles (com les
que participen en aquest moment en el màster CUDA). Val a destacar que el PUC vol
ser un programa emblemàtic, i en certa manera exemplar, de les possibilitats i la
voluntat de la UdL en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament,
privilegiant les col·laboracions interuniversitàries com el marc en el qual l’acció de la
UdL pot ser més fructífera. No deixa de ser significatiu que el país triat per inaugurar
aquesta iniciativa hagi estat un país africà (considerat prioritari tant per l’AECID com
per l’ACCD).
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ESCENA V
Sondejant el futur
Participació de la UdL en una PCI interuniversitària de la Xarxa Vives
d’Universitats, sota el lideratge del professor de la UdL, Joan Viñas
La PCI vol sondejar les possibilitats de cooperació entre les universitats de la xarxa i
dues universitats de Moçambic, la Universidade de Zambeze i la Universidade
Pedagógica.
Per part de la UdL es planteja explorar les possibilitats de formació i recerca
(coordinades) entorn a l'articulació dels coneixements tradicionals i el coneixement
científic, una recomanació repetida de diverses institucions internacionals en el darrers
anys (degut en part a la dificultat d'establir patrons de funcionament dels països rics a
Àfrica i també als utilitarismes polifuncionals dels sistemes de coneixement
tradicionals). Aquesta recomanació ha esdevingut més aviat un desafiament i queda
molt camí per córrer. La nostra proposta seria explorar possibilitat en dos camps: salut i
desenvolupament rural (des de com la medicina tradicional pot facilitar o no el
funcionament de la biomedicina fins a , entre altres moltes possibilitats).
L'equip de la UdL estarà constituït pel propi Joan Viñas i l’Albert Roca (director de
l’ODEC) com a nucli inicial, amb la intenció d’aglutinar altres membres de la comunitat
universitària. Per començar, també comptarà amb la col·laboració de l’Albert Farré
(investigador de la Universitat de Pretòria, però vinculat a la xarxa interuniversitària
ARDA -Agrupació de Recerca i Docència de l'Àfrica- a la qual pertanyo), com a
membre associat, que podria facilitar el pont entre les dues institucions implicades, un
factor bàsic en un context de recursos limitats.
La part moçambicana estaria liderada pel Dr. José Castiano, de la Universidade
Pedagògica, filòsof de l'educació amb molta experiència sobre el tema i director d'un
centre que té com objectiu la integració operativa i validada dels coneixements
tradicionals en el CV formatiu universitari, així com forma part del consell de la revista
Indilinga (impulsada en un principi des de la Universitat de Bergen, a Noruega),
dedicada a aquests mateix tema.
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