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PREFACIO

A veces se dice que las personas del África subsahariana y de 

otras partes del mundo en vías de desarrollo viven en sociedades 

“poscoloniales”.

¡Ojalá fuera verdad!

El hecho es que el colonialismo, para la gente y los pueblos 

de África y de otros lugares, realmente no ha acabado; y si lo ha 

hecho, ha sido restablecido. El colonialismo actual carece de los 

rasgos formales del antiguo colonialismo –ya no hay virreyes, 

gobernadores generales y ejércitos de ocupación–, pero es, a pe-

sar de todo, un tipo de colonialismo; un colonialismo ideológi-

co. Las naciones dominantes, poderosas desde un punto de vista 

económico y cultural, y cuya ideología dominante es una forma 

de lo que el fallecido Robert Bellah describía como “individualis-

mo expresivo”, utilizan su poder hegemónico para imponer a los 

pueblos africanos y de otras naciones y regiones en vías de desa-

rrollo unas normas legales y culturales conformadas por dicha 

ideología, a pesar del hecho de que el individualismo expresivo y 

sus normas legales y culturales no son sólo “de fuera”, sino que 

también son antitéticas a las creencias y valores de aquellos a 

quienes las potencias dominantes quieren imponerse.
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En el libro que usted tiene entre sus manos, la gran activista 

nigeriana por los derechos humanos Obianuju Ekeocha arroja luz 

sobre el nuevo colonialismo, sometiéndolo a un escrutinio crítico. 

Demuestra, por ejemplo, cómo en nombre de los “derechos huma-

nos”, el derecho básico a la vida de un niño no nacido es socavado 

diariamente por los gobiernos occidentales y por las “organizacio-

nes no gubernamentales” (a menudo parcialmente financiadas por 

los gobiernos) como International Planned Parenthood, que impul-

san el aborto. De manera similar, la creencia en el matrimonio y 

la familia con hijos de una amplia mayoría de los africanos –y de 

otros pueblos– está siendo socavada en nombre de los “derechos 

humanos”, ya que esta expresión está siendo mal utilizada por los 

defensores del control de la natalidad, la permisividad sexual, cier-

tas formas del autoproclamado feminismo y la redefinición del ma-

trimonio para eliminar la norma de la complementariedad sexual.

El individualismo expresivo es fundamental desde la pers-

pectiva del progresismo secular que hace las veces, ahora, de reli-

gión para muchas élites occidentales. Cada vez está más claro que 

es un tipo de “religión” militante, evangelizadora y fundamenta-

lista. Quiere que sus doctrinas fundamentales se incorporen a la 

ley y a las prácticas sociales, y demuestra muy poca tolerancia, 

o incluso paciencia, por los disidentes. Considera las creencias 

y valores “tradicionales” –desde la santidad de la vida humana 

en todos sus estadios y condiciones, al ideal de castidad y la idea 

del matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una 

mujer, a la convicción de que los niños son una bendición cuyo 

valor es superior al avance económico o las posesiones y bienes-

tar material– como algo retrógrado e ignorante. Cree que hay que 

extirpar estas creencias y valores de las personas y pueblos pre-

suntamente “atrasados” de la manera más rápida, eficaz y viable 

posible. Donde sea posible, las élites occidentales están deseando 

llevar a cabo este objetivo mediante distintas formas de ayuda 
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conforme a la ideología del individualismo expresivo. Si es ne-

cesario, están preparadas para utilizar las instituciones legales 

internacionales para obligar a los “retrasados” a someterse.

¿Puede la gente y los pueblos de África y de otras partes del 

mundo en vías de desarrollo oponerse a quienes Obianuju Ekeo-

cha llama “nuestros nuevos amos coloniales”? La resistencia, ¿es 

posible? ¿O es inútil? La tarea es de todo menos fácil. El “desequi-

librio de poder” entre ambas partes –dados los recursos finan-

cieros disponibles para los neocolonialistas y sus proyectos– es, 

como mínimo, abrumador. Sin embargo, los valores humanos y 

los principios morales sobre los que se apoyan personas como 

Obianuju Ekeocha poseen la luminosidad y el poder de la verdad. 

Esto no garantiza su éxito, pero proporciona a las fuerzas de re-

sistencia un poder genuino, aunque no de tipo material.

Lo que estas fuerzas también necesitan es el apoyo de la 

buena gente de Occidente que se ha negado a ceder el paso al po-

der hegemónico del progresismo secular y del individualismo 

expresivo. Los conciudadanos africanos de Ekeocha necesitan 

saber que muchos cristianos y otros hombres y mujeres de bue-

na voluntad del mundo desarrollado les respaldan a ellos, y no a 

sus “nuevos amos coloniales”. Necesitamos ser el contrapeso de 

quienes pretenden hablar en nuestro nombre y utilizan nuestros 

impuestos para socavar los valores humanos y los principios mo-

rales que compartimos con innumerables personas del mundo en 

vías de desarrollo; personas que no quieren descender por el sen-

dero progresivo del secularismo, un sendero por el que muchas 

sociedades desarrolladas ya han descendido.

Robert P. George McCormick, Profesor de Derecho

Universidad de Princeton, Nueva Jersey
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

He tenido el privilegio de encontrarme con Obianuju Ekeocha 

en diversas conferencias. Cuando sube al estrado, trae consigo 

tanto la belleza como la promesa de África: el gozo de vivir, la vi-

talidad, una feminidad verdadera, el poder espiritual, ese aban-

donarse a la verdad tan propio del niño… Nunca olvidaré el mo-

mento en el que dijo: 

Nuestra vida en África es difícil. Con cierta frecuencia, care-

cemos de agua potable, de servicio de salud o de un sistema 

educativo digno. Pero sí tenemos el tesoro de la familia. Ahora 

Occidente está utilizando su poder para destruir la familia 

africana. 

