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Publicación basada en el inter-

cambio generado a partir del 

seminario GENTES DEL SAHEL, SAHEL 

DE LAS GENTES, organizado en 

Barcelona por CIDOB en colaboración 

con el GESA, los días 8 y 9 de noviem-

bre de 2018

L a palabra Sahel ha pasado de ser apenas conocida a convertirse 
en un lugar común de la sección internacional de los medios de 
comunicación. Actúa como una etiqueta que acentúa los estereoti-

pos estigmatizadores del continente africano, entendidos en gran medi-
da como «cargas» (pobreza, violencia, irracionalidad…) en un medio 
particularmente hostil (la peor versión de los ya de por sí denostados 
trópicos) y a las puertas de Europa, con lo cual encierra una amenaza 
latente (coladero y trampolín de la migración «ilegal»). El florecimiento 
del conocimiento experto sobre la región no ha desmentido estas conno-
taciones, sino que en gran medida las ha legitimado, aunque con escaso 
rigor científico.

Simplificando, se puede decir que las asesorías aplicadas a la región han 
seguido en su mayoría dos líneas: una, prioritaria, centrada en la seguri-
dad; otra, secundaria, orientada hacia la ecología. En ambas, los discur-
sos expertos dominantes tienden a desautorizar –cuando no a culpabili-
zar- a las poblaciones locales, apelando más o menos implícitamente a 
una tutela externa (nacional e internacional) que desactive su supuesta 
vulnerabilidad, léase incapacidad. Por lo que se refiere a la seguridad, 
se suele dar por sentada una inestabilidad estructural asociada, por un 
lado, a la presunta falta de un modelo ciudadano en los imaginarios y 
en las relaciones locales, y, por otro lado, a la incapacidad gestora de los 
estados. En cuanto a la ecología, el Sahel se ha convertido en uno de los 
ecosistemas tipo de los efectos aridificadores del cambio climático: aun-
que las causas de esta identificación desbordan el ámbito regional, las 
prácticas características del nomadismo saheliano (a su vez sospechoso 
habitual de la mencionada inestabilidad) constituirían el principal «factor 
desertificador» local.

Numerosos indicios científicos descalifican esta mirada. Y no sólo porque 
la evolución del modelo desarrollista ha convertido el empoderamiento 
local en un condicionante crucial de la efectividad de toda política de 
desarrollo. Estudios bien distintos señalan que los usos de los grupos 
nómadas (pastores, comerciantes…) suponen en estos momentos, y 
dadas las posibilidades realistas de inversión, si no la mejor opción, sí 
al menos un planteamiento complementario obligado para afrontar las 
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oscilaciones inherentes a los ecosistemas áridos como el Sahel. Ésta es 
una percepción que ya cuenta con cierta perspectiva. Basta ver cómo 
evolucionan, a partir del final de los ochenta, los artículos acerca del 
sobrepastoreo y otras versiones de la «tragedia de los comunes» (los 
llamados modelos de «capacidad de carga») en revistas bien indexadas 
y tan poco revolucionarias como Human Ecology: la revalorización de las 
tradiciones pastoriles resulta evidente, llegando incluso a entenderse el 
ethos guerrero que las suele acompañar como otro mecanismo equili-
brador (un mensaje que sería recibido con indignación por los ideólogos 
de la seguridad global). La descalificación por presuntamente excluyen-
tes de las solidaridades locales, colectivistas, tanto si son nómadas como 
sedentarias, tergiversa su rol en la supervivencia cotidiana en el arbitrio 
de conflictos. La irrupción del calentamiento climático como «problema 
central» no ha invalidado esta revalorización: el nomadismo y las prácti-
cas culturalmente conservadoras que se le asocian pueden ser insuficien-
tes, pero parecen necesarias como mínimo en el período de transición 
actual. Resumiendo, la anulación de la iniciativa local pondría en peligro 
el principal activo para atajar los problemas que explican el interés en la 
región.  

Estas percepciones se incorporaron al devenir regional más como una 
causa de las supuestas disfunciones sahelianas que como una fuente 
potencial de soluciones. Esta situación exige hoy una reacción que sólo 
puede partir de las alianzas de conocimientos y de la diversificación de 
las perspectivas culturales y sociales de investigadores e investigadoras. 
Y son estas vías las que propone explorar este monográfico.

I. Transición y externalidad

Hay acuerdo en que el Sahel ha sido y es un espacio de transición, limi-
nar como dicen los antropólogos, una interfaz cultural y económica. 
Pero esta comprensión, que conlleva una connotación de periferia que 
puede constituir un lastre, apenas tiene utilidad si no se define bien en 
qué consiste ese transitar y cuál o cuáles son los espacios centrales refe-
rentes de la mencionada liminalidad.

En este sentido, es crucial entender que la concepción internacional del 
espacio saheliano ha sido fundamentalmente externa. La etimología 
resulta aquí significativa: la palabra Sahel se deriva de la misma raíz 
árabe que da lugar a swahili, y que confiere el significado de «costa», 
equiparando la experiencia transahariana a la transoceánica. Así pues, 
el Sahel designa históricamente los confines del África negra, la entrada 
por tierra al subcontinente. Es decir, la puerta a una región exótica por 
su difícil acceso (ni el océano ni el desierto, las dos vías de entrada, se 
pueden cruzar de cualquier manera ni por cualquier sitio) y por sus gen-
tes (Bilad es Sudan, la tierra de los negros, como también se entendía 
la costa oriental, la otra «puerta», Bilad es Zanj), consideradas explícita 
o implícitamente como inferiores o dependientes en la jerarquía inter-
nacional, en particular tras el último período de la trata de esclavos y la 
experiencia colonial. 

La definición, pues, no tiene que ver ni con la comprensión de las pro-
pias poblaciones locales ni con las formaciones sociopolíticas que han 
estructurado históricamente la región. Sin entrar aún en el obligado 
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enfoque endógeno, vale la pena hacer notar que si se quiere ser cohe-
rente, las disposiciones internacionales pueden ser consideradas anacró-
nicas, dado que arrancan de la mencionada visión externa construida 
progresivamente desde la Edad Moderna mediterránea: en consecuen-
cia, también podemos anticipar (¿hipótesis de salida?) que las propuestas 
que partan de semejante visión no solo resultarán poco adaptativas, 
sino directamente perjudiciales para las poblaciones locales. Esos plan-
teamientos ante la supuesta inestabilidad crónica saheliana, en lugar de 
ahondar en el rol de los factores exógenos que la condicionan y activar 
los potenciales internos para enfrentarla, insisten en «cerrar» la «puerta 
saheliana» para evitar el «contagio» a los centros desde una zona perifé-
rica: el paradigma de la seguridad, que adjudica a los gobiernos regiona-
les (que no locales) un papel de contención e «ilegalización» de las movi-
lidades, planificado desde la perspectiva europea (económica y militar); 
el paradigma de detención del desierto, que insiste en la transformación 
de los sistemas de subsistencia y en el control demográfico, legitimando 
la aculturación en nombre del bien global a largo plazo y no tanto del 
bienestar local inmediato.

Esta publicación pretende recoger propuestas para cambiar esta aproxi-
mación a partir del análisis de las capacidades de las poblaciones.

II. Ecología y movilidad

Desde el punto de vista ecológico, el Sahel es una franja de transición 
entre el Sáhara, el desierto subtropical septentrional que divide el con-
tinente africano, y la sabana norte, el ecosistema abierto tropical que 
conecta con la pluviselva ecuatorial. Este patrón de franjas latitudinales 
se ve rotundamente alterado en la parte oriental, debido a la excepcional 
trayectoria transahariana del Nilo y a la elevación de la región subsaha-
riana limítrofe, producida por el avance de la fosa del Rift. Una muestra 
de las alteraciones de esta combinatoria oriental: la constitución del 
pantano de Es Sudd, «barrera» que limita dramáticamente la comunica-
bilidad del valle nilótico, contrasta con la floración de «puertos caravane-
ros» en la curva del Níger. 

Desde una perspectiva económica, la agricultura del Sahel se caracteriza 
por la obligatoriedad de irrigar (a diferencia del desierto, donde ésta es 
impracticable fuera de los escasos oasis, y de la sabana, donde las lluvias 
y los ríos aseguran la viabilidad agrícola). En consecuencia, históricamen-
te, la actividad dominante en la región ha sido la ganadería extensiva 
(mucho más rentable a corto plazo que el riego, que supone altos costos 
e incertidumbres), así como el comercio, en tanto que interfaz entre las 
rutas saharianas y las de la sabana. 

El ecosistema saheliano semiárido se caracteriza por su movilidad: no son 
simplemente algunas comunidades animales las que se desplazan con 
los cambios estacionales o con los vaivenes del clima, sino que todo el 
ecosistema se mueve. El intento, desde los años 60, de explicar la ecolo-
gía del Sahel desde los modelos de capacidad sustentadora, estáticos y 
escasamente empíricos, ha llevado a una profunda incomprensión de las 
dinámicas geobiológicas regionales, así como a responsabilizar equivoca-
damente a las poblaciones locales de agudizar los efectos de los períodos 
de escasez (sequía), debido al sobrepastoreo presuntamente provocado 
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por atávicas prácticas tradicionales, en lo que sería un ejemplo claro 
de la «tragedia de los comunes». Los estudios demográficos –con fre-
cuencia catastrofistas- suelen estar profundamente asociados a esta 
concepción esencialista –y compartimentadora- de los ecosistemas y de 
las poblaciones y sus capacidades adaptativas y de diversificación. Esta 
interpretación cientifista, pero errónea, continúa siendo común y actúa 
como legitimadora de numerosas iniciativas de expropiación y acultura-
ción de las poblaciones locales, iniciativas que han coincidido fatalmente 
con los intereses políticos de las nuevas élites postcoloniales.

En consecuencia, es razonable cuestionar y someter a crítica científica 
pluridisciplinar cualquier propuesta estructural que ignore o limite cru-
cialmente esta movilidad del ecosistema (como las famosas barreras 
verdes, tal que la promovida en su momento por el rector de la Univer-
sidad de Dakar, UCAD), tanto por los costos que implica (y que habría 
que calcular con exactitud en relación con los supuestos beneficios 
esperables) como por la pérdida de conocimiento y agencia locales (de 
las poblaciones que sí se habían adaptado a la movilidad de los ecosis-
temas). No se trata tanto de priorizar el análisis ecológico (en el sentido 
biologista) sobre el acuerdo político, como de que el primero enriquezca 
el necesario cuestionamiento del envenenado legado del estado-nación 
y su concepción de limes tan poco adaptados a los tejidos sociales sub-
saharianos; en otras palabras, se trata de ponderar –si no favorecer- una 
mirada panafricanista a la ecología regional.

Para consolidar este acercamiento crítico, hay que empezar por evitar 
los frecuentes sesgos estadísticos que han caracterizado los análisis 
regionales. En primer lugar, se utilizan repetidamente datos –cuantita-
tivos y cualitativos- referidos al conjunto de los estados sahelianos (que 
no siempre son los mismos, estableciendo listas que siempre excluyen 
actores) en lugar de desglosar los que corresponden en cada momento 
ecológico (el análisis diacrónico es fundamental) a la región saheliana 
propiamente dicha y a sus poblaciones (contextualizando y discriminan-
do bien su instalación, continuidad y relación socioeconómica y cultural 
con el territorio y sus ocupantes). Por ejemplo, los datos de fecundidad 
y crecimiento demográfico o la descripción de las formas de religiosidad 
sufí se deben referir a las poblaciones sahelianas distinguiéndolas inter-
namente según sus modelos de adaptación ecocultural y externamente 
en relación a los habitantes de los ecosistemas políticos contiguos con 
los que se articulan e imbrican. 

III. Ecología política

La distinción entre los colectivos que interaccionan en el Sahel es fun-
damental para entender las dinámicas actuales y para poder establecer 
políticas críticas y sensibles a la retroalimentación que generen en las 
poblaciones locales. Esta discriminación permitirá un contraste real de la 
evolución del grado de bienestar no sólo con las medias internacionales, 
sino, en primer término, con las poblaciones vecinas, estatales, regio-
nales e incluso globales. Frente a la infantilización de las poblaciones 
sahelianas –por no decir culpabilización- que conllevaba la «tragedia de 
los comunes», acentuada sin apenas base alguna por la preocupación 
por el calentamiento global, el etnodesarrollo propone la puesta en valor 
de conocimiento local (Indigenous Knowledge, IK): el Banco Mundial, 
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la UNESCO o la OMS parten de la suposición que la elasticidad de las 
poblaciones autóctonas se debe a que han puesto en valor un conoci-
miento local adaptado específicamente a su territorio, que les aporta una 
ventaja adaptativa en el camino hacia el desarrollo. En el caso del Sahel, 
donde apenas se ha proyectado esta perspectiva, esta cualificación apun-
ta a las poblaciones nómadas (con un estilo de vida congruente con la 
movilidad del ecosistema saheliano), pero en solitario: por una parte, la 
aplicación del concepto de autoctonía a dichos colectivos nómadas plan-
tea importantes desafíos y, por otra, un sondeo histórico somero muestra 
que esa actividad ganadera y comercial es inseparable de la presencia en 
el área de otros actores, en un equilibrio dinámico. 

Así pues, la citada discriminación implica tener en cuenta los factores 
identitarios en juego (intraétnicos en primer lugar, en su multidimen-
sionalidad, religiosa, política o económica…) y su rol en la adaptación 
socioeconómica al medio, que nunca es una adaptación aislada, sino 
vinculada con otras. Todos los factores identitarios son susceptibles de 
manipulación sociopolítica por parte de las facciones que intervienen en 
una sociedad, pero esta constatación ni exime de su análisis ni permite 
establecer a priori una jerarquía explicativa asentada sobre investigacio-
nes en otros contextos. En África en general, y en el Sahel en particular, 
esta conjunción de factores identitarios no ha redundado en una mayor 
homogeneidad, sino en una conspicua diversidad cultural que ha actua-
do como mecanismo de creación sociopolítica, que ha venido a denomi-
narse «frontera africana».

La etnicidad, uno de los factores de ese pluralismo cultural, constituye un 
buen indicador a escala regional, de la variable de autoctonía, aunque 
los mecanismos concretos por los que opera se asocian forzosamente a 
otras categorías intraétnicas (como la filiación en linajes o clanes, o los 
grupos de edad o el parentesco de broma) y transétnicas (cofradías reli-
giosas, ideologías asociables a las antiguas realezas, memorias coloniales, 
panafricanismo/negritud…). Es por ello que, como punto de partida del 
análisis, vale la pena esbozar una cartografía étnica de la región, distin-
guiendo locales y no locales, aunque luego se matice o incluso contradi-
ga. 

Habitualmente se señala a los grupos de «grandes nómadas» como los 
actores «típicos» del Sahel, pero esta asignación es incompleta. Por un 
lado, a menudo, estos nómadas son también los mediadores de la gran 
membrana sahariana (a diferencia de lo que ocurre en el Índico, la otra 
gran membrana histórica de la frontera africana); por otro lado, con 
la excepción de los bidan del Sáhara occidental (no los de Mauritania), 
los distintos grupos del Sudan occidental (bidan, tuareg y tubu) no sólo 
compartían carácter sahariano y saheliano, sino que se orientaban polí-
ticamente hacia el sur; el esquema se altera dramáticamente a medida 
que te acercas a la cuenca del Nilo y al Cuerno de África. Existen, ade-
más, otros grupos nómadas sahelianos que no son saharianos. Los más 
importantes, con mucho, son los fula o peul.

El siguiente nicho ecopolítico lo ocupan los grupos sedentarios que, 
aunque se consideran gentes de sabana, indígenas de los grandes reinos 
históricos, ocupan el Sahel, donde forman parte del tejido social local, 
aunque no todos con la misma legitimidad o función: vale la pena com-
parar wolof con tucolor o soninké, bamana y otros grupos mandé, bozo 
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y otras poblaciones ribereñas, los arma (como grupo urbano por exce-
lencia), sonray-zarma, hausa, kanuri o sara, por citar algunos de los más 
conocidos. Nuevamente el esquema se complica en el oriente y, en este 
sentido, la región de la República Centroafricana, a menudo ignorada al 
hablar del Sahel, es un verdadero laboratorio sociológico situado en una 
región particularmente castigada por la trata. 

Así pues, consideramos que cualquier horizonte a medio plazo pasa por 
la comprensión actualizada de los mecanismos de toma de decisiones 
locales (muchos de los cuales, aunque no todos, pueden ser calificados 
de tradicionales, que no significa inmutables). Esta aproximación etno-
gráfica no debería restringirse a la antropología y se debería estudiar en 
contextos distintos (gestión de los recursos comunes, educación/encultu-
ración, resolución de conflictos…)

IV. Participación política y transnacionalidad

Las miradas cercanas promovidas según los ejes tratados anteriormente 
permiten revisar la relación de las poblaciones locales (desglosadas y 
entendidas en su diversidad) con los respectivos estados (no sólo con el 
«propio», dada la movilidad y la transestatalidad de muchas solidarida-
des locales, étnicas, religiosas u otras) y con los factores externos, desde 
la cooperación –incluida la relativa a la seguridad, cívica, alimentaria u 
otras-, a las corporaciones multinacionales –en particular extractivas- y a 
la comunidad internacional. La impotencia –cuando no la inadecuación- 
de muchos modelos explicativos actuales es patente. Se trata, pues, de 
plantear una alternativa reubicando dichas poblaciones locales en el 
centro del análisis y explorando los potenciales de las «tecnologías socia-
les locales» (y las condiciones necesarias para que puedan ser efectivas) 
en la interacción supralocal.

Este escenario permitiría abordar con una mirada nueva los mecanismos 
interétnicos, supraétnicos o transétnicos de interacción social. Y propo-
nemos una mirada cercana, pero larga (en el sentido de la longue durée) 
por dos razones: la primera porque la continuidad adaptativa (con 
cambios, pues) de las dinámicas regionales es una evidencia en todas 
las investigaciones y un potencial que ha sido infrautilizado; la segunda 
porque la memoria puede ser una herramienta poderosa para rearticular 
las identidades colectivas en un marco común.

Es conocido que el Sahel se ha integrado históricamente en formaciones 
políticas muy distintas, algunas de las cuales mostraron una estabilidad 
notable en la gestión de la diversidad interna y externa, desbordando 
las fronteras sahelianas y creando «ecúmenes» más amplias, ecológica 
y socialmente. Estas trayectorias de creación política se vieron trunca-
das por el contacto europeo, indirectamente durante el tráfico negrero, 
sobre todo a partir de los siglos XVI y XVII, o directamente a través de 
la colonización. Aun hoy maravilla su diversidad, pero también algunos 
puntos en común, en particular referidos a la gestión de esa heteroge-
neidad y a las concepciones del poder legítimo (realeza divina, códigos 
de conducta, mediación, naturaleza y cosmos por parte de las autorida-
des tradicionales, poder fiscalizable colectivamente…). Ambos aspectos 
han pervivido –adaptándose- hasta la sociedad actual y son activos en 
las relaciones actuales: otra cosa es que se puedan optimizar. 

Este escenario de 
investigación propone 
tres ejes de interés: el 
papel socioeconómico 
y ecológico de la 
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estructural, los usos de 
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local continuada con el 
mundo
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La experiencia apunta que hay que apostar metodológicamente por el 
mismo pluralismo que caracteriza a los contextos sahelianos (y africanos, 
aquí la comparación puede ser muy útil). En las sociedades africanas 
reinan las lógicas múltiples, esas que apenas nos atrevemos a aceptar 
en Occidente en campos acotados –y lejanos de la cotidianidad- como 
la mecánica cuántica: no hay unas reglas de juego comunes (como en 
el cosmopolitismo global, donde la diversidad es más pintoresca que 
política), sino un espacio común de pacto y de intereses compartidos, 
desde identidades distintas. En este sentido, vale la pena observar por 
qué las intervenciones militares están siendo tan decepcionantes, hasta 
qué punto la entrada en el organigrama nacional y/o internacional de 
grupos o facciones nómadas (como sectores tuareg en Níger) responde a 
realidades sociales locales. 

El precedente colonial de la administración de la región y de los pueblos 
nómadas merece ser revisado: un statu quo, con pocas normas que 
cumplir efectivamente, garantizó una paz relativa –tras las recalcitrantes 
resistencias anteriores- bajo un poder supremo lejano, a costa de romper 
o debilitar lazos y de las simbiosis obligadas con los grupos sedentarios 
vecinos. Esta ruptura incidió en la que ya había producido la trata de 
esclavos y a la que responden en buena medida las «revoluciones islámi-
cas» desde el siglo XVIII. 

