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EDITORIAL

El desencuentro de Lisboa

a cumbre de la Unión Europea y África, celebrada en diciembre de 2007
en Lisboa, ha evidenciado las profundas diferencias entre los dos continentes sobre cuestiones tan fundamentales como las relaciones comerciales y el régimen de Robert Mugabe. Al final, los jefes de Estado y Gobierno europeos presentes en la capital portuguesa aceptaron revisar las relaciones comerciales,
asimétricas, que pueden verse afectadas si se levantan los aranceles a los productos
europeos. Europa todavía no ha comprendido que debe tratar a África de igual a
igual, sin paternalismo pero también sin trabas a las iniciativas africanas, que son
muchas. Y cualquier trato preferencial a los productos europeos perjudica a los
africanos, que no pueden competir en precio con una Europa que es proteccionista
o librecambista, según sus intereses.

L

Sobre Mugabe, Europa no tiene una postura única, como quedó patente en Lisboa. Mientras el Reino Unido defiende las sanciones contra Mugabe, otros países
europeos, entre los que destaca Portugal, presidente de turno de la Unión Europea
en el segundo semestre de 2007, consideran que el presidente de Zimbabue no debe quedar aislado. En este punto, se acerca a las posiciones de los principales dirigentes africanos, que rechazan las sanciones y abogan por el diálogo con la oposición para acabar con la dictadura.
En este número de NOVA AFRICA se publican gran parte de las ponencias presentadas en las jornadas Dinàmiques socials, lògiques econòmiques a l’Àfrica, organizadas por el Centre d’Estudis Africans con el patrocinio del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y celebradas el pasado verano en la Universitat Pompeu Fabra,
en Barcelona. En el primer texto, Carlos Lopes, del Centro de Estudos Africanos, del
ISCTE de Lisboa, pasa revista al dinamismo del mercado Roque Santeiro de Luan-
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da. En el segundo artículo, Ana Bénard da Costa, del Instituto de Investigação Científica Tropical, también de Lisboa, analiza las dinámicas intrafamiliares de las familias de la periferia de Maputo. En el tercero, Abdou Salam Fall y Louis Favreau describen la formación de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social
Solidaria (Ripess), de la que son miembros destacados. En el cuarto texto, Sheikh
Guèye, del Codesria de Dakar, reflexiona sobre el papel que desempeña Touba para los muridas. A continuación, Antonio Santamaría, de la Universidad Autónoma
de Madrid, sintetiza las líneas argumentales de los investigadores en unas jornadas
que han incidido en la vitalidad de las prácticas económicas africanas.
El bloque dedicado al análisis de la política africana incluye también los textos de
Nicolás Dorronsoro, del Servicio Jesuita a Refugiados, que escribe sobre los dos
años de presidencia de Ellen Johnson-Sirleaf en Liberia; de Jordi Tomàs, investigador asociado del Centro de Estudos Africanos del ISCTE, de Lisboa, que revisa el
proceso de paz de Casamance; y de Antoni Castel, de la Universitat Autònoma de
Barcelona, que destaca el impacto de la expansión de China e India en África.
El número 22 de NOVA AFRICA se completa con las páginas dedicadas a las novedades editoriales, las reseñas de varias publicaciones importantes sobre África y la
cronología sobre lo acontecido en África en el año 2007.
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