Su libro Objetivo África es el llanto de una mujer africana 

que quiere que su tierra prospere para que, así, pueda compartir 

sus tesoros con el mundo. El tesoro de África es una cultura de la 

vida que tiene en el matrimonio y la familia su fundamento, que 

honra a la mujer, que se regocija en los niños y que, por tanto,  

concibe la heterosexualidad como norma de comportamiento  

básico para hombres y mujeres. 
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Cuando África comenzó a zafarse del dominio colonial a 

mediados del pasado siglo, floreció allí una esperanza de liber-

tad, una esperanza de desarrollo económico, una esperanza de 

tomar las riendas de su propio destino. Una esperanza semejante 

inundó Occidente cuando cayó el Muro de Berlín y la posibilidad 

de librarse de los regímenes totalitarios apareció en el horizonte. 

En un breve período de tiempo, estas esperanzas quedaron 

sepultadas bajo una nueva ideología que se presentaba a sí mis-

ma como ‘libertad’: libertad de desvincular la satisfacción de los 

deseos sexuales de cualquier limitación moral, libertad frente a 

las constricciones del matrimonio, libertad frente a la materni-

dad, incluso libertad frente a las identidades de hombre y mujer. 

Una libertad viciada que hurta a los niños su derecho a ver la luz 

del mundo tras su concepción y a crecer en el seno de una unión 

estable entre su padre y su madre biológicos. 

La revolución sexual fue una revolución impuesta por los 

de arriba a los de abajo, inspirada, en fin, por las élites políticas 

(la ONU, la UE…) y por la plutocracia (los Rockefeller, Gates, So-

ros…, personajes que controlan cantidades de dinero suficientes 

para cambiar el mundo). Ambas partes tienen un propósito co-

mún: reducir la población global. 

Todos los elementos estratégicos de la revolución sexual tie-

nen como efecto la reducción de la población: la separación de sexo 

y reproducción a través de la contracepción, la legalización del 

aborto, la disolución del matrimonio mediante el divorcio exprés, 

la pestilencia global de la pornografía, la insensata y continua pro-

moción de estilos de vida LGTBI, la pérdida de valor de la institu-

ción matrimonial a través de la invención legal del ‘matrimonio 

gay’, el adoctrinamiento forzoso en una sexualidad hedonística, 

la destrucción de la identidad de hombres y mujeres mediante la 

ideología de género –todo esto comienza en la guardería y culmina 
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en el último año de colegio, incapacitando así a los jóvenes para la 

vida y para el matrimonio y la familia. 

En cuestión de décadas, la revolución sexual ha conduci-

do a la mayor parte de las naciones occidentales al invierno de-

mográfico; esto es, a una tasa de fecundidad que no garantiza el 

reemplazo generacional. Si bien la desintegración social es evi-

dente, Occidente, lejos de abandonar esta dinámica perniciosa, 

se desliza hacia un nuevo totalitarismo. 

La ONU y la Unión Europea definen este completo trastor-

no de la moralidad sexual como ‘nuestros valores’ y lo exportan 

a todo el mundo. La piel de cordero con que se disfraza el lobo 

son términos almibarados como ‘derechos humanos’, ‘igualdad’, 

‘elección’, ‘diversidad’, ‘derechos de los niños’ y ‘derechos y ser-

vicios reproductivos’. 

Como el propósito es la reducción de la población global, 

Occidente asume la misión de expandir esta ideología a todas las 

naciones del mundo. El continente más terco, más obstinado, es 

África. Simplemente no obedecerán ni a los nuevos colonos, ni a 

la ONU, ni a los filántropos multimillonarios, ni a las oenegés, 

ni a los donantes de ‘ayudas al desarrollo’. Ni siquiera prestarán 

atención a la propaganda y las amenazas del presidente Obama, 

que recorrió África en 2013 para convencer a la gente de que el 

‘matrimonio gay’ es un derecho humano. 

¿Por qué África se muestra tan reticente a la redefinición 

del hombre y de la cultura? Porque

los africanos creen desde antiguo que el sexo es sagrado, que  

la vida humana es valiosa desde el vientre materno hasta la  

tumba, que los niños son una bendición, que la maternidad es  

deseable, que el matrimonio entre hombre y mujer es fecundo. 

Éstos son los valores familiares básicos que nuestros padres  
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y abuelos nos han transmitido. Están incrustados en nuestras 

costumbres, consagrados por nuestras leyes e incluso codifica-

dos por nuestras lenguas.

La palanca que permite este nuevo colonialismo ideológico 

es, por supuesto, el dinero. Los nuevos colonos ponen una serie de 

condiciones cuando prestan su dinero: la ayuda financiera sólo es 

concedida si los ‘derechos y servicios reproductivos’ –es decir, la 

contracepción, el aborto y la educación sexual– son implementa-

dos. Darán fácilmente con políticos y organizaciones corruptos 

que cedan sin dudarlo. 

Lo que África necesita es agua potable en lugar de condo-

nes, educación en lugar de sexualización, servicios sanitarios 

para las mujeres y los niños en lugar de aborto, y crecimiento 

económico en lugar de corrupción. 

Obianuju Ekeocha cree en la capacidad de los africanos de 

zafarse del dominio de estos nuevos colonos y que, así, su cultura 

de la vida crezca vigorosa e inspire al mundo entero. 