En este escenario de investigación, tres ejes de interés parecen pro-
metedores desde una perspectiva aplicada: el papel socioeconómico y 
ecológico de la transnacionalidad estructural (no sólo transestatalidad) 
de las poblaciones sahelianas (teniendo en cuenta y tratando de explicar 
las grandes diferencias en el alcance y los objetivos de los movimientos 
migratorios, muy mayoritariamente intrafricanos); los usos de la memoria 
múltiple, no de la oficial (memoria del estado-nación); y el islam como 
conexión local continuada con el mundo en sentido amplio, analizando 
cómo las formas locales (debates sobre el famoso «islam negro», descar-
tado por la islamología y actualizado por la antropología) interaccionan 
y reaccionan no solo frente al islamismo internacional, sino también 
frente al capitalismo. Los mecanismos tradicionales de cohesión local 
sobreviven tanto a los desplazamientos más o menos masivos como a la 
violencia descontrolada (numerosos escenarios de estudio, desde Mali 
hasta República Centroafricana o el Darfur). Es fundamental estudiar las 
condiciones, implicaciones y posibilidades de esta adaptabilidad.

No sabemos si, cuando Richard Auty acuñó la expresión «maldición de 
los recursos» (resource curse), popularizada por autores como Jeffrey 
Sachs, era consciente de estar entroncando con una visión común al 
menos desde el arranque de la modernidad y que se podría formular 
de una manera más general como la «maldición internacional». Para el 
humanismo moderno, la ética es el factor fundamental que explica las 
diferencias en bienestar y riqueza. Regiones europeas como las cuencas 
hullíferas (Asturias o País de Gales, que conectarían con el romantizado 
«destino celta») fueron entendidas como ricas en recursos y pobres en el 
sentido cultural, y ético, luego necesitadas de tutela externa. Esta visión 
se proyectó sobre los trópicos en los distintos proyectos coloniales. La 
investigación revela que la «maldición de los recursos» se activa con la 
intervención externa, que raramente genera los efectos pretendidos, 
tanto por el discurso colonial, como por el de la cooperación. En el 
Sahel, la riqueza no es tanto natural, sino que la maldición se entronca-
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ría en su importancia geoestratégica y en el imperativo de la seguridad 
internacional. Y, tal vez como ninguna otra región, el Sahel muestra 
como esa maldición internacional es una profecía autocumplida: la 
priorización de la intervención externa, securitaria, ha generado una y 
otra vez, desde el período colonial, mayor inseguridad y menores pers-
pectivas económicas. Es hora de que el conocimiento acumulado por la 
investigación y la experiencia en cooperación y asociación profesional 
revierta el «hechizo internacional», no aislando el Sahel, no negando 
la necesaria gestión de la seguridad, sino restituyendo el protagonismo 
de las poblaciones locales en toda su singularidad. Y esta mirada debe 
empezar, en primer lugar, a nivel analítico.

La colección de textos que siguen pretende esbozar pistas que apuntan 
a este horizonte, agrupándose en cuatro momentos de la reflexión con-
junta: una primera sección, desafíos, donde las contribuciones de Ain-
hoa Marín, Juan Mora y David Nievas recogen de forma crítica algunas 
líneas básicas de la visión securitaria dominante acerca del Sahel; tres 
secciones de respuestas, siguiendo ejes adaptativos no excluyentes por 
parte de las poblaciones locales, la movilidad –abordada por Oriol Puig y 
Florence Boyer-, el conflicto –con reflexiones de Vincent Foucher y Juan 
Carlos Gimeno- y la ideología o cosmovisión –explorada por Antonio de 
Diego, Berta Mendiguren y Jordi Tomás-. El monográfico se cierra con la 
reconstrucción del diálogo que ha generado este trabajo a través de una 
conversación entre editores y autores. 
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L a región del Sahel es la más vulnerable en África. Compuesta en 
términos ecológicos y culturales por áreas pertenecientes a 11 
países1 de África Subsahariana, o por cinco países si tenemos en 

cuenta el actual enfoque institucional internacional (los agrupados en 
torno al organismo regional G-5 Sahel), enfrenta numerosos retos políti-
cos, sociales y económicos. 

La historia económica del Sahel nos muestra una región que ha sido en la 
antigüedad protagonista de importantes y dinámicas rutas comerciales. El 
comercio de oro, sal, algodón y pieles enriquecía a importantes reinos y ciu-
dades. Sin embargo, hoy en día los países sahelianos presentan los índices 
de desarrollo humano más bajos del planeta, con indicadores educativos, de 
esperanza de vida y de ingreso per cápita de entre los más bajos de África 
Subsahariana. Frente a estas realidades, no existen fórmulas mágicas de 
lucha contra la pobreza en el Sahel, pero sí diferentes enfoques estratégicos 
adoptados desde lo que se ha venido llamando «comunidad internacional». 
Señalo los dos que más predicamento institucional han tenido. 

Un primer enfoque de desarrollo del Sahel, prioriza la seguridad como paso 
previo al resto de retos, y afirma que, sin establecer seguridad, no es posible 
avanzar en otros ámbitos. Este enfoque presenta dos grandes riesgos deri-
vados de considerar la seguridad como el principal problema: (i) se priorizan 
las intervenciones (y por tanto la financiación) en acciones militares y con las 
fuerzas de seguridad; y (ii) se supeditan el resto de acciones e impactos de la 
propia securitización a un segundo plano (p.ej.: el impacto de las acciones 
militares y fuerzas de seguridad sobre los derechos humanos). 

Por otro lado, un segundo enfoque integra la ausencia de seguridad 
en un análisis multifactorial de las causas de la pobreza en los países 
sahelianos: razones climáticas (como sequías, cambio climático y deser-
tificación), fragilidad de las economías (sobre todo de un sector agrícola 
débil y poco productivo), la falta de infraestructuras, el deterioro de los 
derechos humanos, la vulnerabilidad de niñas y mujeres, la inseguridad 
alimentaria, entre otros factores. 

La Unión Europea (UE) es uno de los principales actores internacionales en 
el Sahel. Las diferentes estrategias e instrumentos de la política europea en 

1. Senegal, Mauritania, Malí, Burkina 
Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, 
Camerún, Sudán y Eritrea. 
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la región plantean varios interrogantes relacionados con temas como: (i) 
enfoque geográfico, (ii) importancia de la cuestión de la seguridad frente 
a otros marcos de cooperación, (iii) alineamiento con la propia agenda afri-
cana de desarrollo, o (iv) impacto de algunas políticas europeas sectoriales 
(como la agenda comercial, o el apoyo europeo a la agrupación G-5) sobre 
las relaciones comerciales e institucionales entre los países del Sahel. Este 
artículo se propone un análisis fundamentalmente económico de estos 
instrumentos europeos desde la perspectiva de lucha contra la pobreza y 
su impacto en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones del 
Sahel, para poder dialogar con otros enfoques, más micro o mesosociales, 
que confieran el protagonismo a las poblaciones locales.  

I. Estrategia e instrumentos de la política de la 
UE en África Subsahariana

La cooperación entre la UE y el continente africano se desarrolla en dos 
diferentes marcos geográficos. Mientras que con África del Norte el 
marco de referencia es la Política Europea de Vecindad, para el resto de 
54 países de África Subsahariana las relaciones se establecen en diferen-
tes marcos regulatorios, planes de acción, asociaciones y estrategias. 

El Acuerdo de Cotonú, como muestra la figura 2, es el marco jurídico de 
mayor nivel para las relaciones entre la UE y los países subsaharianos, que 
quedan a este efecto englobados dentro del grupo denominado África, 
Caribe y Pacífico (ACP). Este acuerdo, que estará en vigor hasta el 2020, 
será sustituido por un nuevo marco regulador –denominado Post-Cotonú–, 
actualmente en proceso de negociación. Además, la cooperación política 
se ha ido reforzando progresivamente desde 2007, con el arranque de la 
denominada Asociación Estratégica UE-África (en inglés Joint Africa-EU 
Strategy JAES). Desde entonces, y cada tres años, se revisa la JAES en dife-
rentes cumbres entre la UE y la Unión Africana (figura 1):

 
FIGURA 1. Evolución del marco político y cumbres UE-Unión Africana (2000-2020) 

• 2000-2020: Acuerdo Cotonú 
• 2005: Estrategia de la UE para África 

(en inglés: EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate 
Africa’s development)

• 2007: I Cumbre UE-África: Estrategia Conjunta África-UE (en inglés Joint Africa-EU 
Strategy (JAES)

• 2010: II Cumbre UE-África: 1.ª revisión de la JAES 
• 2014: III Cumbre UE-África: Cumbre de Bruselas 2.ª revisión de JAES 
• 2017: V Cumbre UE-África: Cumbre de Abidjan (Costa de Marfil)

Fuente: Elaboración propia.

La V Cumbre en Costa de Marfil se planteó como una nueva oportuni-
dad de redefinir la relación 2018-2020 y establecer nuevas prioridades 
para las futuras relaciones, discutir los progresos de plan de acción 
adoptado de 2014-2017 en la Cumbre de Bruselas (2014-2017 Action 
Plan) y concretar una nueva estrategia conjunta. Durante la Cumbre 
se identificaron las siguientes prioridades: (i) la juventud africana y la 
educación; (ii) paz, seguridad y migraciones (con la idea básica: African 
solutions, to African Problems); (iii) atracción de inversión responsable y 
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sostenible; y (iv) la potenciación de energías renovables y la producción 
eléctrica. 

Además del marco legal general formado por el Acuerdo de Cotonú y las 
JAES, los cuatro ámbitos generales de cooperación entre la UE y África 
Subsahariana son los siguientes: 

(i) Cooperación económica 
(ii) Cooperación al desarrollo
(iii) Cooperación sobre migraciones
(iv) Cooperación en seguridad, defensa y lucha antiterrorista

En estos ámbitos de cooperación se incluyen diferentes instrumentos: 
acuerdos comerciales (Economic Partnership Agreements EPAs), instru-
mentos de inversión (como el Africa Infraestructure Trust Fund), el FED 
(Fondo Europeo de Desarrollo), misiones y operaciones civiles y militares, 
entre otros. El mapa de relaciones entre la UE y África Subsahariana se 
completa con una serie de estrategias regionales que abarcan diferentes 
ámbitos: la Estrategia para el Cuerno de África de 2011, la Estrategia 
sobre el Golfo de Guinea de 2014, y finalmente la Estrategia de la UE 
para la Seguridad y el Desarrollo del Sahel.

 
FIGURA 2. Mapa de las relaciones y ámbitos de cooperación entre la UE y África Subsahariana

COOPERACIÓN  
ECONÓMICA

COMERCIO: Acuerdos de 
Asociación Económica EPAs 

INVERSIÓN: Africa 
Infraestructure Trust Fund  

y Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores

ESTRATEGIAS 
REGIONALES

2011: MARCO ESTRATÉGICO PARA EL CUERNO  
DE ÁFRICA

2011: ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA SEGURIDAD  
Y EL DESARROLLO DEL SAHEL

2014: ESTRATEGIA SOBRE EL GOLFO DE GUINEA

MARCO GENERAL: 
ACUERDO DE COTONÚ

[2000-2020]

Incluye los principios de colaboración para todos los países 
África-Caribe  y Pacífico (ACP)

[Negociaciones post-Cotonú a iniciarse 
no más tarde del 1 de septiembre de 2018]

[Desde 2007]
Marco general para la COOPERACIÓN POLÍTICA:

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA UE-ÁFRICA (JAES) 

Establece prioridades de la cooperación revisadas cada 3 años 
en las Cumbres UE-Unión Africana

Última: noviembre 2017: V Cumbre UE-UA= CUMBRE DE 
ABIDJAN

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Programas e iniciativas de 
desarrollo financiados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo

(en vigor: 11º  
FED 2014-2020)

COOPERACIÓN SOBRE 
MIGRACIONES 

2015: Plan de Acción  
de la Valeta

2016: Pactos por países
2017: Declaración de Malta

COOPERACIÓN 
EN SEGURIDAD Y 

DEFENSA

Misiones y operaciones 
civiles y militares (R. 

Centroafricana, Libia, Malí, 
Níger y Somalia)

ÁMBITOS DE COOPERACIÓN

MARCO LEGAL

ESTRATEGIAS REGIONALES

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Europeo y Parlamento Europeo (2017).
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II. Los instrumentos y estrategias de la política 
de la UE en el Sahel

El ámbito de cooperación en seguridad y defensa de la UE está muy 
desarrollado de forma específica para la región del Sahel. Con varias 
misiones europeas en marcha desde 2013 (EUCAP Sahel Malí, EUCAP 
Sahel Níger y EUTM Malí) se han cubierto varios objetivos: formación 
de cuadros policiales, entrenamiento de batallones, diferentes gen-
darmerías y guardias nacionales para la lucha contra el terrorismo, el 
crimen organizado y la inmigración irregular (EEAS, 2018).

Existe además una estrategia regional específica relacionada con 
los ámbitos de seguridad, defensa y migraciones desde 2011: la 
Estrategia para la Seguridad y Desarrollo en el Sahel, completada con 
un Plan de Acción Regional de 2015, con líneas prioritarias similares.

En el ámbito económico, la UE es el primer donante de AOD a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo en el Sahel y además recibe aten-
ción de un instrumento de inversión específico, el Fondo Fiduciario 
de Emergencia para África. El Fondo se utiliza para «hacer frente 
a las causas de la inmigración irregular», según la UE, mediante la 
financiación de proyectos para la creación de microempresas y/o for-
mación profesional en la región de Sahel y el lago Chad. La UE tiene 
iniciado además un acuerdo comercial EPA con la mayoría de los paí-
ses sahelianos.

Como instrumentos más recientes de la política europea no institu-
cional, está la Alianza para el Sahel, lanzada por Alemania y Francia 
en julio de 2017. Esta iniciativa pretende ser un mecanismo de coor-
dinación entre los socios en cinco ámbitos: educación y formación 
de los jóvenes; agricultura, desarrollo rural y seguridad alimentaria; 
energía y clima; gobernanza y descentralización; y desarrollo de 
los servicios básicos. En ella participan hasta el momento la UE, 
Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, PNUD, Banco Mundial 
y Banco Africano de Desarrollo.

De forma sintética, los principales instrumentos identificados de la 
estrategia de la UE en el Sahel son los siguientes: 

• Misiones europeas de seguridad en el Sahel
• Estrategia para la Seguridad y Desarrollo en el Sahel de 2011
• Plan de Acción Regional de 2015
• Alianza para el Sahel de 2017
• Estrategias generales: Fondo Europeo de Desarrollo, Fondo Fiducia-

rio de Emergencia de la UE para África, acuerdos comerciales EPA y 
Acuerdo Post-Cotonú.

La primera cuestión relevante que debe tenerse en cuenta en el dise-
ño de la política de la UE-Sahel es que, desde la perspectiva europea, 
el Sahel no se identifica con el denominado «Sahel geográfico» que 
incluye un mayor número de países, sino en general con los cinco 
que componen la agrupación regional G-5 Sahel formada en 2014 
por: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. Es importante des-
tacar el creciente apoyo europeo a esta organización suprarregional. 
El G-5, creado en el 2014, ha puesto en marcha una fuerza militar 
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conjunta que la UE apoya financieramente (100 millones de euros 
para su puesta en marcha2), que tiene por objeto la mejora de la 
seguridad en la región y combatir el terrorismo y los grupos crimina-
les, según el propio organismo. La UE tiene un Representante Especial 
ante el órgano y celebra cumbres anuales para el diálogo político 
entre ambas instituciones.

III. Heterogeneidad económica del Sahel: algu-
nos indicadores socio-económicos 

A continuación, se exponen algunos datos socioeconómicos del 
Sahel, relacionados con la demografía, indicadores de renta per 
cápita y crecimiento económico, distribución de la actividad econó-
mica y sectorial, así como una aproximación a las diferentes pautas 
comerciales y principales socios económicos. Este análisis de carácter 
general, permite refrendar una primera idea relacionada con la hete-
rogeneidad de los países sahelianos, pero también algunas pautas 
comunes a nivel macroeconómico y comercial.

Demografía del Sahel

Las ya conocidas previsiones de crecimiento acelerado de la población en 
el continente africano son igualmente apreciables para el Sahel (véase en 
este mismo dossier, el texto de Juan Mora). Entre los cinco países ana-
lizados, destaca la proyección de crecimiento demográfico para Níger, 
que triplicaría su población en tres décadas, según la ONU. Este aumento 
poblacional viene comúnmente asociado a una fase de transición demo-
gráfica caracterizada por una reducción en las tasas de mortalidad, que 
se mantiene con altas tasas de natalidad, con alguna excepción, como la 
de Mauritania, donde la tasa de natalidad desciende desde 1975, pero 
de manera lenta (OECD, 2014). Con todo, la excepcional rapidez del 
aumento también podría acompañarse con variaciones significativas en 
el ritmo previsto por el modelo estándar. 

Las implicaciones del crecimiento demográfico son múltiples y sobre 
diferentes variables: acceso a salud y educación, seguridad alimenta-
ria, creación de empleo y retos medioambientales y migratorios, pero 
sobre todo en el Sahel se espera un impacto mayor sobre el creci-
miento de las ciudades y el fenómeno de la urbanización.

El fenómeno de la urbanización creciente presenta numerosos riesgos 
en la calidad de vida, pero al mismo tiempo la OCDE señala que con-
tribuye al descenso de la tasa de fertilidad, debido a un mejor acceso 
a la educación, a la información y al empleo de niñas y mujeres.

 
Tabla 1. Población y proyecciones (G-5 Sahel)

País
Burkina  

Faso
Chad Malí Mauritania Níger

Indicadores demográficos

Población (millones) (2017) 19,1 12,1 18,9 3,8 18,7

Población (millones) (proyección 2050) 43,2 33,6 44,0 8,9 68,4

Fuente: Elaboración propia según datos de UN-DESA (2018).

2. Este apoyo financiero proviene del 
fondo denominado African Peace 
Facility.

El fenómeno de la 
urbanización creciente 
presenta numerosos 
riesgos en la calidad 
de vida pero, al mismo 
tiempo, la OCDE 
señala que contribuye 
al descenso de la tasa 
de fertilidad, debido 
a un mejor acceso 
a la educación, a 
la información y al 
empleo de niñas y 
mujeres



POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) EN EL SAHEL:  
UNA MIRADA ECONÓMICA PARA UN ENFOQUE MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD24 

2019•74•

Indicadores macroeconómicos básicos y distribución sectorial

La renta per cápita de los países del G-5 Sahel oscila entre 1.165 y 2.348 
dólares anuales por habitante. En comparativa africana, estos niveles 
están entre los más bajos del continente. Además, estos cinco países tie-
nen la consideración de PMA (Países menos Adelantados, LDCs por sus 
siglas en inglés), que les incluyen en la categoría de países más vulnera-
bles económicamente por Naciones Unidas.

 
Tabla 2. Indicadores económicos básicos

País
Burkina  

Faso
Chad Malí Mauritania Níger

Indicadores económicos

Crecimiento económico (2017) 6,4% -3,1% 5,4% 3,5% 4,9%

PIB pc (dólares ingreso medio anual) 1.867 2.348 2.181 4.451 1.165

País Menos Adelantado PMA)

Fuente: Elaboración propia según datos del Fondo Monetario Internacional (2019).

En el caso de Mauritania, Chad y Níger son productores de petróleo, con 
gran presencia de China, por ejemplo, en Níger a través de la CNPC (China 
National Petroleum Corporation). Esta representación del gigante asiático 
en el Sahel se debe, según el Club de Sahel de la OCDE, no solo a sus 
necesidades de hidrocarburos (ya que desde mediados de los noventa no 
pueden satisfacer con su producción energética nacional), sino también 
a la renuncia de otras empresas petroleras a participar de la explotación. 
Este es el caso en Níger, en el bloque de Agadem, cerca de la frontera 
con Chad, en el que las condiciones iniciales de inversión requeridas por 
el Gobierno de Níger (sujetas a una producción mínima de 20.000 barri-
les diarios) desalentaron a la mayoría de empresas extranjeras interesadas 
en el proyecto, pero no a la estatal CNPC. Se consolidó así la explotación 
petrolífera china en el país.

 
Tabla 3. Evolución de la distribución sectorial de la actividad económica (en % 
sobre el total del PIB)

Agricultura 
Industria  
(%PIB)

Manufacturas 
(%PIB)

Sector  
servicios 
(%PIB)

2006 2017 2006 2017 2006 2017 2006 2017

Burkina Faso 36,4 31,3 17,6 20,2 11,3 6,5 46,1 48,4

Chad 27,0 32,2 37,1 25,4 6,6 7,8 35,9 42,4

Malí 31,7 40,7 29,3 18,5 18,4 12,2 39,1 40,8

Mauritania 22,6 24,7 45,8 33,2 6,9 9,5 31,6 42,1

Níger 45,8 42,0 12,0 16,8 5,8 6,0 42,1 41,3

Fuente: Elaboración propia según datos de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (2019).

 
Indicadores comerciales en el Sahel: destinos y principales pro-
ductos exportados

Como se observa en la tabla 4, China es además un socio comercial de 
creciente importancia para los países de Sahel. En términos de importa-
ciones, ya es el más importante para Burkina Faso, Chad y Mauritania 
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(destino del 13%, 21% y 24% respectivamente) y principal socio expor-
tador para Mauritania.

En términos comerciales, la dependencia de un único producto exporta-
do es más que evidente en Burkina Faso (donde el 72% de lo exportado 
es oro), Chad (el 82% es petróleo) y Malí (77% de las exportaciones 
también son oro). Algo más diversificadas son las tendencias exportado-
ras para Mauritania (hierro 36%, pescado y moluscos 26% y oro 17%) 
y Níger (uranio 27%, oro 15,2% y arroz integral 11%, respectivamente). 
El uranio exportado por Níger tiene como destino Francia (72%) y Corea 
del Sur (28%).

En cuanto a las importaciones y exportaciones de alimentos es interesan-
te destacar que las exportaciones de arroz de Níger tienen como destino 
fundamental Tailandia (79%) e India (14%), y que las importaciones 
de arroz de Malí vienen a su vez de la India (40%) y de Senegal (17%). 
Analizando además la importancia del comercio intraafricano, solo es 
relevante en el caso de Malí, que tiene a Sudáfrica como importante 
socio exportador y a Senegal como país de origen del 15% de las impor-
taciones. Malí importa de Senegal sobre todo petróleo refinado (44%), 
cemento (26%), sopas y caldos (5%), y arroz (2,4%). En el resto de paí-
ses del Sahel, el comercio intraafricano es muy reducido. Sin embargo, 
algunos expertos apuntan a sectores que podrían cambiar esta tenden-
cia, como es el caso de Níger y su potencial de convertirse en proveedor 
de arroz de Nigeria3.

Tabla 4. G-5 Sahel: productos exportados e importados y socios comerciales (2018)

País
Burkina  

Faso
Chad Malí Mauritania Níger

Indicadores económicos

Principales productos 
exportados

Oro (72%) Petróleo (82%) Oro (77%)
Mineral de hierro 

(36%)
Uranio (27%)

Algodón (12%) Oro (11%) Algodón (6%)
Pescado y moluscos 

(26%)
Oro (15,2%)

Principales productos 
importados  
(destacando alimentos)

Petróleo refinado 
(16%)

Medicam. (7%)  
y coches (4%)

Petróleo refinado 
(15%)

Petróleo refinado 
(7%)

Piezas para  
aviones (10%)

Arroz (2,5%)
Harinas de trigo 

(3%)
Medicamentos 

(4%)
Trigo (3%)

Arroz blanco 
(7%)

Trigo (0,9%) Arroz (2,1%) Arroz (1%)

Trigo (1,3%)

Principales socios comerciales

Destino de las exporta-
ciones

Suiza (68% ) EEUU (56%) EAU (32%) China (37%) Francia (20%)

Sudáfrica (29%) Suiza (16%) China (13%)

España (9,1%) EAU (13%)

Origen de las importa-
ciones

China (13%) China (21%) Senegal (15%) China (24%) Francia (19%)

China (14%) EEUU (8,4%) China (16%)

Francia (8,8%) EEUU (9%)

Fuente: Elaboración propia según datos del FMI (2018), OEC (2018).

3. https://punchng.com/niger-can-
feed-nigeria-west-africa-rice/
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IV. Reflexiones finales y elementos de análisis

En relación a las diferentes estrategias e instrumentos que componen 
lo que se podría denominar como «política europea» en los países de 
Sahel se plantean a continuación una serie de elementos de interés:

• En primer lugar, analizar la pertinencia del enfoque geográfico de la 
estrategia europea, centrado en la agrupación G-5 Sahel. Sería impor-
tante analizar si este enfoque geográfico, a pesar de que en algunos 
ámbitos tiene en cuenta el papel de los países vecinos (como Nigeria, 
Marruecos, Argelia o Libia), es o no adecuado para un análisis de 
impacto sobre las condiciones de vida de la población.

• En segundo lugar, analizar el impacto de los instrumentos económicos 
de la política de la UE en el Sahel, por ejemplo, de la agenda comercial 
europea sobre el comercio intraafricano y el Acuerdo de Libre Comercio 
Continental Africano (AfCFTA) y otros instrumentos, como los de inver-
sión institucional europea en la región y otros mecanismos económicos.

• Algunos indicadores de impacto económico importantes para este 
análisis serían:
– Indicadores de financiación presupuestaria que permitan establecer 

líneas de gasto prioritarias;
– Indicadores cuantitativos de inversión que identifiquen sectores, 

objetivos prioritarios y nivel de participación de la población local;
– Indicadores de actividad empresarial y emprendimiento local;
– Indicadores de creación o destrucción de empleo local;
– Indicadores de diversificación y otros cambios en la estructura eco-

nómica local;
– Indicadores generales de crecimiento económico per cápita y distri-

bución de la renta;
– Indicadores de impacto de género.
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E l estudio y análisis de la demografía es esencial para entender las 
sociedades y elaborar políticas en todos los campos, incluido el 
de la seguridad y el desarrollo. Por más que sus predicciones sean 

relativas, se ha demostrado que, precisamente, las proyecciones demo-
gráficas son las que menos se desvían del desarrollo real del futuro. En 
África, y concretamente en el Sahel, estas son cruciales, ya que el incre-
mento de los indicadores de crecimiento demográfico está entre los más 
altos del mundo jamás vistos en la historia de la humanidad, encontrán-
donos ante una situación sin precedentes conocidos (Pourtier, 2016). 

Diversos estudios apuntan una fuerte correlación entre la evolución de 
los indicadores demográficos y la seguridad en determinadas circunstan-
cias que parecen confluir en el Sahel. La Unión Europea (UE) es sensible a 
los retos que plantea esta posible confluencia y por ello, en su Estrategia 
de Seguridad Global de 2016, sitúa los desafíos demográficos inmediata-
mente por detrás de la amenaza del terrorismo. En 2009, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP) subrayaba 
en su informe «Del conflicto a la consolidación de la paz» la potencial 
amenaza de numerosos conflictos internos e internacionales derivados 
de la correlación entre desarrollo demográfico, la explotación del medio 
ambiente y los cambios climáticos. 

En esta correlación arraigan muchas de las potenciales amenazas securi-
tarias a nivel global: la población sigue creciendo y, por tanto, también la 
demanda de recursos, con el riesgo exponencial de un aumento de con-
flictos por la explotación de los mismos. A todo lo anterior se suman los 
efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua; la seguridad 
alimentaria; la prevalencia de ciertas enfermedades (desnutrición infantil 
severa, malaria, meningitis, etc.); la indefinición de las fronteras –incluidas 
las marítimas– y la desigual distribución de la población y la riqueza, que 
también pueden agravar tensiones existentes y generar nuevas crisis.

El auge demográfico no se da equitativamente en todas las regiones de 
África: los países del Sahel son los únicos, no solo en África sino en el 
mundo, en mantener tasas de fecundidad de entre cinco y siete hijos por 
mujer, unos datos extremadamente elevados en la actualidad.
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exponencial de un 
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El Sahel se convertirá en uno de los principales motores del crecimiento de 
la población mundial a finales del siglo XXI, según las proyecciones de la 
División de Población de las Naciones Unidas resumidas en la publicación 
2017 Revision of World Population Prospects. Sus datos constituyen la 
fuente principal de este artículo, relativo a ocho países del Sahel (Burkina 
Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Sudán, y Sudán del Sur). Se 
abordarán, además de los datos demográficos de dichos países y su evolu-
ción en el medio y largo plazo, las posibles causas y consecuencias de esta 
demografía expansiva, para finalizar con una reflexión que nos acerque a 
una visión positiva de esta realidad saheliana.

I. Magreb-Sahel: dos realidades distintas

Las zonas del Magreb y del Sahel presentan dos realidades bien diferen-
tes en cuanto a datos demográficos se refiere, incluso podría hablarse 
de trayectorias divergentes si se atiende a la figura 1. Mientras que 
el Magreb está a punto de completar su transición demográfica1 (los 
índices actuales de fertilidad oscilan entre el 2,6 de Argelia y el 2,15 de 
Túnez), la población del Sahel continúa creciendo a un ritmo frenético, 
con cifras récord a nivel mundial.

 
Figura 1. Magreb-Sahel: evolución de la población (1950-2100)
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Fuente: Elaboracion propia según datos de UN World Population Prospects

Por lo que respecta al Sahel, se trata de una zona semidesértica, con 
crisis alimentarias estructurales debido a la pertinaz sequía –que deja 
a millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria–, esta-
dos débiles e índices de fecundidad entre los más altos del mundo. Su 
población se viene duplicando casi cada 20 años debido a un crecimien-
to anual del 3,9% y unas tasas de fertilidad superiores a 5,65 hijos por 
mujer (salvo en Mauritania con 4,88).

Actualmente el 60% de la población es menor de 25 años (figura 3), 
porcentaje que descendería ligeramente al 57% en 2030, para conti-
nuar disminuyendo hasta el 50% en 2050, aunque seguiría ostentando 
el mayor porcentaje de jóvenes del mundo.

Los países del Sahel, por tanto, se hallan en una trayectoria que llevará 
a su población a pasar de los 78.5 millones de personas actuales a los 
200 millones en 2050. En 2100, la población saheliana rondaría los 434 
millones, doblando ampliamente la prevista para 2050; en ese momen-
to, solo Níger albergaría más de 200 millones de personas, frente a sus 
20 millones actuales. 

1. «En el transcurso de la transición 
demográfica, las poblaciones pasan 
de un régimen de alta mortalidad y 
alta fertilidad a un régimen de baja 
mortalidad y baja fertilidad. Con el 
tiempo, se produce un rápido cre-
cimiento de la población porque la 
disminución de la mortalidad gene-
ralmente comienza antes de que 
disminuya la fertilidad: a medida 
que las tasas de mortalidad dismi-
nuyen pero las tasas de natalidad 
siguen siendo altas, la cantidad de 
nacimientos supera la cantidad de 
muertes y, por lo tanto, la pobla-
ción crece. Para los países que ya 
han completado sus transiciones 
demográficas, se supone que la 
mortalidad está disminuyendo, pero 
se espera que la fertilidad fluctúe 
alrededor de dos hijos por mujer» 
(Andrev et al., 2013).
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Figura 2. Sahel: evolución de la población (2030-2050-2100)
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Fuente: Elaboración propia según datos de UN World Population Prospects.

 
 
Figura 3. Sahel: estructura actual de la población (2017)
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Fuente: Elaboración propia según datos de UN World Population Prospects.

 
Asimismo, el Sahel también experimentará un rápido envejecimiento –
mayores de 60 años– debido a la disminución de la mortalidad infantil 
(reducciones de entre el 50% y 80%) y al control de las epidemias, lo que 
supondría un aumento de la esperanza de vida de siete años de media.

Los ocho países del Sahel están en una trayectoria que llevará a su pobla-
ción de los 147 millones actuales (2017), a 338 millones en el 2050 y, 
posteriormente, a 680 millones en 2100. Es decir que, en menos de 80 
años, la población se quintuplicará, según la ONU. Desde el punto de vista 
demográfico, la perspectiva es pesimista. Malí tiene 18,5 millones habitan-
tes, y superará los 44 millones en 2050. Níger, por su parte, pasará de 21,5 
a 68,5 millones en este plazo; Burkina Faso llegará a los 43 millones de 
personas y Chad experimentará un incremento de 15 a 33 millones. A este 
ritmo, la banda saheliana desde Senegal a Sudán tendrá 336 millones en 
2050, según Naciones Unidas, casi el doble que el Magreb.

El Sahel es una zona 
semidesértica, con 
crisis alimentarias 
estructurales debido 
a la pertinaz sequía 
–que deja a millones 
de personas en 
riesgo de inseguridad 
alimentaria–, estados 
débiles e índices de 
fecundidad entre los 
más altos del mundo
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Este pesimismo onusiano es, cuanto menos, discutible, pues sería nece-
sario realizar estudios demográficos más precisos sobre el terreno, para 
poder diferenciar lo que sucede en las sabanas, regiones fluviales, o en 
las áreas urbanas.

II. Causas de una demografía expansiva

El análisis de las variables demográficas es demasiado formal y solo 
se ocupa de las causas inmediatas, dejando las causas de fondo para 
estudios más profundos que solo serían posibles con la permanencia 
continuada en el terreno.

Altas tasas de fecundidad

Mientras que en todas las regiones del mundo la tendencia es a la baja 
–de 2,5 nacimientos por mujer en el periodo 2010-2015 a 2,2 entre 
2045 y 2050–, en África se invierte esa tendencia. El caso del Sahel es 
especialmente relevante y Níger es el ejemplo más ilustrativo. Se trata de 
un país cuyas tres cuartas partes se encuentran en el desierto del Sahara 
y que podría pasar de tres millones de habitantes en 1960 a 40 millones 
en 2040, alcanzando los 60 millones en 2050, con una tasa de fecundi-
dad de más de siete hijos por mujer.

 
Figura 4. Sahel: evolución de las tasas de fecundidad (2015-2050)
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Fuente: Elaboración propia según datos de UN World Population Prospects.

 
Aumento de la esperanza de vida

Otro factor importante para el incremento poblacional es el aumento de 
la esperanza de vida. Naciones Unidas estima que el Sahel aumentará en 
7,5 años su esperanza de vida, alcanzando los 68,5 años de media en 
2050. Tales incrementos están condicionados por los nuevos avances en 

Para las poblaciones 
sahelianas, sobre todo 
en zonas rurales, tener 
una familia numerosa 
es símbolo de poder 
económico, pues no 
solo constituye una 
fuente de ingresos en 
el presente, sino que 
equivale a un «plan de 
pensiones», pues los 
hijos cuidarán de los 
padres en la vejez
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la reducción de la mortalidad infantil, la lucha contra el SIDA2 y por los 
éxitos contra otras epidemias (ébola, meningitis, etc.).

 
Figura 5. Sahel: evolución de la esperanza de vida (2017-2030-2050)
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Fuente: Elaboración propia según datos de UN World Population Prospects.

Economía Familiar

La economía familiar también juega un papel importante. Para las pobla-
ciones sahelianas, sobre todo las que habitan en zonas rurales, el tener 
una familia numerosa es también símbolo de poder económico, pues no 
solo constituye una fuente de ingresos en el presente (cuidan el ganado, 
trabajan las tierras, etc.), sino que son el equivalente a un «plan de pen-
siones», pues serán los hijos los que cuiden de los padres en la vejez. 

Rol de las mujeres

Este aspecto es crucial para el aumento poblacional, debido a la distri-
bución del trabajo entre los dos sexos en estas latitudes. A diferencia 
de Asia, Oriente Próximo, e incluso del Magreb, las mujeres sahelianas 
no han tomado aún conciencia de que su futuro, y el de su parti-
cipación en la esfera pública, depende también de una fecundidad 
controlada, es decir moderada. Los conflictos y la inseguridad existen-
tes en la región, favorecen la explotación de la mujer y dificultan su 
acceso a la educación.

Falta de compromiso de los líderes

Por último, la falta de compromiso y mentalización de los líderes de estos 
países sobre la importancia de controlar la demografía. La mayor parte de 
dirigentes pensó que el desarrollo iba a solucionar todos los problemas y 
se equivocaron. Argelia abanderó este discurso en la década de los años 

2. Debido a la mayor accesibilidad 
y efectividad del tratamiento y 
en base a la evaluación de datos 
no disponibles anteriormente, el 
impacto estimado sobre la morta-
lidad de la epidemia de VIH/SIDA 
se ha reducido en la revisión de 
2017 en comparación con eva-
luaciones anteriores, dando por 
resultado un aumento del tama-
ño de la población en varios de 
los países afectados por la epi-
demia (Divis ión de Población 
del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. NNUU, 
2017).

Los conflictos y la 
inseguridad existentes 
en la región, favorecen 
la explotación de la 
mujer y dificultan su 
acceso a la educación
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setenta, cuando afirmó durante una conferencia de los países no alinea-
dos que «la mejor píldora era el desarrollo». Sin embargo, 10 años más 
tarde, Argelia se echó para atrás y adoptó un programa de planificación 
familiar, reduciendo su natalidad de los 7,18 hijos por mujer de los años 
ochenta, los 4,12 en los noventa, hasta los 2,65 hijos en la actualidad.

 
Figura 6. Sahel: causas y consecuencias de una demografía expansiva
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Fuente: Elaboración propia según datos de ENE. 

 
III. Consecuencias potenciales de una demografía 
expansiva en el Sahel

En relación con las consecuencias previstas en los análisis habituales, que 
parten de una interpretación particular de la demografía expansiva sahe-
liana, se asume que, en Relaciones Internacionales, los eventos no son 
fruto exclusivo de un factor, sino de la combinación de varios.

La primera sería el aumento de movimientos migratorios que, como se 
ha demostrado históricamente, se producen por sucesos significativos de 
carácter económico y geopolítico3. Otros factores como el matrimonio, 
la inseguridad, la discriminación o la persecución (étnica y/o religiosa) 
son secundarios (Damgé, 2017). En el caso de las movilidades africanas, 
la mayoría se da en el interior del continente africano, desde zonas con 
alta presión demográfica hacia zonas con la presión más baja; desde los 
«stocks demográficos» hacia las zonas generadoras de empleo; desde paí-
ses interiores sin salida al mar, hacia los países con litoral (Pourtier, 2016). 

A pesar de la importancia de las migraciones intraafricanas, la gran 
Encuesta Mundial de Gallup revela las claras intenciones por parte de 
un 33% de la población africana de salir del continente. Por tanto, se 
puede inferir que un aumento poblacional comportaría un incremento 
de las movilidades hacia Europa, con los consecuentes problemas adhe-
ridos, es decir, la exclusión y creación de guetos que constituirían un 
posible foco de conflictos a largo plazo.

A todo ello, además, debe sumarse las complicaciones que surgen con 
los desplazados internos (105.000 en Níger, 99.000 en Malí, 161.000 
en Burkina Faso) y los refugiados (434.000 en Chad, 174.000 en Níger, 
57.000 en Mauritania, 26.000 en Malí, 25.000 en Burkina Faso, 12.500 
en Senegal)4.

3. Véase: «Informe sobre las Migra-
ciones en el Mundo 2018» de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

4. ht tp s : / /www.eu ropap re s s . e s /
internacional/noticia-creciente-vio-
lencia-multiplica-cinco-desplazados-
sahel-ultimo-ano-20190507121344.
html

Un aumento 
poblacional en 
África comportaría 
un incremento de 
las movilidades 
hacia Europa, con 
los consecuentes 
problemas adheridos, 
es decir, la exclusión y 
creación de guetos que 
constituirían un posible 
foco de conflictos a 
largo plazo

https://www.europapress.es/internacional/noticia-creciente-violencia-multiplica-cinco-desplazados-sahel-ultimo-ano-20190507121344.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-creciente-violencia-multiplica-cinco-desplazados-sahel-ultimo-ano-20190507121344.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-creciente-violencia-multiplica-cinco-desplazados-sahel-ultimo-ano-20190507121344.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-creciente-violencia-multiplica-cinco-desplazados-sahel-ultimo-ano-20190507121344.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-creciente-violencia-multiplica-cinco-desplazados-sahel-ultimo-ano-20190507121344.html
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Por otro lado, la falta de agua potable y saneamientos, así como las pobres 
condiciones higiénicas en las que viven en los países sahelianos, provocan 
una vulnerabilidad extrema ante las enfermedades y las epidemias. Prueba 
de ello son los brotes de cólera recurrentes en partes del continente y 
el riesgo de meningitis, sarampión y polio, según la ONU. Asimismo, la 
malnutrición y el riesgo de inseguridad alimentaria pueden favorecer su 
propagación. En algunas zonas de Chad la prevalencia de la malnutrición 
aguda se sitúa por encima del 30%, por ejemplo, el doble del umbral de 
emergencia. En 2017, la FAO estimaba que seis millones de niños menores 
de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes necesitarían asistencia en 
el Sahel, y en concreto 1,4 millones de niños requerirían tratamiento frente 
a la malnutrición aguda severa, mientras que se esperaba que otros 3,3 
millones sufrieran malnutrición aguda moderada.