Gabriele Kuby

Autora de La Revolución Sexual Global y  

El abuso sexual en la Iglesia católica
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Una niña de Un país independiente

Nací veinte años después de que mi país, Nigeria, consiguiera 

la independencia. Mis cinco hermanos mayores y yo crecimos 

en un clima poscolonial de esperanza, orgullo nacional y patrio-

tismo. En casa y en el colegio nos enseñaban a apreciar nuestro 

legado nacional y nuestras tradiciones culturales.

A la edad de cuatro años, aprendí el himno nacional con 

mis compañeros de clase; lo cantábamos cada mañana en la 

asamblea que tenía lugar en el patio de la Alvan Nursery School:

Levantaos, oh compatriotas,

obedeced a la llamada de Nigeria

para servir a nuestra patria

con amor, fuerza y fe.

El trabajo de nuestros héroes pasados

no debe ser en vano.

Para servir con el corazón y el poder

a una nación destinada

a la libertad, la paz y la unidad.
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Oh Dios de la creación,

dirige nuestra noble causa

y guía a nuestros líderes de manera justa.

Ayuda a nuestra juventud a conocer la verdad,

a crecer con amor y honestidad

y a vivir de manera justa y verdadera.

Que alcancen grandes y majestuosas alturas

para construir una nación en la que reinen la paz y la justicia.

Era tan joven que no comprendía la hondura de estas pala-

bras, pero de alguna manera sentía que tenían un espesor, por lo 

que estaba cautivada por el orgullo nacional de ser una niña en 

un país verdaderamente independiente. Era una patriota (si bien 

no conocía el significado de esta palabra) dispuesta a servir a mi 

país (siempre que esto fuera posible).

Nuestros maestros se tomaban muy en serio que los estu-

diantes respetaran la bandera blanca y verde izada para la asam-

blea y cantaran el himno nacional. Teníamos que estar de pie, 

atentos, demostrando respeto y cualquier revoltoso recibía la 

mirada severa de un maestro descontento.

El himno nacional nigeriano también era muy importante 

en mi casa. Mis padres, durante su infancia en los años 40, no 

tuvieron el privilegio de sentir ese orgullo y dignidad nacional 

porque Nigeria era una colonia británica bajo el reinado de Jor-

ge VI, el padre y predecesor de la reina Isabel II. En el colegio se 

izaba la Union Jack y se cantaba el Dios salve al rey:

Dios salve a nuestro glorioso Rey,

larga vida a nuestro noble Rey,

Dios salve al Rey;

que le haga victorioso,
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feliz y glorioso,

que tenga un largo reinado sobre nosotros:

Dios salve al Rey.

Oh, Señor, nuestro Dios, levántate

dispersa a sus enemigos 

y haz que caigan,

confunde sus políticas,

frustra sus ardidos trucos,

en ti ponemos nuestras esperanzas,

Dios salve a todos.

Un contraste notable con el que me enseñaron a mí. Supon-

go que los estudiantes africanos de las colonias británicas que 

cantaban este himno cada día en el colegio no podían imaginarse 

que sus hijos, un día, prometerían cantando fidelidad a su país y 

a sus aspiraciones nacionales.

Mis padres aceptaron como un hecho histórico que desde 

muy temprana edad se les enseñara a someterse a la monarquía 

británica. Creían ser, sin asomo de amargura, rencor o resisten-

cia, súbditos del rey Jorge VI. Después de todo no eran esclavos; 

eran africanos nacidos libres. Disfrutaban de los derechos y li-

bertades acordadas a los otros súbditos británicos. Tenían sus 

gobernantes locales: los Ezes e Igwes y Obas. Sin embargo, su país 

no era realmente suyo y no eran realmente libres de ser ellos 

mismos. El colonialismo robó a los africanos no sólo sus recursos 

naturales sino, más importante aún, su confianza en ellos mis-

mos y su libertad para autogobernarse.

En mi tribu tenemos un dicho –Beke wu agbara– que más 

o menos se traduce así: “El hombre blanco es espíritu”. Veíamos 

a los europeos como espíritus poderosos, amos superhumanos 

superiores a nosotros y, por lo tanto, con derecho a ejercer su  
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autoridad sobre nosotros. Con poca o ninguna resistencia por 

parte de los africanos, tomaban las decisiones en nombre de las 

tribus en todo el continente africano.

La LUcha por África

En algún momento a mediados del siglo XIX, las potencias euro-

peas consideraron que África estaba ya lista para que se explota-

ran y se comercializaran sus recursos, y se crearan asentamientos.

En la Conferencia de Berlín de 1884-1885 acordaron dividir a 

África en territorios que, seguidamente, serían ocupados, anexio-

nados y colonizados por los países participantes. La Conferencia 

marcó el inicio de  un periodo de gran actividad colonial por parte 

de los europeos, que eliminaron o invalidaron la mayoría de las 

formas de gobierno africano.

Kevin Shillington explicó el comienzo de esta lucha en su li-

bro History of  Africa: «El África subsahariana, una de las últimas 

regiones del mundo que había permanecido intacta ante el “impe-

rialismo informal”, era muy atractiva para las élites que goberna-

ban Europa por razones económicas, políticas y sociales». Una de 

estas razones económicas, según Shillington, era el creciente déficit 

comercial de Europa. «África le ofrecía a Gran Bretaña, Alemania, 

Francia y al resto de países un mercado abierto que podía conse-

guirles un excedente comercial: un mercado que compraba más del 

poder colonial de lo que vendía en conjunto»1. Además, el capital 

excedente europeo obtenía más ganancias si invertía en el extranje-

ro, donde el bajo costo de los materiales y la mano de obra y la abun-

dancia de materias primas abarataban los costes de producción.