Por otro lado, otra consecuencia del incremento de población serían 
el desempleo, especialmente el juvenil, afectando el exceso de ofer-
ta de mano de obra en la calidad del trabajo. Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores jóvenes de la región 
tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los 
adultos, detentando además uno de los mayores desequilibrios de géne-
ro en la participación del mercado laboral. Aunque las cifras de paro 
juvenil pudieran parecer bajas (Burkina Faso 4,9%, Chad 9,1%, Malí 
12,1%, Mauritania 15,6%, Níger 4,7%, Senegal 13,1%, Sudan 22%, 
Sudan del Sur 18,5%), la OIT cifra en un 30% la tasa de desempleo de 
los jóvenes urbanos (15-24 años)5. En este sentido, se estima que para 
erradicarlo África debería crear 450 millones de empleos adicionales 
durante los próximos veinte años. Sin embargo, si los datos actuales se 
mantienen, no sería capaz de generar más de 100 millones.

En este contexto, las manifestaciones y revueltas populares podrían 
también incrementarse por el descontento de las masas de jóvenes des-
empleados en los suburbios de las grandes ciudades; un polvorín fácil de 
incendiar por extremismos nacionalistas y/o religiosos. La tasa de urbani-
zación africana se incrementaría con la población y, como consecuencia, 
proliferarían los barrios de chabolas (bidonvilles o slums), verdaderos 
polos generadores de pobreza y violencia. En estas circunstancias, las 
carencias educativas y los altos índices de paro juvenil constituirían un 
caldo de cultivo para el bandidismo de estas capas sociales y una poten-
cial asunción de narrativas yihadistas. Un estudio del Banco Africano de 
Desarrollo (BAD), por ejemplo, concluye que el desempleo juvenil está 
directamente relacionado con el reclutamiento y/o incorporación de jóve-
nes a grupos armados. En este sentido, esto agravaría la gobernanza de 
los estados y no podría descartarse el aumento de las revueltas populares 
(black springs6) para desbancar del poder a líderes que llevan décadas en 
el poder. Asimismo, también se extenderían los conflictos comunitarios, 
ante la necesidad de incrementar la producción ganadera y agrícola para 
poder alimentar a la población, con la consecuente saturación del con-
trol de las tierras y el aumento del consumo de agua. Esto multiplicaría 
el esquema de violencia asociado a la pugna por los terrenos (cultivos o 
pastos) y produciría una alteración del equilibrio social (étnico y/o religio-
so) que podría acrecentar guerras interestatales y disturbios internos.

Ante esta situación, además, no sería de extrañar que los líderes africa-
nos reclamarán un mayor poder decisorio y una mayor representación 
en las organizaciones internacionales por su aportación poblacional (en 

5. International Labour Organization 
Statistics (ILOSTAT).

6. Término empleado por Pargui Emile 
Pare, miembro del partido de la 
oposición People’s Movement for 
Progress (MPP): «October 30 is 
Burkina Faso’s black spring, like the 
Arab Spring», en una entrevista con 
la agencia AFP. BBC News (30 de 
octubre de 2014).

No sería de extrañar 
que los líderes africanos 
reclamen un mayor 
poder decisorio y una 
mayor representación 
en las organizaciones 
internacionales por su 
aportación poblacional 
(en 2050, el 26% de la 
población mundial será 
africana)
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2050 el 26% de la población mundial será africana). De hecho, el presi-
dente en ejercicio de la Unión Africana (UA), Alpha Condé, reclamó dos 
asientos permanentes en el Consejo de Seguridad para países africanos7. 

Sin embargo, del incremento de población también surgen potencialida-
des, y es que un país en el que el número de personas jóvenes aumenta 
y la fecundidad disminuye puede beneficiarse del «dividendo demográ-
fico», es decir, del impulso a la productividad económica de la población 
activa respecto al número de personas a cargo. El dividendo demo-
gráfico es uno de los secretos del éxito económico de varios países de 
América Latina y Asia; y los países africanos, en particular los del Sahel, 
desean también beneficiarse de él.

IV. Conclusiones

Un crecimiento desmesurado de la población saheliana puede significar 
una multiplicación de los riesgos en la región y, por tanto, de la inseguri-
dad no solo en los países del Sahel, sino también en los países vecinos y 
en «los vecinos de sus vecinos», entre ellos España. 

Frente a esta situación demográfica en el Sahel, la técnica más eficaz 
y consolidada del mundo para el control del crecimiento demográfico 
es la planificación familiar. No obstante, se trata de una cuestión muy 
sensible en algunas zonas del Sahel, donde la poligamia está consoli-
dada y socialmente aceptada. El bajo nivel de formación, sobre todo de 
las mujeres, y la casi exclusiva implantación del islam no deberían ser 
un freno para los métodos anticonceptivos, ya que países musulmanes 
como Irán o Bangladesh han llevado a cabo su transición demográfi-
ca con éxito. Otros países africanos como Kenia, Ghana, Zimbabwe o 
Madagascar han logrado también un cambio de tendencia realizando 
visitas trimestrales a mujeres en aldeas y con planes de sensibilización 
sobre la importancia de acudir a los centros de salud.

Son muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional para 
intentar frenar el incremento de población. Un buen ejemplo es el 
Proyecto Regional de Empoderamiento de las Mujeres y Dividendo 
Demográfico en el Sahel (SWEDD8), lanzado en Níger en 2015 con el 
apoyo de Naciones Unidas y el Banco Mundial (BM) para abogar por 
un control de la natalidad en toda la región relativo a los ingresos por 
hogar. El Banco Mundial aporta una financiación de 205 millones de 
dólares durante un periodo de cuatro años.

En este sentido, los líderes mundiales y las organizaciones internacio-
nales han comenzado a asumir que la clave para resolver el crecimiento 
en esta zona es trabajar con y para la población juvenil de la región. Los 
jóvenes representan el gran potencial de transformación estructural del 
Sahel, pues se trata de la mayoría de la población en edad laboral y, por 
tanto, pueden ser vector de cambio siempre que se desarrollen políticas 
sociales y económicas apropiadas. Entre ellas, debe promocionarse una 
agricultura sostenible y autosuficiente, ya que este sector constituye la 
columna vertebral de la economía de estos países. 

Asimismo, también es necesario que los países occidentales tiendan a 
duplicar la financiación, pública o privada, para apoyar programas de 

7. 72.ª Sesión de la Asamblea General 
(Nueva York, 20 de septiembre de 
2017).

8. Por sus siglas en inglés: Sahel 
Wo m e n  E m p o w e r m e n t  a n d 
Demographic Dividend.
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en países vecinos y en 
«los vecinos de sus 
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la financiación, pública 
o privada, para apoyar 
programas de reforma 
en la zona
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reforma en la zona. Evidentemente, este gesto no sería desinteresado, 
porque si África es incapaz de controlar su población, esto no haría más 
que alimentar la voluntad de una migración forzada hacia Europa. Pero 
el dinero no lo es todo, pues como afirmó Emmanuel Macron, presiden-
te de la República Francesa, durante la Cumbre del G-20 celebrada en 
Hamburgo el mes de julio de 2017:

«Cuando los países todavía tienen de siete a ocho hijos por mujer, 
usted puede decidir gastar miles de millones de euros, pero no 
logrará estabilizar nada».

Para el demógrafo Michel Garenne de la Fondation pour les études et 
recherches sur le développement international (FERDI), la «situación es 
insostenible» y una de sus principales consecuencias es, y será, la migración 
de decenas de millones de personas. Aunque la mayoría de estos movi-
mientos migratorios serán intraafricanos, como han sido históricamente, 
la tendencia puede ser que los flujos se dirijan también hacia Europa en la 
proporción que se produzca el crecimiento poblacional en la zona.
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D esde el año 2012, Malí sufre una crisis multiforme que ha gene-
rado inestabilidad en el país y cuyos efectos han traspasado sus 
fronteras. Sus vulnerabilidades se han agudizado en los últimos 

seis años, contribuyendo a acrecentar ciertas dinámicas como la migración 
o la proliferación de grupos armados en la zona del Sahel. El antes estable 
y aplicado socio de las organizaciones internacionales que era Malí, se 
derrumbó súbitamente durante el primer trimestre de 2012, perdiendo a 
gran velocidad la mitad del territorio nacional en favor de grupos autode-
nominados yihadistas y evidenciándose una crisis política con el golpe de 
Estado1. La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un Estado maliense 
que es dependiente económicamente del exterior y cuya ineficiencia ha 
lastrado su capacidad de contener y resolver las dinámicas anteriormente 
señaladas, que afectan a la subregión y al vecindario ampliado.

Llegados a finales de los años noventa, los grupos terroristas prospe-
raron gracias a la laxitud política del Estado y a su escasa presencia en 
amplias zonas rurales del norte del país, de una extensión del tamaño 
de la península ibérica. La deficitaria gestión de las anteriores rebeliones 
tuareg fue el caldo de cultivo para un amplio enfrentamiento armado, en 
enero de 2012, entre el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad 
(MNLA) y el Estado2, que permitió la entrada en escena de los grupos 
yihadistas (Nievas, 2014). Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el 
Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África del Oeste (MUYAO) se 
habían enriquecido durante años por el cobro de rescates de los secues-
tros a ciudadanos europeos en el Sahel y habían encontrado acomodo 
entre comunidades locales del norte de Malí.

Estos grupos inicialmente se unieron al MNLA en el combate contra 
las fuerzas malienses, pero más tarde acabaron usurpando el control a 
los rebeldes tuaregs. Para ello, los grupos yihadistas se valieron de un 
potente poderío armado, pero, sobre todo, hicieron hincapié en un dis-
curso integrador que, en un primer momento, fue bien acogido en el 
convulso mosaico de frágiles equilibrios étnicos de la zona norte del país. 
Basándose en un orden apegado al islam, se ganaron la confianza de 
parte de las poblaciones y, a mediados de 2012, tomaron el control de 
las ciudades y los territorios. Una ocupación que se mantuvo sin grandes 

1. No es nuestra pretensión abun-
dar en el debate (Gómez García, 
2019; Wiktorowicz, 2006) sobre la 
naturaleza religiosa o no de estos 
grupos armados que utilizan méto-
dos terroristas y están afiliados a 
organizaciones reconocidas interna-
cionalmente como terroristas, p. ej.: 
Al Qaeda o Dáesh. Hemos preferido 
señalar que son estas organizacio-
nes las que se consideran yihadistas.

2. Tres levantamientos armados de 
milicias tuaregs tuvieron lugar en 
Malí en décadas anteriores. Desde 
Bamako se abordaron desde la 
represión militar y el incumplimiento 
político y económico de los sucesi-
vos acuerdos de paz.

El antes estable y 
aplicado socio de 
las organizaciones 
internacionales que 
era Malí se derrumbó 
súbitamente en 2012, 
perdiendo la mitad 
del territorio nacional 
en favor de grupos 
autodenominados 
yihadistas y 
evidenciándose una 
crisis política con el 
golpe de Estado
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sobresaltos hasta enero de 2013. Sin embargo, la amenaza que suponía 
su control territorial y la posibilidad de una ampliación de sus dominios 
hacia el sur del país, donde se encuentra la mayor parte de la población 
maliense, motivó la intervención militar francesa Serval en enero de 
2013 tras la petición oficial del Gobierno de Bamako.

La intervención militar francesa y las diferentes misiones internacionales 
que desde entonces se mantienen en Malí y en la subregión (MINUS-
MA, EUTM Malí, EUCAP Sahel, EUCAP Níger y recientemente la fuerza 
conjunta del G5 Sahel) demuestran la preocupación internacional por 
la estabilización del país y la preservación de los intereses europeos en 
la zona. El terrorismo internacional y el control de los flujos migratorios 
hacia el norte de África y Europa son las dos principales inquietudes que 
motivaron la intervención de un número cada vez mayor de estados 
europeos y no europeos en Malí3. 

Sin embargo, esta fuerte intervención militar y policial no solo no se ha 
traducido en una disminución de la inseguridad, sino que ha aumenta-
do, así como los flujos migratorios que continúan llegando a la frontera 
sur de la Unión Europea a pesar de los esfuerzos europeos en externali-
zar la frontera en la zona del Sahel. 

El número de ataques a las fuerzas de seguridad malienses y a los efectivos 
de las diferentes misiones a manos de los grupos autodenominados yihadis-
tas ha aumentado dramáticamente desde 2015 (Weiss, 2017). Los grupos 
yihadistas afiliados a Al Qaeda se han reorganizado bajo una única marca 
(Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes - Jama’a Nusrat ul-Islam wa 
al-Muslimin, JNIM, en árabe) mientras que otro grupo de la región se ha 
sumado a la organización del Daesh (Estado Islámico del Gran Sáhara), lle-
vando la inseguridad a las capitales de los países del África Occidental y, de 
una forma cada vez más intensa, al norte y este de Burkina Faso. En los últi-
mos dos años estos grupos se han expandido en las zonas rurales de Malí y 
Burkina Faso, donde han logrado imponer su autoridad en ciertos territorios 
del mundo rural, cerrando escuelas y expulsando a los agentes del Estado.

La actividad yihadista en Malí se ha desplazado preocupantemente a las 
regiones del centro, donde gran parte de los ataques tienen lugar actual-
mente. La violencia en esta zona se ha deslizado de forma grave a las 
relaciones intercomunitarias, especialmente entre comunidades de pastores 
y agricultores, donde los grupos yihadistas han encontrado un terreno de 
tensión, fértil para sus propósitos de crecimiento (Tobie, 2017). En la zona 
opera la brigada del predicador fulani Amadou Koufa, adscrito a la organi-
zación JNIM, el cual se sospecha que está detrás del aumento de la violencia 
en los últimos dos años. Koufa4 protagonizó el último vídeo de propaganda 
de la organización vinculada a Al Qaeda, en el que llama a los fulani de 
toda la región saheliana a sumarse al «combate de los infieles». 

I. La pervivencia de las causas de la inestabilidad

Tras la crisis de 2012, la comunidad internacional se ha volcado en la 
asistencia económica y militar a Malí5. El derrumbe del Estado tras la 
rebelión y la toma del control por los grupos yihadistas se ha intentado 
revertir con la ayuda multilateral y bilateral de sus socios y la interven-
ción de varias misiones internacionales en el país. Pero los resultados 

3. Alemania mantiene en Malí su 
mayor contingente militar fuera 
de sus fronteras en el marco de 
la misión de Naciones Unidas, 
MINUSMA. Canadá también ha 
desplegado la misión Presence 
para contribuir a los esfuerzos de 
la MINUSMA. China participa en 
Malí en lo que es su segunda misión 
con tropas de combate en el marco 
de las operaciones de paz. Italia ha 
desplegado personal militar en el 
vecino Níger. 

4. Amadou Koufa, uno de los prin-
cipales líderes insurgentes de la 
zona, fue dado por muerto por 
las autoridades francesas tras un 
bombardeo a finales de noviembre 
de 2018. Sin embargo, fuentes de 
la organización ligada a Al Qaeda 
desmintieron su muerte en varias 
ocasiones. Desde el inicio de las 
operaciones antiterroristas en 2013, 
las fuerzas francesas han anun-
ciado en repetidas ocasiones la 
eliminación de líderes importantes 
de la insurgencia saheliana, pero 
estos hechos se traducen débilmen-
te en una reducción de la violencia 
en el norte y centro de Malí. 

5. Según estimaciones de los auto-
res Craven-Mathews y Englebert 
(2018), la ayuda internacional en 
los ámbitos de desarrollo y seguri-
dad rondan los 3.000 millones de 
dólares desde el año 2013, siendo 
el casi el 50% destinado a la misión 
de Naciones Unidas y la operación 
francesa Barkhane.

La fuerte intervención 
militar y policial no solo 
no se ha traducido en 
una disminución de la 
inseguridad, sino que 
ésta ha aumentado, 
así como los flujos 
migratorios que 
continúan llegando a 
la frontera sur de la 
Unión Europea
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obtenidos hasta ahora no apuntan a una mejora en las cuestiones clave 
que favorecen la persistente debilidad y la crisis multiforme que afecta al 
país. La deficiente gestión del actual presidente Keita, la falta de crítica 
internacional a la escasez de avances y un exceso de concentración de 
los medios internacionales y nacionales en los problemas de seguridad 
que afectan a los socios europeos y occidentales ponen en entredicho la 
rehabilitación del Estado y la seguridad de sus poblaciones. 

La asistencia internacional se centró, en un primer momento, en el apoyo 
a la búsqueda de la legitimidad constitucional y la normalización política en 
Malí después del golpe de Estado de marzo de 2012. Las elecciones presi-
denciales de 2013, celebradas con el apoyo de la comunidad internacional 
apenas siete meses después de la reconquista del norte, dieron como gana-
dor a Ibrahim Bubacar Keita. Su presentación como el hombre del momen-
to, apoyándose en su condición de persona fuerte y con experiencia –fue 
primer ministro y presidente de la Asamblea nacional–, despertó la ilusión 
de una parte importante del electorado que vio en él la persona para llevar 
a cabo la salida de la crisis (Nievas, 2013). Fue significativo el aumento del 
nivel de participación electoral a cerca del 50% y que el principal rival políti-
co en las elecciones, Cissé, acudiera a casa de Keita para felicitarle el día de 
la jornada electoral, reconociendo públicamente su victoria, y anticipando 
quizá la hegemonía del presidente y su partido. 

El presidente Keita prometió la paz y el restablecimiento del Estado 
en todo el territorio, la rehabilitación de un ejército fuerte y capaz de 
enfrentarse a los desafíos de seguridad, el fortalecimiento de las insti-
tuciones y la lucha contra la corrupción. Tras largas negociaciones bajo 
el auspicio de la comunidad internacional, la coordinadora de grupos 
rebeldes y el Gobierno de Keita llegaron a firmar los acuerdos de paz 
de 2015, que se basaban en unas buenas intenciones de desarrollo 
del norte, de reforma institucional a través de la descentralización y la 
apuesta por la reconciliación entre las partes, ahondando, a priori, en las 
causas profundas de las cíclicas rebeliones como la discriminación políti-
ca y cultural y la falta de desarrollo en el norte.

Sin embargo, las promesas y las ilusiones puestas en Keita se desvanecieron 
rápidamente. La lentitud en una descentralización real de la administración 
o la falta de resultados palpables por las poblaciones en el desarrollo del 
norte y la seguridad de las poblaciones no parecen indicar que se haya 
progresado en hacer efectivas aquellas promesas presidenciales ni en la 
aplicación del acuerdo de paz, manteniendo así vigente parte de las causas 
de la inestabilidad en este país e interrogando si se está más cerca de una 
solución (o soluciones) o, en cambio, se sigue alejando de ella.

El ejército es un pilar importante sobre el que se asientan las estrategias 
para aliviar la crisis de seguridad y autoridad en el territorio. En el año 
2012 su debilidad se puso de manifiesto cuando fue superado con rela-
tiva rapidez por las milicias del MNLA en el norte del país. Desde 2013 
el ejército está apoyado por las misiones europeas de la EUTM Malí y la 
EUCAP Sahel que contribuyen a su reconstrucción y adiestramiento, pero 
aun ahora no está en condiciones de ejercer su papel de garante de la 
seguridad necesaria por sí solo y, debido a los casos conocidos de abusos 
sobre poblaciones locales en la supuesta lucha contra el terrorismo, tam-
poco parece preparado para la tarea de protección de sus poblaciones 
(HRW, 2017). Hasta el momento, el esfuerzo antiterrorista ha dejado de 

La deficiente gestión 
del presidente, la falta 
de crítica internacional 
a la escasez de avances 
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lado la posibilidad de la implementación de una estrategia local enfoca-
da en el bienestar y la seguridad de las poblaciones.

Los acuerdos de paz de 2015 no han conseguido pacificar las zonas del 
norte. Su implantación es muy lenta por la atomización de los grupos 
rebeldes, la desconfianza entre ellos y la falta de voluntad política de 
Bamako en su implementación efectiva. La forma de afrontar el conflic-
to del norte por parte del Gobierno, apoyándose en milicias etnicas de 
las regiones, no parece la mejor forma de abordar un problema político 
que transita de nuevo por los errores del pasado que generaron el esta-
llido de rebeliones (Lacher, 2012). 

La voluntad de lucha contra la corrupción también ha brillado por su 
ausencia. Durante el mandato de Keita se han conocido graves casos de 
corrupción, algunos sacados a la luz por el auditor general del Estado, 
mientras que los rumores de clientelismo y corrupción que acechan a 
la familia presidencial se han intensificado desde su ascenso al poder. 
La corrupción rampante, relativa a la cúpula presidencial y su familia, el 
nepotismo en la figura de su hijo, Karim Keita –diputado y presidente de 
la comisión de defensa–, una política nacional errática –hasta cinco pri-
meros ministros en cinco años– y una predilección por los viajes al exte-
rior –hasta 154 viajes internacionales en cinco años de mandato– han 
lastrado la confianza de la población en las instituciones y el presidente.

El refuerzo institucional tampoco ha sido percibido por la población. La 
confianza en las instituciones por parte de los malienses sigue muy baja. 
Estudios recientes en la región central de Mopti indican que la interacción 
de los individuos consultados con el Estado se limita únicamente al pago 
de tasas (Bleck y Michelich, 2015). Cinco años después de las promesas de 
rehabilitación del Estado, los malienses siguen padeciendo falta de servicios 
básicos, mala calidad en la educación y un creciente nivel de inseguridad. 

Las elecciones presidenciales de 2018 dieron como ganador a Keita 
entre graves acusaciones de fraude de la oposición y una alarmante baja 
participación (34%). Este resultado no augura un cambio drástico de la 
situación en cuanto a la gobernanza y el abordaje de las causas de la cri-
sis que persisten en la inestabilidad del país. A esto se suman los efectos 
que pueden generar las dudas sobre la limpieza electoral de la victoria 
de Keita. Las sospechas sobre el fraude electoral son alimentadas por la 
oposición –fraude sin confirmar por los observadores internacionales–, 
y el malestar creciente por el control de las redes sociales o las trabas 
a la prensa, podrían conectar con las demandas sociales que parte de 
la población reclama, y con ello reactivar la efervescencia social que se 
vivió en las calles en 2017 con motivo del intento de reforma consti-
tucional que ampliaba los poderes del jefe del Estado. La preocupante 
falta de crítica mostrada por la comunidad internacional en los últimos 
años sobre estos aspectos incide aún más en el aumento de señales de 
malestar popular respecto a las intervenciones internacionales en el país.

A pesar de la desilusión que se percibe por el incumplimiento de las 
promesas, la victoria de Keita en 2018 podría significar cierto aval a su 
gestión. No obstante, su renovación en la jefatura del Estado también 
tiene mucho que ver con la crisis de la clase política y la escasa confian-
za que las poblaciones depositan en ella. Una alternativa política tam-
poco se aprecia entre las fuerzas de la oposición. El principal rival, Cissé, 
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era percibido como un representante más de la antigua clase política y 
no ofrecía un cambio de rumbo real. También tiene que ver con la falta 
de regeneración de la clase política, cuya mayor parte proviene de los 
inicios de la democracia en los años noventa. La victoria del presidente 
saliente es fruto de la concentración de los esfuerzos –a través del fraude 
electoral según la oposición– para la recuperación de la legitimidad úni-
camente en el aspecto electoral, lo que no despeja las sombras sobre el 
cumplimiento de sus promesas y la calidad democrática de su Gobierno.

II. El fracaso de la securitización

Si nos atenemos a los resultados, casi seis años después, las agendas 
internacionales para Malí no han podido ni estabilizar ni pacificar las 
amplias regiones convulsas del norte y centro del país. La violencia y la 
inseguridad en Malí ya es un problema con riesgo de enquistarse.

En cuanto al aumento de la violencia yihadista, la falta de presencia del 
Estado en amplios lugares del país –especialmente en las zonas rurales– y 
su aparición como fuerza predadora, o abusiva allí donde está presente, 
favorece sin duda la progresión de los grupos autodenominados yihadis-
tas. Esta situación les ha permitido instalarse cómodamente y progresar 
en sus actividades y en el reclutamiento, a pesar de la fuerte intervención 
militar y policial internacional. Los abusos realizados por las fuerzas de 
seguridad o por las fuerzas armadas aliadas a Bamako, muchos de ellos 
documentados6, son instrumentalizados por los líderes yihadistas para 
demostrar la incapacidad del Estado para proteger a sus poblaciones, lo 
que facilita la labor de reclutamiento. 

Últimamente, la presencia de estos grupos en el centro del país se ha 
apoyado en los enfrentamientos entre comunidades, avivados por 
conflictos respecto a las tierras y su uso (Kleinfeld, 2018), y por el sen-
timiento de injusticia y desprotección de los pastores fulani frente el 
Estado o frente a grupos supuestamente favorecidos por Bamako y las 
misiones internacionales. Los grupos yihadistas proponen a las poblacio-
nes agraviadas un orden alternativo basado en la justicia islámica ante la 
escasa presencia y la corrupción del Estado en esas zonas. Ciertos gru-
pos comunitarios subalternos ven la posibilidad de revertir las jerarquías 
patrocinadas por el Estado en las que ciertas élites comunitarias han sido 
favorecidas en detrimento de otras. El caso de los fulani es uno de ellos. 
Los fulani han sufrido el acoso y la discriminación por parte del Estado y 
otros grupos. Las organizaciones yihadistas resultan atractivas para estas 
comunidades al dispensar protección y una novedosa justicia basada en 
una interpretación de la sharía o ley islámica, frente a la percepción de 
una justicia tradicional deslegitimada y una estatal lenta y corrupta.

Las agendas de securitización han hecho hincapié en que la ideología 
islámica es un factor necesario para la radicalización de los individuos y 
que, por tanto, es obligado poner la lupa sobre los discursos e individuos 
religiosos. Sin embargo, los estudios recientes sobre la integración en estos 
grupos en el norte y centro de Malí despejan cualquier duda sobre el com-
ponente religioso. Los resultados obtenidos por los estudios de Sangaré 
(2016) y Théroux-Benoni et al. (2016) con jóvenes detenidos por integra-
ción en MUYAO y Ansar Din demuestran que los factores que empujan a 
estos jóvenes a enrolarse tienen que ver con la protección, la justicia y la 

6. Un dramático ejemplo es la masa-
cre de más de 150 personas en 
un poblado predominantemente 
fulani en Ogossagou, provincia de 
Bankass. A falta de una investiga-
ción rigurosa, la responsabilidad de 
la matanza de civiles ha sido dirigida 
por el Gobierno de Malí a la asocia-
ción Dan Na Ambassagou, milicia 
de autodefensa dogón que se puso 
en marcha en 2016 para defender 
poblados mayoritariamente dogón 
de los ataques relacionados con las 
organizaciones yihadistas en la zona 
del centro de Malí. Organizaciones 
civiles fulani como Tabital Pulaaku 
y analistas locales atribuyen al 
Gobierno maliense un apoyo tácito 
hasta la fecha a dicha asociación e 
incluso su armamento con armas 
automáticas con motivo de la 
«lucha contra el terrorismo».

La preocupante falta 
de crítica mostrada 
por la comunidad 
internacional en los 
últimos años sobre 
estos aspectos incide 
aún más en el aumento 
de señales de malestar 
popular respecto a 
las intervenciones 
internacionales en el 
país
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provisión de servicios básicos frente a otros grupos como el MNLA o la 
acción predadora del propio Estado maliense (Sangaré, 2016). No es des-
proporcionado pensar que, ante el creciente clima de ataques y represalias, 
y la incapacidad el Estado para frenar dicha violencia y acabar con la impu-
nidad de los responsables, los grupos yihadistas tengan todavía más fácil 
instrumentalizar la violencia en su beneficio. Los factores políticos y sociales 
son clave para entender el paso a la acción violenta y los procesos de inte-
gración de jóvenes malienses en los grupos autodenominados yihadistas. 

Por otro lado, al igual que la mayoría de estados subsaharianos con un 
pasado colonial, el Estado maliense nunca se ha caracterizado por ser un 
Estado fuerte. El control de los más de 7.000 km de fronteras nunca ha sido 
efectivo, y es probable que nunca lo sea por la dificultad intrínseca para ello 
y por las vulnerabilidades económicas y climáticas que alberga el país. Pero 
hay forma de atajar algunas de las causas que generan la inseguridad e 
inestabilidad con el fortalecimiento del Estado maliense, y por consiguiente, 
de su legitimidad ante sus poblaciones. Ese fortalecimiento no puede ser 
únicamente enfocado al refuerzo de los aparatos de seguridad. 

Al igual que ha pasado en otras latitudes de la región, la atención despro-
porcionada a potenciar los aparatos de seguridad, sin la mejora de otros 
sectores civiles, o la traducción del crecimiento económico en las capas 
sociales, con el consecuente aumento del malestar, de los sentimientos de 
discriminación y de la efervescencia social, puede constituir un elemento 
de represión en un momento en el que se observan algunos gestos pre-
ocupantes, aunque por ahora tímidos, de censura y de control político y 
social por la presidencia maliense. Es importante tomar en cuenta cuánto 
la rehabilitación del Estado maliense tiene que ver principalmente con el 
refuerzo de su presencia bajo una forma inclusiva y la extensión de los ser-
vicios básicos y la seguridad en sentido amplio a los ciudadanos, entre ellos 
la justicia y la protección alimentaria y climática.

El restablecimiento de la normalidad democrática en 2013 y la celebra-
ción de las elecciones presidenciales de 2018 son una buena noticia 
para la estabilización de Malí. Sin embargo, la búsqueda de la legitimi-
dad en las urnas puede descuidar la legitimidad adquirida por otras vías 
más duraderas como el buen gobierno, la presencia efectiva del Estado 
en todo el territorio y en aspectos centrales de las preocupaciones de 
la población, como los servicios básicos, la lucha contra la corrupción a 
todos los niveles y la reconciliación basada en la inclusión de las sensi-
bilidades religiosas, étnicas y regionales. Estos elementos hacen correr 
el riesgo de caer –si no se ha caído ya de nuevo– en el mantenimiento 
de una democracia de fachada electoral que desatiende las principales 
necesidades de las poblaciones, como ha ocurrido en las décadas ante-
riores con el resultado del estallido de la crisis multiforme en 2012.

IV. ¿Hacia dónde camina Malí? 

La emergencia de la violencia yihadista en el centro del país pone en evi-
dencia la existencia de deficiencias estatales en el abordaje de las nece-
sidades de las poblaciones y en las relaciones de poder locales, muchas 
veces entre comunidades, con motivaciones más terrenales que las 
soflamas islámicas que los líderes yihadistas lanzan en sus comunicados. 
Los grupos armados han sabido capitalizar los amplios márgenes que el 
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Estado les deja por su debilidad estructural y las deficiencias guberna-
mentales, permitiéndoles reclutar y haciendo atrayente su discurso.

Si ponemos la atención sobre el discurso yihadista presente en la zona 
podremos ver que, si bien el islam le pone lenguaje a la violencia arma-
da que promueven estos grupos, en lo que inciden va más allá de la 
religión. En concreto, desafían al Estado, cuestionando su legitimidad 
y oponiéndose a él en sus diferentes vertientes, como sus alianzas con 
actores internacionales implicados en la «lucha contra el terrorismo» o el 
rechazo de su presencia, tildada de corrupta y predadora e incluso sospe-
chosa de tomar partido a favor de ciertas milicias de dudosa trayectoria 
en pos de dicha lucha. Es de utilidad indagar más allá de la superficie del 
discurso radicalizado para vislumbrar las causas subyacentes producidas 
por las dinámicas locales y hacer hincapié en la percepción de seguridad 
que tienen las propias poblaciones.

Una mejor presencia del Estado en el territorio, especialmente en las zonas 
rurales, y la recuperación de la legitimidad a partir de una acción inclusiva y 
protectora de las poblaciones sería una buena noticia encaminada a resolver 
parte de la crisis de seguridad que vive el país. Por su parte, el acercamiento 
de los socios internacionales a la realidad maliense debería de aportar un 
punto de vista más crítico respecto a la legitimidad y la forma de gobernan-
za del Estado en los aspectos sociales y de justicia, de reconciliación entre 
distintas comunidades y de lucha contra la corrupción (Thurston, 2018). 
La urgencia percibida por los socios internacionales para la contención de 
los fenómenos que afectan a la estabilidad de la región, el terrorismo y la 
migración, no debería de ser excusa para el descuido de la observación y la 
crítica de las malas prácticas en la profundización de un Estado que recupere 
legitimidad especialmente en zonas rurales y entre la juventud. 

El Estado maliense es desafiado en numerosos aspectos a lo largo de su terri-
torio y, en ocasiones, es percibido como ajeno a las poblaciones. Los actores 
no estatales como los grupos autodenominados yihadistas o los grupos 
armados adquieren la legitimidad que el Estado ha sido incapaz de mantener. 
Abordar estos aspectos que, en definitiva, significa reforzar las instituciones 
del Estado y extender los beneficios y mejoras a la población de una forma 
más estrecha, relegando las agendas antiterroristas a un plano posterior a las 
inquietudes de seguridad de las poblaciones, es contrarrestar los factores que 
generan inestabilidad tanto en Malí como en la región del Sahel.
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D esde la Cumbre de la Valletta de 2015, la Unión Europea (UE) 
concentra gran parte de sus esfuerzos en política exterior 
en contener flujos migratorios de África Subsahariana hacia 

Europa. A través del pago millonario a países del Norte de África –
como Marruecos y Libia– y del Sahel –Níger, Malí y Burkina Faso–, la 
UE ha aumentado su presencia militar en la región y ha condiciona-
do su ayuda al desarrollo al compromiso de los estados a frenar las 
migraciones. Esta externalización de fronteras para controlar y retener 
los movimientos de personas se produce en una zona históricamente 
de tránsito, cruce importante de gentes, ideas y culturas (Boesen y 
Marfaing, 2007). ¿Qué poblaciones habitan la región? ¿Qué impor-
tancia tiene el tráfico en su forma de vida? ¿Cómo les afectan estas 
políticas de contención? Este artículo pretende analizar la creación de 
muros invisibles en pleno desierto del Sahara, lo que supone la «otra 
frontera» europea más allá del Mediterráneo y la Frontera Sur, el 
cementerio al aire libre más grande del mundo. El trabajo busca exa-
minar las consecuencias de la edificación de la Fortaleza Europa para 
las poblaciones del Sahel, enfatizando su papel agente y sus estrate-
gias de adaptación a nuevos contextos, lejos de visiones meramente 
securitarias.

I. Externalización de fronteras

Las movilidades a través del desierto del Sáhara han sido y son cons-
tantes desde las caravanas de la Edad Media hasta hoy. A partir de 
la segunda mitad del siglo xx, tras las independencias africanas y la 
expansión de la globalización, las rutas por el desierto se revitalizaron 
en forma de migraciones intrarregionales y, desde la década de los 
noventa, también como flujos subsaharianos hacia Europa. Libia fue 
durante años destino final para algunas de estas movilidades (Puig, 
2017) y, desde 2003, Gadafi ejerció de gendarme de las migraciones 
hacia el viejo continente, mediante acuerdos bilaterales políticos y eco-
nómicos con Italia y la UE (Bensâad, 2009). Tras su caída en 2011, este 
rol lo asumieron países como Níger, Malí o Burkina Faso, corredores 
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primordiales de las rutas hacia el norte y beneficiarios principales del 
Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF), creado 
para «luchar contra las causas profundas de la migración irregular y el 
fenómeno de personas desplazadas en África».

A partir de una perspectiva economicista de la migración, basada 
en factores de atracción y repulsión (push-pull), y desatendiendo 
causas individuales y/o colectivas –voluntad de aventura, emancipa-
ción, prestigio social… (Faist, 2000)–, la UE ha previsto más de 4,2 
billones de euros para países considerados de origen y tránsito con 
el fin de evitar desplazamientos mediante programas de desarrollo 
local, de gestión migratoria y de retorno y reintegración (EU, 2018). 
La Comisión ha desplegado así un dispositivo de contención de 
personas bajo el paradigma de desarrollo y seguridad, basado en el 
refuerzo de fronteras; la criminalización de la migración irregular y la 
condicionalidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a designios 
europeos. Desde este punto de vista, la República de Níger, país más 
pobre del mundo según la ONU, se ha convertido en máximo recep-
tor de ayuda europea per cápita, no tanto por sus necesidades como 
por su diligencia en la aplicación de las recetas europeas. En este 
sentido, se ha erigido como nueva frontera de Europa (Puig, 2016). 
Según varias organizaciones de la sociedad civil europea y africana 
«casi la mitad de la ayuda del Fondo Fiduciario se destina a las auto-
ridades locales para reducir el tránsito de migrantes», mientras que la 
otra mitad se centraría en actividades de desarrollo y protección de 
migrantes, si bien los actores locales denuncian «un impacto limitado 
y alertan sobre la opacidad de los procedimientos de selección, los 
procesos de supervisión y evaluación y la coherencia general de las 
actividades financiadas» (CONCORD, 2018).

De esta manera, la UE ha implementado un modelo de externali-
zación de fronteras junto a la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), agencia vinculada a la ONU desde 2016, para 
perseguir el «tráfico de personas» a través del desierto del Sáhara 
(Brachet, 2018; Boyer, 2018). Con este objetivo, Níger aprobó una 
ley en 2015 que establece como delito el tráfico ilícito de personas 
y que ha sido aplicada con «gran represión», según la directora de 
la Agencia contra la trata de personas de Níger, Maimouna Gogé. 
Mediante esta regulación, la policía ha detenido a centenares de 
transportistas y personas vinculadas con el tráfico –véase conduc-
tores, intermediarios, propietarios de vehículos y/o de ghettos, 
albergues informales a lo largo de la ruta migratoria–; ha confiscado 
decenas de vehículos y ha afectado actividades económicas de pobla-
ciones históricamente dedicadas al tránsito. Según datos oficiales 
de la OIM y el Gobierno de Níger, los desplazamientos por Agadez, 
cruce principal de los itinerarios hacia Europa, han disminuido un 
90%, pasando de 335.000 personas en 2016 a 18.000 en 2017 
y a menos de 10.000 en 2018. Las cifras, no obstante, obvian las 
afectaciones para las gentes del territorio e ignoran el duro golpe 
asestado a la economía local, denunciado por las autoridades locales. 
Asimismo, los discursos eurocéntricos, que rigen la mirada sobre las 
migraciones africanas, también soslayan la importancia cuantitativa y 
cualitativa de las movilidades intrarregionales respecto a las dirigidas 
hacia Europa, reconocida por la ONU (2017)1, y en las que nos focali-
zamos.
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1. La bibliografía especializada cons-
tata que las migraciones internas 
dentro del continente africano son y 
han sido históricamente muy supe-
riores a las dirigidas hacia Europa 
y suponen un 75% del total, en 
la actualidad. En el caso de África 
Occidental, por ejemplo, hasta el 
90% de los desplazamientos se dan 
hacia países vecinos y también hacia 
el Magreb (ONU, 2017). Asimismo, 
existe una minoría creciente de 
movilidades africanas hacia países 
del Golfo Pérsico.
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II. Movilidad transahariana y poblaciones

La movilidad ha configurado durante siglos una forma de vida en el espa-
cio sahelo-sahariano tanto de grupos nómadas como de otros, a priori 
sedentarios, que también se desplazan por estrategias entre individuales y 
colectivas. La aridez del terreno y las duras condiciones climáticas han con-
tribuido al desplazamiento, seña de identidad de las poblaciones del desierto 
como tuaregs y tubu, pero también de las de sabana, peul, sonray-zarma o 
hausa. El pueblo tuareg es quizás el más conocido a nivel global por sus par-
ticularidades –hombre velado, gran independencia de la mujer, imaginario 
aristocrático…– y su liderazgo rebelde contra el colono, que le valió para-
dójicamente la admiración de Occidente desde una visión exotista (Lecocq, 
2010). 