1 Kevin Shillington, History of Africa, rev. 2 edición, MacMillan,  
Nueva York 2005, pág. 301.
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Esta es una lista de los países africanos y, a su lado, sus go-

bernantes coloniales (excepto Liberia, que fue colonia de Estados 

Unidos).

Angola
Argelia 
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún

Chad
Comoras
Costa de Marfil
Egipto
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia 
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenia
Lesoto
Liberia

Libia
Madagascar
Malawi 
Malí

Portugal
Francia
Francia
Gran Bretaña
Francia
Bélgica
Portugal
Francia - Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria de las  
Naciones Unidas
Francia
Francia 
Francia
Gran Bretaña
Italia
   –
Francia
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Francia
Portugal
España
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Sociedad Americana de 
Colonización
Italia
Francia
Gran Bretaña
Francia
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Por consiguiente, en la lucha por África, Gran Bretaña 

consiguió diecinueve países; Francia, veinte; Portugal, cinco; 

Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República del Congo (Congo- 
Brazzaville)
República Democrática del Congo
Ruanda

São Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalilandia británica
Somalilandia italiana
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Tanzania
Togo

Túnez
Uganda
Yitubi
Zambia
Zimbabue

Francia
Gran Bretaña
Francia
Portugal
Mandato de Sudáfrica
Francia
Gran Bretaña
Francia
Francia

Bélgica
Bélgica - Consejo de Ad. Fidu-
ciaria de las Naciones Unidas

Portugal
Francia
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Italia
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Francia - Consejo de Ad. Fidu-
ciaria de las Naciones Unidas
Francia
Gran Bretaña
Francia
Gran Bretaña
Gran Bretaña
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Bélgica, tres; Italia, tres. La Sociedad Colonizadora Americana, 

España y Sudáfrica, uno cada uno. Etiopía fue el único país afri-

cano que no fue colonizado.

La descoLonización de África

En febrero de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. 

Roosevelt, y el primer  ministro británico, Winston Churchill, 

se reunieron para debatir su visión del mundo en la posguerra. 

El resultado fue la Carta del Atlántico, publicada en el mes de 

agosto, que contenía los ochos principios acordados por los dos 

líderes. Los siguientes son tres de ellos:

«El Presidente de los Estados Unidos de América y el Primer 

Ministro representante del Gobierno de S. M. en el Reino 

Unido, habiéndose reunido en el Océano, juzgan oportuno 

hacer conocer algunos principios sobre los cuales ellos fun-

dan sus esperanzas en un futuro mejor para el mundo y que 

son comunes a la política nacional de sus respectivos países:

1. Sus países no buscan ningún engrandecimiento territo-

rial o de otro tipo.

2. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de 

acuerdo con los votos libremente expresados de los pue-

blos interesados.

3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de es-

coger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir, y 

desean que sean restablecidos los derechos soberanos y 

el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les 

han sido arrebatados por la fuerza»2.

2 Texto en español disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Carta_del_Atlántico. [N.d.T.]
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Al declarar el autogobierno como un «derecho que tie-

nen todos los pueblos», la Carta del Atlántico hacía un llama-

miento a la autonomía de las colonias imperiales. Cuando la 

Segunda Guerra Mundial acabó en 1945, Estados Unidos em-

pezó a presionar a Gran Bretaña para que se ciñera a los tér-

minos de la Carta del Atlantico. El deseo político de acabar 

con la colonización creció entre los africanos. Surgieron lí-

deres que guiaron valientes campañas para descolonizar 

a sus países. Entre ellos están los conocidos nacionalistas  

Kwame Nkrumah3, de Ghana; Jomo Kenyatta4, de Kenia;  

Julius Nyerere5, de Tanzania; Nnamdi Azikiwe6, de Nigeria;  

3 Kwame Nkrumah (21 de septiembre de 1909 en Nkroful, Costa 
de Oro británica - 27 de abril de 1972 en Bucarest, Rumanía) fue uno 
de los líderes políticos de la independencia de Ghana, político y filósofo 
panafricanista. Graduado en economía, sociología y psicología en Esta-
dos Unidos, dominó la vida política de su país desde 1951 (fue el primer 
presidente de Ghana) hasta su derrocamiento en un golpe de estado mi-
litar el 24 de febrero de 1966. [N.d.T.]

4 Jomo Kenyatta, cuyo nombre original era Kamau wa Ngengi-
ro (Ichaweri, Gatundu, 20 de octubre de 1892 - Mombasa, 22 de agosto 
de 1978), fue un político keniano, el primer ciudadano de Kenia en ser 
nombrado primer ministro (entre 1963 y 1964) y presidente (entre 1964 y 
1978) tras la independencia de ese país. Ideológicamente un nacionalista 
africano y conservador, guió la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU 
sus siglas en inglés) desde 1961 hasta su muerte. Es considerado el padre 
fundador de Kenia. [N.d.T.]

5 Julius Kambarage Nyerere (Boutiama, 13 de abril de 1922 - Lon-
dres, 14 de octubre de 1999) fue un profesor y político tanzano, fundador 
y primer presidente de la actual República Unida de Tanzania desde el 
29 de octubre de 1964, cuando Tanganica se unificó con Zanzíbar, hasta 
el 5 de noviembre de 1985. Fue miembro fundador de la Unión Nacio-
nal Africana de Tanzania (TANU sus siglas en inglés), que ejercería como 
partido único de Tanganica desde poco después de asumir Nyerere el 
poder hasta 1977, cuando fundó el Partido de la Revolución (Chama Cha 
Mapinduzi), que presidió hasta 1990. Ideológicamente era un nacionalis-
ta y socialista africano, y promovió una filosofía política conocida como  
Ujamaa. [N.d.T.]