Como depositario de las dunas y responsable de la circulación por el desierto, 
su imagen ha sido la más reproducida y tratada por la literatura y la biblio-
grafía especializada. Los «hombres de azul», como se les ha estereotipado, 
abarcan un amplio territorio desde Argelia a Burkina Faso, pasando por Libia, 
Níger y Malí. Están organizados en clanes, familias y linajes que mantienen 
lazos y una conciencia colectiva común, pero con estrategias distintas adap-
tadas al contexto y una tendencia paulatina a identificarse y/o articularse 
bajo parámetros de estados poscoloniales. Actualmente, por ejemplo, los 
Kel Tamasheq (los que hablan Tamasheq) de Níger y de Malí han optado por 
tácticas diversas respecto a los estados que les aglutinan y que históricamen-
te han combatido. Tras varias rebeliones durante el siglo xx, los tuaregs de 
Níger fueron integrados en la Administración nigerina mediante los acuerdos 
de paz de 2007. Los de Malí, en cambio, fracasaron en su incorporación a 
las estructuras estatales, lo que facilitó una insurrección armada en 2012, 
sofocada por Francia2. En ese momento, las élites tuaregs nigerinas se distan-
ciaron de las malienses y no apoyaron la rebelión (Grégoire, 2013)3. 

Actualmente, el poder en Níger está en manos de una coalición insólita 
entre élites tuaregs y hausa, que han desbancado al pueblo heredero de la 
Administración colonial, el sonray-zarma. Desde 2011, el presidente del país, 
Mahamadou Issoufou, es hausa y el primer ministro, Brigi Rafini, tuareg; lo 
que evidencia una renegociación de alianzas internas relacionadas con el 
conflicto en Libia; la progresiva presencia de actores internacionales en la 
zona y la nueva providencia de Níger como Estado gendarme de la migra-
ción. La patrimonialización de las estructuras públicas por el nuevo régimen 
se ha percibido como expropiación por parte de los sonray-zarma –creado-
res de la identidad nacional actual– y ha reavivado desconfianzas étnicas, 
siempre encubiertas por la prohibición expresa que impide la creación de 
partidos políticos sobre base étnica, pero subyacentes en la arena pública 
(Idrissa, 2001).

Estas suspicacias también se han revitalizado en el norte del país entre 
el pueblo tubu y el tuareg, ambos grupos nómadas y adversarios histó-
ricos que, desde la muerte de Gadafi, pugnan por la repartición de los 
abundantes recursos petroleros del Fezzan, en el sur libio, y el control del 
contrabando transfronterizo. Si bien los tubu se encuentran en una zona 
limitada al este de Níger, el sur de Libia y el noroeste de Chad, su posición 
limítrofe les dota de importancia estratégica como actores imprescindibles 
del comercio informal entre confines. Por este motivo, a pesar de los recelos 
con el pueblo tuareg, comparten liderazgo en el tráfico de mercancías –
desde drogas hasta armas– y también personas. 

La movilidad ha 
configurado durante 
siglos una forma de 
vida en el espacio 
sahelo-sahariano tanto 
de grupos nómadas 
como de otros, a 
priori sedentarios, que 
también se desplazan 
por estrategias entre 
individuales y colectivas

2. La última rebelión tuareg en Malí 
fue producto, entre otros motivos, 
del retorno de personas armadas 
desde Libia y la incapacidad del 
Gobierno de Bamako de acceder 
o contener algunas de las reivindi-
caciones tuaregs. Algunos grupos 
tuaregs coquetearon con colectivos 
yihadistas en una alianza coyuntural 
que en pocos días se esfumó y dio 
paso a un conflicto entre faccio-
nes que dura hasta hoy en el norte 
del vasto territorio maliense (Shaw, 
2013). 

3. Grégoire (2013) apunta varias razo-
nes por las cuales los tuaregs de 
Níger se desvincularon de la crisis en 
Malí. Entre ellas: un mayor grado de 
integración de cuadros tuaregs en la 
Administración nigerina; una mayor 
descentralización en Níger a pesar 
de sus imperfecciones; la presencia 
de Al Qaeda del Magreb Islámico 
(AQMI) en Malí y no en Níger; y los 
intereses económicos más grandes 
de Francia en Níger debido a sus 
extensas minas de uranio.
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Mapa  1. Las rutas migratorias transaharianas más importantes
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Fuente: Molenaar (2017).

 
Las jerarquías tuaregs encabezan el transporte de migrantes desde Niamey 
a Agadez mediante distintas empresas de autobuses que proporcionan el 
servicio por carretera. Una vez en la ciudad, erigida intersección prioritaria 
de África, organizan los desplazamientos hacia el norte de forma clandes-
tina, en un negocio del que se lucra gran parte de la población, así como 
autoridades locales y estamentos militares y/o policiales. En este trayecto 
operan y cooperan kamashous («intermediarios» en hausa) y drivers tua-
regs y tubu, desde la puerta del desierto a la frontera y de allí hasta Sebha, 
capital meridional de Libia. En este recorrido se evidencia la necesidad de 
ocultación, consecuencia directa de las políticas de freno migratorio impues-
tas por la UE y aplicadas obedientemente tanto por estados magrebíes 
como sahelianos. 

De ahí surgen fenómenos como el Gidan Bachi («casa de crédito» en 
hausa), la trata humana puesta en marcha por transportistas tuaregs y tubu 
en casas donde encierran a migrantes, los maltratan y los obligan a trabajar 
o a llamar a algún familiar para que paguen su libertad. «Es una prisión 
no pública, es la mafia», afirman varias personas que pasaron por el lugar, 
entrevistadas en Niamey, la capital de Níger, durante nuestra investigación 
entre 2015 y 2016 (Puig, 2017). El Gidan Bachi empezó en 2005 tras los 
acuerdos bilaterales firmados entre Libia e Italia para detener la migración 
a través de cooperación militar –a partir de Frontex– y la puesta en marcha 
de campos de retención en varios puntos de Libia. Estas medidas agudiza-
ron el esclavismo de negroafricanos en el Magreb –ya registrado en épocas 
anteriores, pero agravado por la creación de la Fortaleza Europa– y fueron 
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preludio de la actual externalización de fronteras en la franja saheliana 
(Rodier, 2009).

Por este motivo, consideramos importante analizar el papel de las pobla-
ciones tuaregs y tubu respecto al tránsito de personas y estudiar la posible 
transformación de sus relaciones de poder interna debido a las políticas 
europeas restrictivas. Asumiendo que la movilidad no se puede frenar, en 
tanto que fenómeno intrínseco al ser humano y derecho reconocido a nivel 
internacional, las medidas de contención desvían y reconducen las rutas y 
convierten la migración en clandestina. Esto, a su vez, contribuye a incre-
mentar el tráfico informal y afecta directamente a los pueblos que viven del 
tráfico. Brachet (2018) lo explica así: 

«La criminalización del viaje hacia y a través del Sahara ha provocado 
el desarrollo de un transporte especializado de pasajeros como activi-
dad clandestina, provocando un aumento de los costes financieros y 
humanos de los trayectos. Los contrabandistas, por tanto, han apare-
cido como categoría particular derivada directamente de las políticas 
migratorias llevadas a cabo para controlarlos». 

Este círculo vicioso, utilizado también para justificar fondos de 
ayuda y de control y lucha contra el tráfico, reconfigura agravios 
étnicos y locales, como los ya apuntados entre tubu y tuaregs, e 
impulsa reivindicaciones dentro los propios pueblos o hacia institu-
ciones y organismos responsables de las medidas. En la actualidad, 
por ejemplo, las autoridades locales de Agadez denuncian prome-
sas incumplidas de la UE en la diversificación de su economía para 
apartarse del negocio informal. El Estado nigerino reconoce la insu-
ficiencia de las subvenciones y asegura que de las más de 5.000 
personas que debían beneficiarse de programas europeos, solo 371 
lo han logrado hasta ahora. En este sentido, admite la demora en el 
proceso de desembolso y reconoce la inviabilidad de algunos de los 
proyectos, porque «para alguien que podía ganar 10 o 20 millones de 
FCFA –unos 15.000 euros– al mes y le ofrecemos 500.000 FCFA –760 
euros–, no es suficiente. Lo importante, sin embargo, era no dejar a 
esta gente al margen, visibilizar que el Estado estaba presente para 
impedir a toda costa que el norte se incendiara», según el director de 
la Alta Autoridad para la Consolidación de la Paz de la República de 
Níger, Hamidou Boubacar. El Estado, por tanto, es consciente del ries-
go de reavivar reticencias territoriales, como ha sucedido, tanto por la 
presión de las poblaciones hacia sus élites como por la insatisfacción 
de sus jerarquías respecto al poder central.

Este descontento en la zona tuareg, no obstante, también se expande 
entre parte del pueblo tubu, históricamente excluido de las estructuras 
estatales nigerinas, alzado en armas bajo el paraguas del Movimiento 
por la Justicia y la Rehabilitación de Níger, heredero del FARS4. Este 
grupo, por ahora de baja intensidad, canaliza históricos agravios sociales 
y económicos, como el abandono por parte de la Administración central 
y la explotación de recursos por parte de empresas extranjeras. De la 
misma manera, su posición geográfica y su vinculación con el comercio 
regional hace adivinar su rol específico en el tránsito de personas, que es 
necesario seguir investigando para revelar las afectaciones de las políticas 
migratorias en los desplazamientos circulares, temporales y/o estaciona-
les intrarregionales mayoritarios. 

La necesidad de 
ocultación es 
consecuencia directa 
de las políticas de freno 
migratorio impuestas 
por la UE y aplicadas 
obedientemente tanto 
por estados magrebíes 
como sahelianos

4. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
del Sahara (FARS) fue un grupo 
formado en la década de los noven-
ta en Níger, liderado por Barka 
Wardougou, que reclamaba el desa-
rrollo de los territorios de Kawar y 
Manga, situados en las regiones de 
Agadez y Diffa. El movimiento, iden-
tificado con la etnia tubu, dejó las 
armas en 1997 tras los acuerdos de 
Argel.
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III. Resistencias y mecanismos locales

Desde esta perspectiva, nos interesa abordar aquí los movimientos de 
personas a través del Sahara, en este caso nigerinas, mediante categoriza-
ciones como la identificación etnoregional o la pertenencia urbana o rural. 
La primera tipificación se vincula a la región y al territorio practicado más 
inmediato sin obviar la etnicidad, pero más allá de sus limitaciones. «Nos 
referimos a la zona zarma cuando hablamos de Dosso, Niamey o Tillabery. 
Todos estamos integrados en esta zona y tenemos la mentalidad de los 
zarma, aunque seamos hausa», explica un habitante hausa de la capital 
nigerina. En este sentido, Níger podría dividirse de forma genérica5 en tres 
grandes zonas: la tuareg, la hausa y la sonray-zarma, atendiendo a la pobla-
ción mayoritaria de cada región y a su importancia en la conceptualización 
de la misma. Desde esta visión, los habitantes de la zona sonray-zarma son 
los últimos en incorporarse a las movilidades hacia el norte en la década de 
los noventa, ya que históricamente se habían dirigido a destinos del Golfo 
de Guinea –Ghana, Costa de Marfil o Nigeria– para ejercer de mano de 
obra en minas, o en plantaciones de café y cacao (Alpha Gado, 2000).

En este caso, la pertenencia local urbana o rural emerge como aspecto 
decisivo de las movilidades y determina proyectos, dinámicas y expecta-
tivas migratorias dispares, si bien es cierto que lo urbano también puede 
significar una fase de la propia migración, previa a un desplazamiento 
internacional (Puig, 2017). En el caso de Níger, la mayoría de desplaza-
mientos transaharianos tradicionales son rurales y estacionales, producto 
de vínculos históricos, sociales y comerciales y, en gran medida, determi-
nados por la climatología y por la comunidad. Sin embargo, los procesos 
acelerados de urbanización y la aplicación de políticas de ajuste estructural 
de corte neoliberal en los noventa empobrecieron a las clases urbanas del 
país y también potenciaron su éxodo hacia Argelia y Libia. De esta manera, 
las movilidades urbanas empezaron a producirse por períodos de entre 
tres y cinco años, más largos que los rurales de entre seis meses a un año 
y medio, con el objetivo de ahorrar, producir y emprender (Puig, 2017). 
Estas identificaciones etnoregionales y las solidaridades urbanas y/o rurales 
son elementos imprescindibles en la configuración de redes translocales 
que permiten y facilitan las migraciones. Son complicidades tejidas por la 
pertenencia al barrio, a la ciudad, al pueblo o a la región, interseccionadas 
por clase, estatus, o grupo étnico y contempladas como resistencias «por 
abajo» a las políticas migratorias top-down. 

Las formas locales de cohesión como el «parentesco de broma» –popu-
larmente conocido en francés, en tanto que lengua vehicular, como 
parentè à plaisanterie o cousinage de plaisantarie–, legitimado por la 
tradición oral y que vincula etnias, clanes y linajes en distintos lugares 
de África, también participan de estas redes. Potenciadas por las insti-
tuciones en los últimos tiempos para mantener la paz y evitar conflictos, 
estos mecanismos sociales han sido reapropiados por sus protagonistas 
y utilizados por las personas en movimiento durante su travesía. Es el 
caso, por ejemplo, de los sonray-zarma, que conservan el cousinage con 
el pueblo tuareg a pesar de sus recelos etnopolíticos, y que lo adoptan 
en las distintas etapas del recorrido migratorio. «El primer día que llegué 
a Libia, me acogieron unos amigos nigerinos. Como yo soy de Niamey 
y ellos son de Agadez, somos un poco primos, porque como éramos 
tuaregs y zarma, pues hablamos y me dieron de comer. Allí pasé una 
semana», explica Daouda, migrante nigerino. El cousinage, en tanto que 

La pertenencia local, 
urbana o rural, emerge 
como aspecto decisivo 
de las movilidades 
y determina 
proyectos, dinámicas 
y expectativas 
migratorias dispares, 
si bien es cierto que 
lo urbano también 
puede significar una 
fase de la propia 
migración, previa a 
un desplazamiento 
internacional

5. En Níger existen otras etnias impor-
tantes como la peul, la kanuri o 
la gourmantché, entre otras, pero 
precisamente cuando hablamos 
de identificación etnoregional nos 
referimos a formas de pertenencia 
asociadas a territorios, que abar-
can en su seno a distintos grupos. 
Es decir, en la zona tuareg viven 
otras etnias y en la sonray-zarma o 
hausa, también. Esta distinción por 
zonas tiene que ver con: el predo-
minio de una etnia sobre otra en 
el propio territorio; la relación his-
tórica y social de cara al Estado y/o 
la propia territorialidad del grupo. 
Por ejemplo, los peul, como pasto-
res seminómadas, no asumen dicha 
territorialidad porque se esparcen 
por espacios más amplios. En todo 
caso, esta división es genérica y 
establecida desde un punto de vista 
social, en ningún caso administrati-
vo por parte del Estado.
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vínculo social que debe ser respetado, juega un papel en las movilidades, 
igual que también lo tiene la fada, como institución social, que realza la 
importancia de la localidad. 

Las fadas son los principales espacios de sociabilidad masculina en Níger, 
parecidos a los grin de Burkina Faso o los Ebimeeza de Uganda, donde 
la interacción desborda criterios étnicos y de clase, pero sin escapar a 
ellos. Estas tienen un papel, en tanto que grupo de amigos y/o parien-
tes, en la elección de destinos migratorios y actúan como colchón social 
durante la estancia en el exterior, cuando un miembro de la misma se 
encuentra fuera y acoge a los recién llegados, o en el posterior retorno, 
en caso de producirse. La fada, por tanto, es como una segunda familia 
para los hombres nigerinos6, un lugar donde socializarse por criterios de 
vecindad, grupo de edad y/o intereses comunes, según Boyer (2014). 
Esta no se constituye por relaciones de solidaridad individual, sino tam-
bién por formas de filiación colectiva que participan en su construcción. 
Algunas fadas se constituyen de manera formal, con una estratificación 
y repartición de cargos, y otras se crean de manera más informal7. Las 
primeras acostumbran a significar la cooptación económica y/o política 
de distintos partidos políticos, instituciones u organizaciones, mientras 
que las segundas son susceptibles de ser atraídas también por actores 
de la industria del desarrollo, en palabras de Olivier de Sardan (1995), un 
sector clave en un país neocolonizado como Níger. 

La República de Níger, con un presupuesto público dependiente de la 
AOD, significa un territorio fructífero para la renta de desarrollo, es 
decir, para la amalgama de subvenciones y donaciones de organismos 
internacionales y ONG que asienta estructuras rentistas y supone una 
financiación alternativa a la estatal (ibídem). Desde este punto de vista, 
el país conforma un laboratorio ideal para las políticas europeas de 
externalización de fronteras por su dependencia financiera y su subor-
dinación política a países miembros de la UE, especialmente Francia, 
su exmetrópolis. En este sentido, las fadas ejercen o buscan desplegar 
un papel importante en la implementación de medidas de contención, 
ofreciéndose como contrapartes de entidades internacionales financiadas 
por el EUTF y que trabajan para restringir la libre circulación, consagrada 
en protocolos específicos de la Comunidad Económica y Desarrollo de 
África Occidental (CEDEAO) (Ouédraogo, 2002)  .

En definitiva, la UE y la OIM junto a varios estados sahelianos, convertidos de 
facto en vigilantes de la migración hacia Europa, se aprovechan, reproducen 
e incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones y estructuras africanas 
para aplicar medidas de contención que solo benefician a unas pocas élites 
locales y rompen dinámicas particulares de socialización, representación 
y movilidad. Por este motivo, debemos poner en el centro de nuestras 
investigaciones a los pueblos de la región y analizar sus estrategias de resi-
liencia «por abajo», aceptando el movimiento como opción y no solo como 
imposición de un medio hostil. Desde esta óptica, debemos enfatizar la 
importancia de las circulaciones intraafricanas y transaharianas, mayoritarias 
e indispensables en la cotidianeidad presente y futura de las poblaciones y, 
por tanto, denunciar la imposición de medidas basadas en modelos de coo-
peración neocolonial, vulneradores de derechos e ineficaces. Para todo ello, 
es necesario profundizar en formas de organización y cosmovisiones locales, 
de pueblos responsables del tráfico, para señalar las afectaciones inmediatas 
y a largo plazo de la expansión de la Fortaleza Europa en la zona.

Debemos enfatizar 
la importancia de 
las circulaciones 
intraafricanas y 
transaharianas, 
mayoritarias e 
indispensables en 
la cotidianeidad 
presente y futura de 
las poblaciones y, por 
tanto, denunciar la 
imposición de medidas 
basadas en modelos 
de cooperación 
neocolonial, 
vulneradores de 
derechos e ineficaces

6. El espacio femenino correspondien-
te a la fada sería el foyandi, un lugar 
de reunión de las mujeres que, en 
este caso, estaría más restringido al 
ámbito doméstico.

7. Las fadas son estructuras sociales 
herederas directas de las samariyas, 
organizaciones jerarquizadas juve-
niles promovidas por el régimen de 
Seyni Kountché en la década de 
los años setenta para asegurar el 
control social, a través de un dis-
curso rehabilitador de la solidaridad 
comunitaria. 
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1. Este art ículo es una vers ión 
desarrollada de un artículo ante-
rior publicado en Annales de 
l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey y difundido en Níger 
(Boyer F., 2018, « La figure de 
l’exodant : la culture de la mobilité 
au regard des enjeux migratoires 
contemporains au Niger », Annales 
de l’Université Abdou Moumouni, 
n° Spécial, Colloque Agadez, pp. 
15-25)

2. La centralidad de Níger en el proce-
so de externalización creciente de 
las fronteras y las políticas migra-
torias de la Unión Europea debe 
sustituirse en el contexto de una 
interpretación que considera a este 
país como el país de tránsito más 
importante para las rutas africanas 
que llevan al Viejo continente. En 
efecto, a partir de los años 2000, 
las rutas mauritanas, senegalesas 
y marroquíes pierden importancia 
como consecuencia de las políticas 
europeas en esos países y la ruta de 
Malí se cierra progresivamente con 
el estallido del conflicto a partir de 
2012. Los flujos se trasladan enton-
ces a Níger. 

3. El sistema migratorio nigerino se 
caracteriza por la importancia masi-
va de las migraciones en África 
Occidental y, a partir de los años 
1970, hacia Libia y Argelia. Aunque 
los destinos se han diversificado 
en los últimos años, siguen orien-
tándose al continente africano. 
Cabe señalar, asimismo, que hasta 
estos últimos años, los migrantes 
de África Occidental que transita-
ban por Níger tenían como destino 
Argelia y Libia, no Europa (Brachet, 
2009 ; Puig, 2017).