6 Nnamdi Azikiwe (Zungeru, Nigeria, 16 de noviembre de 1904 - 11 
de mayo de 1996) fue el primer presidente de Nigeria tras la independencia 
del Reino Unido el 1 de octubre de 1960, y un defensor del panafricanismo. 
Era conocido como “Zik” y se le considera el fundador del nacionalismo 
moderno nigeriano, que defendió como periodista y líder político. [N.d.T.]
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Ahmed Sékou Touré7, de Guinea y Félix Houphouët-Boigny8,  

de Costa de Marfil.

A finales de los años 50, las naciones africanas, una tras 

otra, empezaron a conseguir su independencia. Los africanos em-

pezaron a escribir su historia en las arenas del tiempo a medida 

que se convertían en sus protagonistas. A partir de ese momen-

to era suya la decisión de construir o romper sus sistemas polí-

ticos, económicos, educativos, sociales, judiciales y sanitarios. 

Todo el que haya seguido el viaje de estas naciones africanas 

independientes durante los últimos cincuenta años sabrá que la 

descolonización no fue un proceso fácil; más bien al contrario. 

Ha habido mucho dolor y mucha fricción causados por un núme-

ro de factores complejos, incluyendo la corrupción en las altas 

esferas, la codicia a todos los niveles y los desastres naturales 

e innaturales. Muchos describen a esta África poscolonial como 

un continente pobre y atormentado. Pero, como dijo el fallecido  

7 Ahmed Sékou Touré (9 de enero de 1922 - 26 de marzo de 1984) 
fue un líder político de Guinea y uno de los principales impulsores de la 
independencia de su país, antigua colonia de Francia. Touré nació dentro 
de una empobrecida familia rural, lo que le obligó a trabajar desde muy 
joven, y para ello ingresó en la administración postal colonial de Guinea, 
donde organizó en 1945 el primer sindicato de este grupo laboral. Tam-
bién en esa época Touré empezó a estudiar a los autores clásicos del 
comunismo, leyendo obras de Karl Marx y Lenin. Fue presidente del país 
desde su independencia en 1958 hasta su muerte.  [N.d.T.]

8 Félix Houphouët-Boigny (N’Gokro, 18 de octubre de 1905 - Ya-
musukro, 7 de diciembre de 1993), apodado “el Sabio” o también “Nanan 
Boigny” o “Nanan Houphouët” e incluso “el Viejo” –en el sentido africano 
del término–, es el padre de la independencia de Costa de Marfil. Suce-
sivamente jefe tradicional, médico, plantador, dirigente sindical, diputado 
marfileño en Francia, ministro de gobiernos franceses, presidente de la 
Asamblea Nacional de Costa de Marfil, alcalde de Abiyán, primer ministro 
de Costa de Marfil y primer presidente de Costa de Marfil de 1960 a 1993, 
Félix Houphouët-Boigny tuvo un papel de primer orden en el proceso de 
descolonización de África y dominó hasta el final de su vida la escena po-
lítica de su país natal. Partidario de la «Françafrique» —una colaboración 
estrecha con la antigua metrópolis, de cuyo término se le atribuye la pater-
nidad—, consiguió de esta manera desarrollar económicamente a Costa de 
Marfil, especialmente en el sector agrícola, haciendo de su país una isla de 
prosperidad (por ello se habla del “milagro marfileño”). [N.d.T.]
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Ahmed Sékou Touré de Guinea al general francés Charles de 

Gaulle en una frase que se ha hecho famosa: «Preferimos ser po-

bres y libres que ricos y esclavos»9.

Las reLaciones poscoLoniaLes africanas

Los vínculos entre los países independientes y en vías de desarro-

llo de África y el mundo desarrollado de Occidente aún existen. 

Tal vez sea muy simplista, aunque no necesariamente erróneo, 

decir que algunos países africanos aún tienen el cordón umbi-

lical que los une directamente a los antiguos amos coloniales, 

como podemos ver en la política exterior francesa de Françafri-

que y en la Commonwealth de Naciones (antiguamente la Com-

monwealth británica), a la que se unió Nigeria en 1960.

Brian Eads escribió un artículo sobre Françafrique, la re-

lación entre Francia y sus antiguas colonias africanas, publicado 

en Newsweek y titulado: France Is Slowly Reclaiming Its Old Afri-

can Empire10. En él explica que a finales de los años 50, el presi-

dente Charles de Gaulle adoptó un plan para mantener los víncu-

los con dos docenas de países que habían pertenecido al antiguo 

imperio que Francia tenía en África. Francia tenía varias razones 

para este plan, incluyendo la necesidad de recursos naturales (un 

cuarto de su electricidad está generada con el uranio de Níger). 

Según Eads, la política había sido llevada a cabo bajo la autori-

dad del presidente francés a través de su «célula africana», que 

«operaba en la sombra, a través de contactos personales y una red 

9 Mawuna Koutonin, “14 African Countries Forced by France to Pay 
Colonial Tax for the Benefits of Slavery and Colonization”, Silicon Africa, 
28 de enero de 2014; http://siliconafrica.com/france-colonial-tax/.