D esde principios de los años 2010, Níger se ha convertido progresi-
vamente en el centro de las relaciones euro-africanas en cuestiones 
migratorias2, mientras que los discursos sobre las migraciones y los 

migrantes han experimentado una dinámica original, que ha dado lugar a 
la multiplicación de las categorías y a la simplificación de la lectura de las 
experiencias migratorias. Estas nuevas categorías, fruto de lo político o de las 
instituciones que intervienen en el ámbito de las migraciones, se imponen 
progresivamente en la esfera pública como patrón unívoco de la situa-
ción migratoria nigerina. Además, están presentes en el ámbito científico, 
empleadas con una perspectiva crítica o no. Su aparición, como puede ser 
la migración irregular, la migración clandestina, la migración de retorno y las 
diferentes variantes en las modalidades de designación de quienes migran, 
tienden a suplantar una categoría antigua que, sin embargo, designa y 
caracteriza todavía hoy las migraciones nigerinas, a saber, la categoría de 
exodant. Este artículo propone una reflexión a partir del caso de Níger, con 
el ánimo de suscitar comparaciones y planteamientos regionales matizados.

Los diferentes cambios forman parte del contexto específico de los sis-
temas migratorios nigerinos3 que siempre se han visto y siguen estando 
afectados por los conflictos que han marcado África Occidental y el 
Norte de África desde los años 2000 y por las políticas migratorias y 
de seguridad aplicadas actualmente en el Sahel. De este modo, la crisis 
política en Togo en 2000 y, posteriormente, la crisis en Costa de Marfil 
en 2001 provocaron el retorno de varios miles de nigerinos; retornos 
forzados que entonces pasaron relativamente desapercibidos, a pesar 
de la creación de un comité encargado de su repatriación en 2002 
(Mounkaila, 2015).  Si los años 2000 se caracterizaron por las expulsio-
nes de Argelia y Libia, más o menos importantes en función del contexto 
político,  2010-2011 constituyeron un punto de inflexión importante por 
lo que respecta a la importancia de los retornos forzados y su gestión. 
El conflicto postelectoral en Costa de Marfil dio lugar al retorno forzado 
de unos 20 000 nigerinos, repatriados bajo la égida del Comité ad hoc 
de gestión de repatriados. Ese mismo año, con la caída del presidente 
Gadafi y el estallido del conflicto en Libia, más de 100 000 nigerinos 
también se vieron obligados a retornar a su país entre febrero de 2011 
y julio de 2012; finalmente, más de 300 000 regresaron a su país (Puig, 
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2017). En este caso, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en colaboración con el Comité ad hoc de gestión de los repa-
triados aseguró la logística de los transportes y, al contrario de lo que 
ocurrió en anteriores períodos, algunos, recibieron asistencia para el 
transporte y la reinserción (Mounkaila, 2015). 

I. La construcción de categorías en plena exter-
nalización de políticas y cambios de sistemas 
migratorios 

La aparición de las categorías de «retorno», «retornado» o «repatriado»4 
forma parte de la lógica de los programas puestos en prácticas conjun-
tamente por la OIM y el gobierno de Níger a partir de 2011. Para prestar 
ayuda a esos migrantes víctimas de violencias, la OIM ha desarrollado un 
programa de «ayuda al retorno voluntario» que ha consistido fundamen-
talmente, en el caso de Níger, en una repatriación de los migrantes a sus 
aldeas de origen y en la puesta en marcha de un programa de apoyo a la 
reinserción mediante formación y Actividades Generadoras de Ingresos 
(AGR, por sus siglas en francés) (Mounkaila, 2015). Este programa de ayuda 
al retorno voluntario se mantiene después del período del conflicto libio; 
todavía sigue en marcha actualmente y abarca tanto a los nigerinos como 
a los migrantes de África Occidental que transitan por Níger con destino a 
Libia y al Mediterráneo. Cabe preguntarse entonces qué significan los tér-
minos «retornado» o «repatriado» en este contexto. A pesar del hecho de 
haber abandonado Libia por el conflicto y las violencias, el término aparece 
con la asistencia a estas personas a través de los programas de «ayuda al 
retorno» y a la reinserción, llevados a cabo por las autoridades nacionales y 
la OIM. La utilización del término se extendió progresivamente a otros paí-
ses además de Libia, designando, por ejemplo, a las personas «repatriadas» 
de Argelia o de África Central. Independientemente del motivo que los llevó 
a abandonar su país (de manera voluntaria o forzada) o a renunciar a su 
proyecto migratorio (también esquemáticamente, de manera voluntaria o 
forzada), todos se engloban en la categoría de «retornado» y de «retorno 
voluntario», a veces también de «repatriado». Los migrantes nigerinos y de 
África Occidental expulsados masivamente de Argelia desde 2016 entran 
también dentro de esta categoría, estando ausentes en gran medida los tér-
minos «expulsión» o «expulsado» en los discursos.

De este modo, estas categorías de «retornado» o «repatriado» designan 
en gran medida la asistencia a personas rechazadas, expulsadas o que no 
pueden seguir su ruta, para acompañarlas a su aldea o ciudad de partida. 
En algunos casos, esta ayuda al retorno se complementa con apoyo a la 
reinserción, cuyo objetivo último es limitar, impedir las salidas. Cabe señalar 
que la categoría de «retornado» aparece asimismo en las estadísticas del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
en particular en el caso de la región de Diffa en el sudeste de Níger. Junto 
a los refugiados y desplazados internos a causa de la violencia de Boko 
Haram, aparecen los «retornados» nigerinos obligados a abandonar 
Nigeria para refugiarse en el territorio de Níger. De la misma manera, la 
categoría de «retornado» remite en este caso a una experiencia migrato-
ria, cualquiera que esta sea, que no culmina y termina con asistencia  que 
obliga  a volver a su país de origen. Esta categoría de «retornado» aparece, 
pues, como eminentemente política, construida por políticas nacionales e 
internacionales en materia de migración.
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Junto a este contexto de inestabilidad que desequilibra, en particular, 
el sistema migratorio nigerino hacia Libia, la problemática del tránsito y 
de medidas destinadas a limitarlo da lugar a la categoría de «migración 
irregular» y de «migrantes irregulares» en el debate público. Ésta, que 
no es totalmente nueva, se impuso en gran medida a raíz de la Cumbre 
Euro-africana de La Valeta a finales de 2015 y de la puesta en marcha 
del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, cuyo objetivo principal 
es la lucha contra esas migraciones irregulares. Asimismo, forma parte 
del marco de aprobación y aplicación por parte del Estado de Níger 
de la ley 2015-36 cuyo propósito es acabar contra el «tráfico ilícito de 
migrantes». ¿Qué calificamos actualmente como migración irregular? 
En los discursos de la Unión Europea y del Estado de Níger, se consi-
dera migrantes irregulares a quienes desean ir a los estados situados al 
norte de Níger, es decir, Argelia y Libia; y todo aquel que transporta a 
estos migrantes al norte de Agadez están sujetos a sanciones judiciales 
en virtud de esta ley. Por consiguiente, esta categoría engloba tanto a 
migrantes nigerinos como a migrantes de África Occidental, indepen-
dientemente de que esas personas estén o no en situación legal en el 
territorio de Níger. Los discursos políticos, los de los responsables de las 
instituciones internacionales y los expresados por diferentes proyectos 
de desarrollo, transmitidos los medios de comunicación, han conseguido 
imponer esta categoría y, por tanto, participar en una lógica de criminali-
zación de la migración, en particular a partir del norte de Níger. 

Desde septiembre-octubre de 2017, han aparecido otras clasificaciones 
en la esfera pública nigerina, haciendo todavía más compleja la lectu-
ra del espacio migratorio. Si el término «refugiado» se utilizaba hasta 
entonces para describir la situación de los malienses y nigerianos afecta-
dos por los conflictos y acogidos en los campo y espacios de acogida de 
ACNUR, ahora se ha hecho extensivo a otras categorías de personas, en 
particular a migrantes que se encuentran en el territorio de Níger y que 
solicitan protección, en el contexto de «migración mixta». Este térmi-
no de «refugiado» se utiliza con frecuencia en lugar de «solicitante de 
asilo». En efecto, desde finales de los años 1990, Níger, firmante de la 
Convención de Ginebra, dispone de derecho de asilo. Poco utilizado, es 
objeto actualmente de una fuerte presión, relacionada con la puesta en 
marcha del programa de «migración mixta» y del programa «Emergency 
Transit Mechanism» (ETM) de ACNUR. Estos dos programas forman 
parte de procesos de reinstalación de algunos refugiados o solicitantes 
de asilo desde Níger a partir de septiembre de 2017. Afecta, por tanto, 
a migrantes en tránsito en Níger que solicitan protección y que tienen la 
posibilidad de solicitar asilo en Níger y, en algunos casos, de integrarse 
en procesos de reinstalación hacia países terceros. Asimismo, ACNUR ha 
desplegado un dispositivo (ETM) de evacuación de solicitantes de asilo 
desde las prisiones libias hacia Níger, integrándose también estas perso-
nas en el proceso de reinstalación. Por último, los refugiados que residen 
en campos en las regiones occidentales del norte de Tillabéri y Tahoua o 
de la región de Diffa, al este, pueden también aspirar a la reinstalación 
en el marco de estos  programas. 

En este contexto de multiplicación de categorías para designar a personas 
en movimiento, sobre todo en relación con un control de las movilidades 
que afecta al conjunto de sistemas migratorios, es importante volver y 
analizar la historicidad de los mismos. En efecto, las categorías de «retorna-
dos», «repatriados» o «migrantes irregulares», incluso la de «refugiados» 
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o «solicitantes de asilo» tienen en común un significado de ruptura en el 
proceso migratorio, bien porque este ha fracasado (bajo el efecto de diver-
sas restricciones), bien porque se ha hecho imposible. Incluso si la figura 
del migrante solo se ha valorizado de manera excepcional en Níger, no es 
menos cierto que la organización social, económica de muchas aldeas se 
basa en la articulación entre sedentarismo y movilidad, puesta de mani-
fiesto desde los años 1930 (Gallais, 1975; Rouch, 1956). Las movilidades 
contemporáneas forman parte de estas «continuidades transcoloniales» 
apoyándose en prácticas socioeconómicas y en una ideología que se puede 
calificar de «cultura de la movilidad». Así, cabe preguntarse cómo se ha lle-
gado a olvidar, a dejar de lado, esa figura original de la migración nigerina 
que es el exodant. ¿Cómo se posiciona esta figura entre los desequilibrios 
contemporáneos de los sistemas migratorios y el contexto de control de los 
desplazamientos? 

Volver sobre la construcción de la figura del exodant y las dinámicas 
recientes de esta forma de migración conduce a sustituir esta categoría, 
no solo en la historia de las migraciones nigerinas, sino también en las 
modalidades de organización socioeconómica, incluso cultural, en el 
Sahel. La categoría de retorno no es ajena al concepto de circulación 
que caracteriza la migración nigerina: ¿cómo se articulan estas cate-
gorías en el seno de trayectorias y experiencias migratorias en relación 
con el proyecto migratorio? Por último, de la circulación a la promoción 
actual del retorno, junto a la aparición de la problemática del asilo, ¿de 
qué modo el deslizamiento de las categorías llega a significar una volun-
tad de «estabilizar», de «controlar» a las poblaciones, olvidando tanto 
los proyectos migratorios como los contextos locales?

II. La aparición de la figura del exodant: ¿hacia 
una cultura de la movilidad?

La palabra exodant, un término específico de Níger, designa a los 
migrantes internos o internacionales que forman parte de una lógi-
ca de circulación entre un espacio de origen, su aldea la mayoría de 
veces, y un espacio de destino, o varios. El origen de este término es 
desconocido, presumiblemente, se trata de una deformación local del 
término «éxodo», que se encuentra con frecuencia en los informes 
coloniales desde los años 1920 hasta la independencia para designar a 
las migraciones estacionales (Boyer, 2005). El uso de este término forma 
parte tanto de la historia colonial como de la historia de las migraciones 
internacionales en Níger, tal y como las describió Jean Rouch a partir de 
1950 (Rouch, 1956); de uso común, está presente en todas las lenguas 
vernáculas para referirse a los migrantes circulares. Históricamente, los 
campesinos de Níger partían en la estación seca hacia las grandes ciu-
dades de la costa del golfo de Guinea para trabajar, volviendo después a 
su pueblo para cultivar. Si, por lo que respecta al valle del río y al Gurma 
(oeste), Rouch sitúa el origen de los movimientos en la liberación de la 
mano de obra combatiente a raíz de la pacificación colonial, cabe seña-
lar que las ciudades costeras albergaban ya barrios denominados zongo, 
poblados por comerciantes hausa. Éstos conformados por comerciantes 
extranjeros sirvieron como base de acogida y, posteriormente, de relevo 
esencial para la migración y la construcción de diásporas. Más tarde, el 
desarrollo de estos movimientos migratorios puede relacionarse con la 
obligación de pagar el impuesto colonial, la huida del trabajo forzado 
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y también, progresivamente, con la necesidad de conseguir dinero para 
adquirir bienes básicos de consumo (ropa, calzado, jabón, etc.) en el 
contexto de una economía local poco monetizada. Aunque los prime-
ros escritos no mencionan de manera explícita la categoría de exodant, 
prefiriendo la de Gold-Coastiers para designar específicamente estos 
primeros movimientos hacia Ghana, ésta se impone a partir de la década 
de 1960, cuando Costa de Marfil se convierte en destino principal. 

Históricamente, estas migraciones circulares obedecen a un ritmo esta-
cional: al no haber actividad durante la estación seca, los hombres en 
edad activa iban a trabajar al exterior y después volvían a cultivar el 
campo. Con el tiempo, los períodos de presencia y de ausencia se hicie-
ron cada vez más aleatorios. Por una parte, las dificultades crecientes 
para acumular ahorros suficientes en el período de la estación seca lle-
varon a los exodants a proseguir su estancia urbana, para no volver con 
las manos vacías o con recursos mínimos. Por otra parte, el contexto de 
fuerte crecimiento demográfico permitió que una parte de la mano de 
obra masculina pudiera ausentarse más tiempo gracias a la disponibi-
lidad de una mano de obra de sustitución para cultivar y de la escasa 
disponibilidad de terreno en algunas zonas, puesto que una parte ya no 
tenía acceso a la agricultura. A pesar de las ausencias prolongadas, de 
varios años en ocasiones, la mayoría de estos migrantes mantuvieron 
lógicas de circulación y terminaron por volver a su aldea o, eventualmen-
te, a las ciudades. Son excepcionales los casos en los que tuvieron  la 
oportunidad de trasladar a su familia a su lugar de migración. Esta lógica 
de retención de la esposa y los hijos por parte de la familia en la aldea 
constituye una forma de restricción para los hombres, ya que no solo 
deben enviar dinero regularmente, sino que también deben volver, inclu-
so tras ausencias de varios años. 

El anclaje histórico de estos movimientos migratorios, su papel de provee-
dores de recursos para economías rurales todavía poco monetizadas y la 
transmisión de generación en generación de esta práctica y de un «saber 
hacer» de la migración, constituyen elementos para una «institucionaliza-
ción de la migración» (Guilmoto, 1997) o una «cultura de la movilidad» 
(de Bruijn, van Dijk, Foeken, 2001) forjada progresivamente en muchas 
aldeas. «La institucionalización de la migración» remite a un enfoque más 
restrictivo de las movilidades:, considera que «la estructura social incorpora 
progresivamente la circulación migratoria, transformando un fenómeno 
incontrolado, y debilita el tejido social, en un dispositivo estable de redis-
tribución de la mano de obra. Una vez que la migración se reconoce como 
estrategia legítima, la familia y la aldea definen un conjunto de reglas 
destinadas a coordinar los comportamientos de los sedentarios y de los 
migrantes» (Guilmoto, 1997, p. 499). El concepto de «cultura de la movili-
dad» es más extensivo, en la medida que introduce lógicas de continuidad 
entre las diferentes formas de movilidad en el Sahel (pastoralismo, trashu-
mancia, nomadismo, peregrinaje, visitas, etc.) y las migraciones internas e 
internacionales, no constituyendo estas últimas una ruptura en los modos 
de vida del Sahel. Este concepto forma parte de un enfoque que considera 
que «sedentary and mobile worlds converge and that mobility is part of 
the livelihood system of African people» («los mundos sedentario y móvil 
convergen en el sentido de que la movilidad forma parte del sistema de 
subsistencia del pueblo africano») (de Bruijn, van Dijk, Foeken, 2001, p. 
3). A pesar de la divergencia de enfoques en relación con las migraciones 
y movilidades, ambos conceptos convergen sobre el principio de una inte-
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gración de prácticas de movilidad en las estructuras sociales (a través de la 
creación de normas, de reglas) y en la organización económica y cultural 
de las sociedades. Dicho de otro modo, resulta difícil cuestionar los espa-
cios del Sahel sin interrogar las prácticas de movilidad en todas las escalas 
espaciales y temporales. 

Esta lectura de las prácticas de movilidad desde la perspectiva de una cul-
tura de movilidad, no es específica del contexto nigerino sino que podría 
hacerse extensiva a gran parte de la franja saheliana. Esta perspectiva per-
mite alejarse de un enfoque estrictamente económico para interesarse por 
el modo en el que las movilidades conforman y han conformado las estruc-
turas culturales y sociales. Desde una perspectiva individual, ser exodant 
para un hombre representa también un estatus social, que confiere un 
determinado prestigio y un reconocimiento en la familia y la aldea, más allá 
de su situación económica anterior, actual o futura. Dicho de otro modo, 
la experiencia que confiere el hecho de irse, de abandonar el pueblo o el 
barrio, es prácticamente suficiente para adquirir un estatus social diferente: 
el que se ha marchado vuelve diferente y se distingue entonces de los que 
se han quedado, pudiendo estos últimos ser objeto de burla por su falta de 
valentía (Mahaman, 2014). 

De este modo, por lo que respecta a los exodants, la primera migración 
se asimila en algunos casos al paso de joven a adulto, y se concretiza en 
su primer retorno con el matrimonio. Si el hecho de irse a trabajar a otro 
lugar permite efectivamente constituir el capital de la dote, el viaje, la 
experiencia de ese otro lugar, cambia la mirada de aquellos y, sobre todo 
aquellas, que se quedaron. Ser exodant equivale a inscribirse en una 
larga historia de circulaciones entre el Sahel, África Occidental y el Norte 
de África, convertidas en costumbre tanto para los que se desplazan 
como para los que se quedan (Boyer, Mounkaila, 2009). La figura del 
exodant se diferencia así de la figura del emigrado que A. Sayad descri-
bió a través del prisma de la doble ausencia, ni de aquí ni de allá. Por el 
contrario, el exodant sigue siendo alguien de aquí que vuelve, incluso si 
ha estado ausente varios años y que, con su retorno, manifiesta un cam-
bio de condición social, que es también una forma de movilidad.

III. Del retorno a la circulación a los rechazos y 
expulsiones

El concepto de circulación está vinculado al de retorno, independiente-
mente de que se entienda en un sentido temporal o definitivo. ¿Cómo 
se inscriben las personas en una lógica de circulación y de retorno en los 
espacios locales a lo largo de su trayectoria?

La migración circular abarca solo un período de la vida, por lo general la 
vida activa. En los casos más simples, se trata de una ida y vuelta entre 
dos lugares fijos. En algunos casos, cada vez más numerosos por el con-
texto contemporáneo, se suceden períodos de ausencia y de presencia, 
de duración variable, que vinculan lugares diversos, más o menos leja-
nos. La migración circular se asemeja a una sucesión de experiencias, 
que se cierran con un retorno definitivo en un momento determinado. 

Si el viaje constituye una etapa fundamental en la adquisición del estatus 
de migrante, solo adquiere sentido en el momento del retorno, entendido 
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como etapa de la circulación. En efecto, el estatus de exodant solo tiene 
sentido en la mirada de los que quedaron atrás. A su retorno, el exodant 
debe probar, demostrar su éxito, es decir, un cambio de estatus social y eco-
nómico. La demostración de ese éxito debe reinscribirse no solo en el marco 
de las economías locales y de las expectativas de los que quedaron atrás, 
sino también en el marco de las normas sociales y culturales que regulan el 
hecho migratorio. La multiplicación de las expulsiones de Argelia, la degra-
dación del contexto de seguridad en Libia, en particular, han contribuido 
a cambiar esta baza del retorno: ya no corresponde a los marcos norma-
tivos de la migración, y puede formar parte de la aparición de tensiones 
en el seno de las sociedades. Mientras que muchos de estos expulsados, 
rechazados, toman nuevas rutas, a pesar de la existencia de programas de 
reinserción (Mounkaila, 2015), otros constituyen grupos sociales basados en 
la experiencia comuna migratoria y de expulsión (Puig, 2017; Boyer, 2017).