10 Brian Eads, “France Is Slowly Reclaiming Its Old African Empire”, 
Newsweek, 30 de octubre de 2014; http://www.newsweek.com/2014/11/07/
france-slowly-reclaiming-its-old-african-empire-280635.html?amp=1.
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encubierta de espías, militares, grandes negocios, la mafia corsa 

y mercenarios, sin control o aprobación del Parlamento».

¿Y cuál ha sido el resultado de esta interferencia francesa 

en África? «Hasta la fecha, los franceses han hecho más de 40 

intervenciones militares abiertas en África, a menudo para pro-

teger a los líderes que son de su agrado y eliminar a los que no lo 

son». No es necesario decir que en estos intercambios entre los 

líderes africanos y los líderes franceses hay mucha corrupción. 

Como afirma Eads: «Robert Bourgi, un abogado franco-libanés 

nacido en Senegal que fue el mensajero no oficial entre el Palacio 

del Eliseo y los líderes africanos durante casi tres décadas, ha de-

clarado haber entregado maletas de dinero en metálico de parte 

de los líderes africanos a altos cargos políticos franceses, inclu-

yendo al presidente Jacques Chirac, que dejó el cargo en 2007».

En sus relaciones con los países occidentales desarrolla-

dos, los países africanos parecen estar en una constante posición 

de respeto y deferencia. Los africanos aprecian el elevado nú-

mero de hombres y mujeres de sus países que, debido a su gran 

formación, están logrando grandes hazañas en sus respectivos 

campos de especialización; sin embargo, aún siguen conside-

rando inconscientemente a los expertos europeos y americanos 

como las autoridades reales en dichos ámbitos. Por ende, si un 

instituto de investigación estadounidense como, por ejemplo, el 

Instituto Guttmacher, sugiere que el aborto legal puede reducir 

la tasa de mortalidad materna, los líderes africanos muy proba-

blemente harán caso a cualquier recomendación que ellos hagan, 

incluso a costa de dejar de lado sus propias creencias respecto al 

aborto. Esta obediencia se debe a la predisposición que tienen los 

africanos, desde la época de la colonización, a mirar hacia arriba 

al Hombre Blanco.

Hace unos años tuve una conversación con un portavoz 

de la Cámara de un país de África del Este acerca del próximo 
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proyecto de ley sobre el aborto. Fue muy amable conmigo, pero 

me dijo a bocajarro que la Asamblea estaba recibiendo fuertes 

recomendaciones por parte de los expertos europeos y america-

nos para legalizar el aborto. He visto esta deferencia hacia estos 

expertos muchas veces.

Normalmente, a estos persuasivos argumentos por parte 

de los expertos occidentales se le añaden incentivos económicos. 

Las naciones africanas reciben de Europa y Estados Unidos unos 

43 mil millones de dólares de ayuda anuales, la mayoría proce-

dentes de agencias de ayuda de gobiernos occidentales. Esta ayu-

da suele venir con unas obligaciones, como cumplir con las medi-

das de control de población, que incluyen el aborto.

África estÁ dotada de tesoros

A veces pienso en África como un niño huérfano que, sin saberlo, 

ha heredado una gran riqueza y sigue viviendo de exiguas dona-

ciones. El mayor y mejor tesoro de África es su gente: más de mil 

millones de personas de diferentes tribus y grupos étnicos que 

hablan dos mil idiomas. Tenemos hombres y mujeres que han 

alcanzado el nivel más alto en sus profesiones y que siguen esfor-

zándose y mejorando incluso en las condiciones más adversas. 

África tiene veintidós premios Nobel de nueve países.

A pesar de la idea que circula según la cual las mujeres 

africanas están abrumadoramente oprimidas y esclavizadas 

por las cadenas del patriarcado, desde nuestra independencia 

hemos tenido siete presidentas y doce vicepresidentas; es, con 

mucho, la mayor proporción de liderazgo femenino en los ni-

veles más altos de cualquier continente, incluido Europa. Las 

mujeres africanas ocupan muchas posiciones de liderazgo en 

la administración pública. Ruanda, por ejemplo, tiene el mayor  
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número de mujeres parlamentarias, el 64%. El Reino Unido,  

en comparación, tiene sólo el 29%.

África tiene muchas bellezas naturales: desde las monta-

ñas a las junglas y las llanuras; desde los desiertos a los lagos y 

las cascadas. También es el hogar de una gran variedad de ani-

males exóticos, plantas raras, preciadas maderas y frutos tropi-

cales. Aunque una gran parte de nuestros recursos naturales es 

apenas utilizada, África tiene grandes reservas de diamantes, 

oro, cobalto, uranio, cobre, bauxita, plata y petróleo.

Toda esta riqueza, combinada con la nueva independen-

cia de los países africanos, ha traído una mayor prosperidad a 

muchos africanos. Según el Fondo Monetario Internacional, la 

mitad de las economías que más crecen están en África. En  2017, 

el producto interior bruto (PIB) de Costa de Marfil y Ghana, dos 

países de África Occidental, creció el 7,6 y 5,9 por ciento respec-

tivamente,  mientras que la tasa media de crecimiento de las eco-

nomías avanzadas fue del 2,2 por ciento11. África también es un 

floreciente mercado de consumo. Un ejemplo: el continente se ha 

convertido en el mercado de telefonía móvil de mayor crecimien-

to del mundo. En el espacio de cinco años, el uso del móvil en el 

continente ha aumentado a una tasa anual del 65%, el doble de la 

media global. Según una encuesta de 2014 llevada a cabo por el 

Banco Africano de Desarrollo, más de un africano sobre tres ha 

entrado a formar parte de la clase media en la última década, y 

los economistas predicen que su número aumentará debido a un 

rápido crecimiento económico en todo el continente12.

11 Fondo Monetario Internacional, Perspectiva de la economía 
mundial, octubre de 2017; http://www.imf.org/external/datamapper/
NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

12 Susan Njanji, “One-Third of Africans Have Entered Middle Class”, 
Yahoo! News, 27 de octubre de 2014;  https://www.yahoo.com/news/
one-three-africans-entered-middle-class-175053335.html.
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congoja por eL África necesitada

Lo que acabo de describir es el África real, pero irreconocible. Es 

irreconocible porque los medios de comunicación occidentales ra-

ramente dan buenas noticias sobre África. En cambio, muestran 

todos los parámetros del fracaso: breve esperanza de vida, mucha 

pobreza, mala sanidad, alta tasa de mortalidad materna e infantil, 

poca seguridad alimentaria, poca transparencia gubernamental, 

etc. La mayoría de los países del África subsahariana tienen ba-

jas puntuaciones en estos indicadores. Por consiguiente, también 

tenemos mala puntuación en el barómetro del bienestar. En la es-

cala de la sanidad, nuestro aspecto es famélico y mal alimentado. 

En el criterio del desarrollo, nuestro aspecto es de retraso.

Por consiguiente, la mayoría del mundo desarrollado nos 

mira con piedad, nos ve como “personas necesitadas”. Para mu-

chas celebridades occidentales y embajadores de buena volun-

tad, África sigue siendo el destino favorito para el turismo de 

ayuda humanitaria. Los países devastados por el VIH en el Áfri-

ca austral; los del África occidental diezmados por el virus del 

ébola; Etiopía, asolada por la sequía y la hambruna; Sudán, inva-

dido por los refugiados; la República Centroafricana, devastada 

por la guerra: todos ellos se han convertido en los niños que hay 

que poner en los pósteres para mostrar al África necesitada. Sin 

embargo, dichas imágenes nos hacen vulnerables, por un lado, a 

las artimañas de quienes quieren colonizarnos y, por el otro, a la 

gran cantidad de líderes africanos que con gusto les dejan hacer 

a cambio de recibir dinero de Occidente. Y a través de esta ayuda, 

los niños de las naciones africanas independientes como yo han 

sido lentamente gravados con el espíritu de los colonizados.

No es extraño entonces que Melinda Gates lance sus gran-

des proyectos anticonceptivos a través de la Fundación Gates, 
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que los ministros de Sanidad de África los firmen con celeridad, 

sin ni siquiera preguntar sobre los posibles efectos negativos que 

los fármacos y dispositivos anticonceptivos pueden tener para 

las mujeres africanas. No es extraño que cuando conocidos gi-

gantes del aborto como Marie Stopes International proponen pro-

yectos cuestionables dirigidos a mujeres y niñas vulnerables de 

África consigan un increíble apoyo por parte de socios que se nie-

gan a ver el número récord de escándalos de esta organización en 

Gran Bretaña. No es extraño que cuando cualquier autoprocla-

mado experto occidental dice a nuestros líderes que la cuestión 

más importante del desarrollo son los derechos reproductivos, 

nuestros líderes asientan, de acuerdo con ellos, porque el dinero 

está estrechamente vinculado a las campañas de preservativos o 

a los proyectos de ley para un “aborto seguro”.

De muchas maneras, parece como si las naciones africa-

nas hubieran sucumbido a la condición mental de “dependencia 

protegida” y se hubieran puesto, por consiguiente, en la posición 

arriesgada de convertirse de nuevo en protectorados de los accio-

nistas occidentales. Es un camino de vuelta hacia el pasado, un 

camino hacia la perdición.

ayUda aL África necesitada: La pUerta aL coLoniaLismo

ideoLógico

Cuando tenía unos ocho años, me aprendí de memoria la conmo-

vedora canción de 1985, We Are the World. Entonces, en nuestra 

pequeña ciudad, esta canción se ponía en cada fiesta de cum-

pleaños e incluso en los banquetes de boda. Mis amigas de mi 

internado de chicas y yo la poníamos a todo volumen durante la 

fiesta de fin de curso, con gran disgusto de nuestros profesores.  
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La cantábamos con entusiasmo y hacíamos nuestras mejores 

imitaciones de Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, 

Kenny Rogers, Tina Turner y Diana Ross. Esta es la parte más 

conocida de la letra:

We are the ones who make a brighter day

So let’s start giving

There’s a choice we’re making

We’re saving our own lives

It’s true we’ll make a better day

Just you and me13 14

Mis amigas y yo pensábamos que esta canción hablaba de 

nosotros, es decir, de nuestro hacer del mundo un lugar mejor al 

ser virtuosos y generosos. Creíamos que nosotros éramos “los ni-

ños”, que éramos “los” que haríamos el mundo más brillante con 

nuestro amor. No sabíamos que la canción hablaba sobre nuestra 

miseria, la de los niños africanos, nuestra pobreza, nuestra des-

gracia, nuestra hambre. No sabíamos que la “gente muriendo” de 

la que hablaba eran los africanos, y que estos amables músicos 

estadounidenses estaban haciendo un llamamiento al resto del 

mundo para salvarnos.

A pesar de lo indefendible que era el colonialismo  

desde el punto de vista moral, en los años 90 del siglo XIX había 

muchos en Europa que creían que la colonización era, de hecho, 

algo bueno para la gente que ellos colonizaban. Este sentimiento, 

que desde entonces ha sido descrito como racismo filantrópico, 

13 Nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños / Somos 
los que haremos el día más brillante / por lo tanto empecemos a dar / 
Estamos tomando una decisión / Estamos salvando nuestras vidas / Es 
verdad que haremos un día mejor / Solos tú y yo. [N.d.T.]

14 Michael Jackson and Lionel Richie, “We Are the World”, © 1985 
por Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner/Chappell Music, Inc.
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fue expresado por Rudyard Kipling en su poema de 1899 La carga 

del hombre blanco:

Llevad la carga del Hombre Blanco—

Enviad adelante a los mejores de entre vosotros—

Vamos, atad a vuestros hijos al exilio

Para servir a las necesidades de vuestros cautivos;

Para servir, con equipo de combate,

A naciones tumultuosas y salvajes—

Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos,

Mitad demonios y mitad niños.

 

Llevad la carga del Hombre Blanco—

Con paciencia para sufrir,

Para ocultar la amenaza del terror

Y poner a prueba el orgullo que se ostenta;

Por medio de un discurso abierto y simple,

Cien veces purificado,

Buscar la ganancia de otros

Y trabajar en provecho de otros.

Llevad la carga del Hombre Blanco—

Las salvajes guerras por la paz—

Llenad la boca del hambre,

Y ordenad el cese de la enfermedad;

Y cuando vuestro objetivo esté más cerca

El fin buscado para otros

Contemplad la pereza e ignorancia salvaje

Llevar toda vuestra esperanza hacia la nada.

 Este poema fue muy bien acogido en algunos ámbitos, y 

su autor ganó el Premio Nobel de Literatura en 1907, a la edad de 
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cuarenta y dos años, convirtiéndose en el primer escritor de len-

gua inglesa en recibir este premio, y el más joven hasta la fecha.

Avancemos ahora rápidamente hasta julio de 2012, cuando 

el gobierno británico decidió aumentar en el presupuesto de ayu-

da internacional el porcentaje dedicado a la planificación fami-

liar (anticoncepción) en África y en otras partes del mundo en 

desarrollo. El gobierno, al explicar esta decisión a otros países 

donantes, afirmó: «La planificación familiar es un valor excelen-

te para el dinero. Cada libra esterlina gastada en planificación 

familiar le ahorrará a los gobiernos unas seis libras esterlinas en 

gastos de salud, casa, agua y otros servicios públicos»15. Por des-

gracia, esta afirmación ha sido reutilizada en diversas ocasiones 

por ricos donantes occidentales que, en su ayuda a África, buscan 

“una buena relación calidad-precio”. Sus programas de planifica-

ción familiar son la versión del siglo XXI del racismo filantrópico, 

según la cual África es considerada “la carga” de los países do-

nantes (o, me atrevería a decir, de los países colonizadores), que 

están más interesados en gastar menos reduciendo la población 

que en verse a ellos mismos sirviendo.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (USAID sus siglas en inglés) hizo una declaración similar 

sobre los logros de la “planificación familiar en los países priori-

tarios” que, en su mayoría, son africanos:

Según USAID, la planificación familiar en 24 de los países 

prioritarios ha conseguido que el número medio de niños 

por mujer disminuya de 5 en 2000 a 4 en 2017, y que el por-

centaje de mujeres en estos países que utilizan un moderno 

15 “Family Planning: UK Aid Saves a Woman’s Life Every Two 
Hours”, Gobierno del Reino Unido, 11 de julio de 2012; https://www.gov.uk/
government/news/family-planning-uk-aid-saves-a-woman-s-life-every- 
two-hours.
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método anticonceptivo haya aumentado del 18% al 36% du-

rante el mismo periodo. Además de los grandes beneficios a 

nivel económico y sanitario, la planificación familiar es una 

inversión rentable16.

Todos estos donantes afirman que lo hacen por el mejor 

interés de África. Para convencer a los demás sobre la justicia de 

su cruzada en favor de la planificación familiar, utilizan afirma-

ciones como las siguientes:

 – La anticoncepción es la clave para desbloquear el poten-

cial económico de la mujer africana.

– El aborto legal reducirá la tasa de mortalidad materna en 

África.

– Los preservativos erradicarán la epidemia de las enferme-

dades de transmisión sexual.

– El matrimonio entre personas del mismo sexo es la medida 

que indica la igualdad en cualquier sociedad.

– Los jóvenes deben ser “empoderados” a través de una  

educación sexual exhaustiva.

– La estructura familiar de padre, madre e hijos es opresiva.

Estas afirmaciones se oponen radicalmente a las creencias 

culturales prevalentes de los africanos y como demostraré más 

adelante son, a la larga, destructivas para nuestra gente.

Los africanos, en general, creen que el sexo es sagrado, 

que la vida humana es valiosa desde el vientre materno hasta 

la tumba, que los hijos son una bendición, que la maternidad es 

algo deseable y que el matrimonio entre un hombre y una mujer 

16 “Population Policies and Reproductive Health”, Año fiscal 
2014, USAID; https://results.usaid.gov/results/sector/population-poli-
cies-and-reproductive-health?fiscalYear=2014.
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genera vida. Estos son los valores familiares fundamentales que 

nuestros padres y abuelos nos han transmitido. Están arraigados 

en nuestras costumbres, consagrados por la ley e incluso codifi-

cados en nuestras lenguas nativas. Quitárnoslos equivale a inva-

dir, ocupar, anexionar y colonizar a nuestra gente.

Hay una nueva colonización en marcha en nuestro tiempo, 

no de las tierras o de los recursos naturales, sino del corazón, la 

mente y el alma de África. Es un colonialismo ideológico. 