Desde el punto de vista económico, estas circulaciones deben volver a 
situarse en una economía de lo cotidiano: los exodants no se proyectan 
necesariamente en una lógica de acumulación y de inversión, sino más 
bien en la lógica de paliar las deficiencias de las economías locales. De 
este modo, tanto en el medio rural como en el medio urbano, la cuestión 
alimentaria sigue siendo fundamental y el papel de los exodants consiste 
también, y sobre todo, en responder a esta restricción, asegurar la subsis-
tencia de la familia. En período de crisis alimentaria, al igual que en período 
de escasez, los exodants, como la diáspora, se movilizan para proporcionar 
ayuda en las aldeas de origen; esta puede ser relativamente consecuente y 
palía las deficiencias del Estado o de las ONG en la gestión de la seguridad 
alimentaria (Oumarou, 2008). Siempre en el marco de esta economía de 
lo cotidiano y de una economía rural que sigue estando poco monetizada, 
marcharse y volver permite adquirir bienes de consumo corriente (ropa, 
jabón, calzado), pero también responder a los imperativos de salud, edu-
cación o pago de impuestos. Más allá del hecho de volver, los envíos de 
dinero forman parte de la misma lógica, la de una economía doméstica y 
su organización cotidiana. Sin negar la capacidad de inversión de muchos 
migrantes, ya sea en infraestructuras colectivas (mezquitas, ambulancias, 
etc.) o en inversiones individuales o familiares (mototaxi, bienes inmobilia-
rios, etc.), esta sigue siendo limitada en comparación con otros países de 
África Occidental. Estas inversiones son especialmente visibles en la región 
de Tahoua donde la práctica del éxodo se suma a la existencia de una 
importante diáspora comerciante: la arquitectura de pequeñas ciudades 
como Abalak o los transportes colectivos se han transformado profunda-
mente gracias a las inversiones exteriores. 

Desde el punto de vista social, el éxito se concreta ante todo por la capa-
cidad de redistribución, es decir, la capacidad de responder a imperativos 
sociales. Redistribuir significa a la vez dar a familiares próximos (esposa, 
padres, madres, tíos, tías, etc.), «reembolsar» a quienes te hayan podido 
ayudar a marcharte, dar «pequeños regalos» a amigos, conocidos, etc. 
La redistribución expresa una forma de contrato migratorio, en el sentido 
de que quien se marcha debe traer alguna cosa, de la que se beneficien 
los que se han quedado. Algunas lecturas han podido asimilar esta lógi-
ca redistributiva a una forma de dilapidación, en el sentido de que las 
ganancias de la migración desaparecen rápidamente de las manos del 
migrante, con el riesgo de que este se encuentre muy pronto en una 
situación similar a la de quienes se quedaron y en una situación parecida 
a la de antes de su partida. 
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No obstante, esta redistribución no constituye en modo alguno una 
dilapidación de un capital adquirido en la migración; por el contrario, 
manifiesta el cambio de estatus del migrante, formando parte, al mismo 
tiempo, de una economía doméstica que se gestiona en lo cotidiano. En 
sus retornos, los exodants se inscriben en un tríptico construido a partir 
de normas socioeconómicas, que también se han identificado en otros 
contextos migratorios en África: el reconocimiento, la responsabilidad 
y la reciprocidad (Fink-Nielsen, Hansen, Kleist, 2004 ; Bredeloup, 2014). 
En la circulación, el retorno es el momento en el que se construye y se 
concreta el reconocimiento del migrante por sus pares (de la misma o 
de otras generaciones) y por quienes se han quedado; este reconoci-
miento permite adquirir un estatus social, el de exodant, que permite, 
a su vez, distinguirse en una sociedad marcada por una fuerte jerarquía 
social. También hombres en posición subalterna –hijos pequeños, des-
cendientes de esclavos– acceden a formas de emancipación a través de 
ese estatus de exodant (Rossi, 2013 ; Boyer, 2005 ; Timera, 2001). El 
concepto de responsabilidad está vinculado también al del propio retor-
no, que constituye no solo una manifestación del apego a la aldea, a la 
familia, sino también un respeto de las normas y de las reglas sociales 
que enmarcan la migración circular. La reciprocidad, por su parte, puede 
entenderse como el respeto de una forma de contrato migratorio, que 
hace que quienes se van deban volver y estar en condiciones de redistri-
buir sus ganancias, tanto porque han podido beneficiarse de una ayuda 
para marcharse, como porque han dejado a otros cargas propias de la 
aldea (asistencia a las familias de los exodants, cultivo del campo, etc.) 
De este modo, el retorno y la redistribución forman parte de un sistema 
de obligaciones y de normas y del cambio de estatus de los exodants. 

Por último, y desde el punto de vista simbólico, la migración está asocia-
da a un proceso de adquisición de nuevos conocimientos y experiencias 
que pueden dar lugar a cambios en las formas de comportamiento, de 
consumo (forma de vestirse, acceso a la música, etc.), de producción 
(introducción de nuevas técnicas agrícolas, por ejemplo) que, al igual 
que las dimensiones económicas y sociales, forman parte del cambio de 
estatus social. De este modo, la figura del exodant está anclada en la 
historia de las migraciones nigerinas, de manera más general, es una de 
las figuras importantes de la sociedad nigerina, sobre todo la rural. Los 
usos –y las prácticas– contemporáneas de las categorías de «retorno» 
o de «repatriación» ponen en tela de juicio esta lectura clásica, en la 
medida en que remiten a formas restrictivas de movilidad. Estas dife-
rentes oleadas de expulsión han marcado la historia migratoria nigerina, 
pudiendo dejar huellas perennes en la memoria de los más ancianos 
debido a sus violencias. No obstante, el contexto contemporáneo se 
diferencia por la recurrencia de los retornos forzados y por la multiplica-
ción de los países afectados. 

A partir de 2014, a raíz de un acuerdo entre Argelia y Níger, las 
autoridades argelinas procedieron a la expulsión de varios miles de 
mujeres y niños que se inscribían en lógicas de circulación antigua. 
Progresivamente, a partir de 2016, estas expulsiones se han amplia-
do llegando también a los hombres y a migrantes internacionales no 
nigerinos. Se los detiene en todo el país y se los conduce a la frontera, 
más concretamente al «punto cero» situado en pleno desierto a unos 
20 kilómetros del puesto fronterizo nigerino de Assamaka. Ahí, se los 
obliga a caminar antes de que se hagan cargo de ellos las autoridades 
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nigerinas o la OIM. Desde 2014, Argelia ha procedido de este modo a 
más de 35 000 expulsiones de nigerinos, de las cuales aproximadamen-
te 11 000 solo en 2018 y a más de 10 000 expulsiones de no nigerinos 
(fuente: OIM-Níger). Mientras que los «retornados» nigerinos reciben 
asistencia conjunta para el transporte y la reinserción de las autoridades 
nacionales y la OIM, los extranjeros entran, si lo desean, en el marco del 
programa de «retorno voluntario asistido» (RVA) de la OIM. Al margen  
del uso excepcional del término expulsión, el carácter voluntario de los 
retornos plantea aquí un interrogante. En efecto, la situación de extrema 
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas al llegar al territorio 
nigerino, pone en cuestión el aspecto voluntario, como señala el ponen-
te de derechos humanos de las Naciones Unidas en su informe sobre 
Níger, sobre todo teniendo en cuenta que la única alternativa que tienen 
los migrantes expulsados es arreglárselas por su cuenta en la ciudad de 
Agadez. 

En paralelo, el gobierno nigerino, siempre en colaboración con la OIM, 
ha llevado a cabo operaciones de repatriación de sus nacionales en Libia, 
en particular a raíz de la difusión, en diciembre de 2017, del vídeo de 
la CNN sobre la esclavitud en ese país. Este mecanismo de «evacuación 
humanitaria voluntaria» puesto en marcha por la OIM ha incluido a 2749 
personas de un total de 5863 personas repatriadas de Libia desde princi-
pios de 2018. Al igual que en el caso de Argelia, y aunque el mecanismo 
y el contexto del retorno sean diferentes, la dimensión del carácter forza-
do sigue siendo importante en este proceso de movilidad. De este modo, 
los retornos que prevalecen en la circulación se ven perturbados por las 
dinámicas de expulsión y repatriación. A escala individual, los migrantes 
ya no están en condiciones de asumir el papel social que les correspon-
de, es decir, el reconocimiento, la responsabilidad y la reciprocidad. En 
efecto, las ganancias de la migración son nulas o extraordinariamente 
reducidas a raíz de una expulsión o una repatriación; no obstante, las 
dimensiones sociales y culturales del fracaso son elementos que deben 
explorarse. A una escala mayor, los sistemas migratorios se ven pertur-
bados por estas nuevas dinámicas que obstaculizan las circulaciones y 
pueden conducir a necesarias reorientaciones de los recorridos. 

IV. Ser exodant, ¿una figura en riesgo frente a las 
tensiones locales y las políticas migratorias?

Las circulaciones de los exodants siguen dependiendo no solo de las con-
diciones de desplazamiento y de acogida en los espacios de migración, 
sino también de las condiciones de vida en los espacios de origen. Si el 
hecho de prolongar sus ausencias se considera en ocasiones una forma 
de abandono, sobre todo si el envío de remesas se reduce, los contex-
tos locales también pueden forzar a algunas personas a marcharse. En 
efecto, el crecimiento demográfico, las dificultades de acceso a la pro-
piedad de la tierra y la degradación de las condiciones medioambientales 
forman parte de una limitación o, al menos, de tensiones para el acceso 
a los recursos en el ámbito rural. En algunas regiones, nuevas formas 
de migración se han intensificado ante este contexto, en particular las 
migraciones femeninas (Oumarou, 2015). Aunque sean antiguas, se han 
desarrollado, afectando a categorías y a rangos de edad más diversos. 
Estas migraciones femeninas, su importancia, su papel y su organización 
siguen siendo poco conocidas actualmente en Níger. 
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Dos otros elementos pueden contribuir a una desestabilización o, en 
todo caso, a la reestructuración de los sistemas migratorios, como 
equilibrios locales. Se trata, por una parte, de la degradación de las 
condiciones de acogida en varios espacios de destino, en Nigeria, 
en Argelia y en Libia y, por otra parte, la aplicación de políticas de 
control de los desplazamientos en el territorio de Níger. Como se 
ha mencionado anteriormente, estos dos factores se conjugan y 
contribuyen a la desestabilización de los sistemas migratorios. Más 
allá de los contextos argelino y libio, hay que añadir también un 
empeoramiento de las condiciones de estancia, que se expresa por 
la multiplicación de expulsiones, en Gabón, Arabia Saudí y Congo. 
Aunque estos destinos no son dominantes, se cuestionan vías a 
escala local, obligando a cambios y a la exploración de nuevas opor-
tunidades. En el norte de Níger, la clandestinización (debido a la 
aplicación de la ley n.º 2015-36 relativa al tráfico ilícito de migrantes) 
de los movimientos en dirección a Argelia y Libia, asociada respec-
tivamente al aumento de expulsiones y a la inestabilidad en esos 
países, ha conducido tanto a la desestructuración de las vías migra-
torias como al retorno masivo de migrantes nigerinos a sus aldeas 
de origen. El carácter reciente de estos retornos hace difícil evaluar 
su reinserción en las aldeas o la opción de irse a otro lugar; no obs-
tante, se puede plantear la hipótesis de que estas aldeas tendrán 
dificultades para absorber la mano de obra que estaba destinada, 
precisamente, a ausentarse, aunque fuera temporalmente. El apoyo 
a algunos de esos retornos denominados voluntarios, a través de los 
programas de reinserción, desarrollados en particular por la OIM, no 
será suficiente para paliar las dificultades de inserción, tanto debido 
al carácter modesto de las actividades desarrolladas como a la debili-
dad de las economías locales.

En paralelo, en el marco del «Fondo Fiduciario de Emergencia de la 
Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profun-
das de la migración irregular y los desplazamientos de personas en 
África»5, se han puesto en marcha varios proyectos de desarrollo 
apoyándose en una retórica en torno a las migraciones y la nece-
saria estabilización de las poblaciones. Impulsados por agencias de 
cooperación bilateral europeas, estos proyectos tienen una lectura 
ambigua y sectorial del hecho migratorio. En efecto, algunos de 
estos proyectos analizan conjuntamente las migraciones circulares 
y las migraciones de tránsito, sin diferenciar la diversidad de las 
experiencias y de los proyectos migratorios que se ocultan tras esos 
flujos. Otros se presentan como una transformación de los objetivos 
de desarrollo local clásicos: los objetivos de lucha contra la pobre-
za, contra la degradación medioambiental, contra la inseguridad 
alimentaria, pasan a un segundo plano detrás del propósito de 
estabilizar a las poblaciones, en particular a las más jóvenes, al con-
siderarlas «en riesgo» por lo que respecta a la migración. Al estar 
actualmente en fase de puesta en marcha o al inicio de sus activida-
des, resulta difícil evaluar el impacto de estos diferentes proyectos 
tanto en los espacios locales como en las migraciones. Aun así, 
ninguno de ellos se apoya en un diagnóstico preciso y localizado del 
lugar y del papel de las migraciones circulares en las economías y las 
sociedades aldeanas. ¿No se corre el riesgo, por tanto, de asistir a 
una desestabilización de estas economías y sociedades basadas en la 
movilidad a las que hoy se les impide moverse?

5. Creado en 2015 a raíz de la Cumbre 
Europa-África de La Valeta, este 
fondo está destinado a África 
Occidental, África Oriental y, de 
manera más marginal, el Norte de 
África. En África Occidental, Níger 
es el principal beneficiario. Para 
ampliar la información, en particu-
lar en relación con los diferentes 
proyectos en Níger, véase: https://
ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/sahel-lake-chad/niger
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D esde 2009, el nordeste de Nigeria se ha visto sacudido por una 
insurrección islamista que, por lo general, se designa con el nom-
bre de Boko Haram1. A partir de mediados de los años 2010, los 

países vecinos, Camerún, Chad y Níger, se han visto, a su vez, directamente 
afectados por la violencia vinculada a Boko Haram. El balance humano 
de diez años de conflicto supera muy ampliamente el de la inestabilidad 
en el Sahel central en el mismo período2: 2,5 millones de personas se han 
visto obligadas a desplazarse y 10 millones de personas sobreviven en una 
situación difícil desde el punto de vista humanitario; en 2016, se  habló de 
«hambruna» para calificar la situación en una parte del estado de Borno, 
al nordeste de Nigeria, epicentro de la crisis. Entre los combates, atentados 
devastadores, también contra objetivos civiles, y una brutal represión, dece-
nas de miles de personas han sido asesinadas –seguramente muchas más 
de lo que indican las diferentes bases de datos a partir de fuentes abiertas 
necesariamente incompletas3–.

A partir del ejemplo de Boko Haram, pretendo extraer aquí algunas pis-
tas de carácter más general para analizar la situación en el Sahel central. 
La comparación no resulta evidente: como hemos visto, por su amplitud 
y por su balance, el conflicto vinculado a Boko Haram es muy diferente 
del conflicto que sacude Mali, el oeste de Níger y, ahora, Burkina Faso. 
Por otra parte, el espacio que se ve afectado por Boko Haram es un 
espacio compuesto: afecta al Sahel nigeriano y nigerino, y también al 
lago Chad y su contorno, una amplia zona de producción agrícola, gana-
dería y pesca, así como a la zona de colinas boscosas que separa el norte 
de Nigeria y el norte de Camerún. Pero, sobre todo, aunque existe una 
controversia en cuanto al papel exacto de la yihad global en su aparición 
y su desarrollo, está claro que Boko Haram nació de un movimiento 
popular religioso de masas, centrado en grandes zonas urbanas del 
norte de Nigeria y, en particular, del nordeste, que ya movilizaba a miles 
de personas antes de su giro violento4. Por su parte, AQMI y los movi-
mientos yihadistas del Sahel central se constituyeron como pequeñas 
vanguardias militantes operativas en zonas poco pobladas, estrechamen-
te vinculadas a la yihad argelina. Sin embargo, no se trata de proceder 
aquí a una comparación literal entre los diferentes yihadismos de África 
Occidental, sino de intentar arrojar luz a las investigaciones acerca del 

1. La designación «Boko Haram» (fór-
mula en lengua hausa que, por lo 
general, pero de manera inade-
cuada se traduce como «la escuela 
occidental está prohibida») proce-
de de los salafistas moderados que 
despreciaban la organización y se 
burlaban de su crítica a la escuela 
occidental. El grupo adoptó primero 
el nombre de Jama’tu Ahlis Sunna 
Lidda’awati wal-Jihad (JAS) (en 
árabe, el Grupo de la gentes de 
la Sunna para la predicación de la 
yihad). En 2015, a raíz de su con-
fluencia con el Estado islámico, se 
convirtió en la Islamic State West 
Africa Province (ISWAP). La ISWAP 
se escindió en dos a mediados de 
2016, manteniendo una facción 
ese nombre, mientras que la otra 
recuperaba la denominación de JAS.  
Por comodidad, utilizaremos aquí el 
término Boko Haram para designar 
al movimiento antes de su escisión 
y para aludir a las dos facciones jun-
tas. 

2. UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, “Lake Chad 
Basin: Crisis Update (June 2019)”, 3 
de junio de 2019. 

3. El Nigeria Security Tracker elaborado 
por el Council on Foreign Relations 
basándose en fuentes periodísticas 
calculaba unos 35 000 muertos, 
de todos los bandos, entre mayo 
de 2011 y junio de 2019. Muchos 
incidentes que mencionan contac-
tos locales, en particular en Nigeria, 
nunca se recogen en la prensa, ni 
siquiera en las redes sociales, muy 
débiles en las zonas rurales afecta-
das, en particular en Nigeria. Por 
otra parte, las autoridades de los 
países afectados no son todas igual 
de transparentes: mientras que 
Camerún detalla sus pérdidas mili-
tares, Nigeria es extremadamente 
vaga al respecto.

4. Respecto a esta controversia, 
véase, por ejemplo, Jacob Zenn, 
“Demystifying al-Qaida in Nigeria: 
cases from Boko Haram’s founding, 
launch of jihad and suicide bom-
bings”, Perspectives on Terrorism, 
vol. 11, no. 6, December 2017, pp. 
174-190; Adam Higazi et al., “A 
response to Jacob Zenn on Boko 
Haram and al-Qaida”, Perspectives 
on Terrorism, vol 12, no 2, 2018; 
Jacob Zenn, “A primer on Boko 
Haram sources and three heuris-
tics on al-Qaida and Boko Haram”, 
Perspectives on Terrorism, vol. 12, 
no. 3, 2018, pp. 74-91.
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Sahel a partir de una reflexión crítica sobre varios topoi, lugares comu-
nes, relatos dominantes que desempeñan un papel central en el discurso 
público sobre la situación en la zona del lago Chad. 

1. El gran relato de la degradación ecológica

En el análisis de Boko Haram se recurre a menudo a la cuestión ecológi-
ca. Este conflicto ultraviolento sería consecuencia del cambio climático, 
de la desertización. Se menciona en particular la supuesta desecación 
del lago Chad, una amplia extensión en la frontera de los cuatro países 
afectados, que es actualmente refugio de una de las facciones de Boko 
Haram, el Islamic State in West Africa Province (ISWAP). El relato es sim-
ple y potente, y se ilustra en ocasiones con fotos impactantes y mapas 
espectaculares5. Es accesible para los medios de comunicación, fácil de 
explicar. 

Por otra parte, este relato presenta la ventaja de ofrecer una solución 
–sin duda costosa, pero simple–. Resulta difícil no pensar aquí en las 
observaciones de James Scott sobre la preferencia estructural de los 
Estados modernos por relatos y soluciones simples, a gran escala, y por 
los proyectos de infraestructuras6. Este relato está efectivamente a punto 
de hacer política: la Commission du Bassin du Lac Tchad (Comisión de la 
Cuenca del Lago Chad), que agrupa a seis países de la región (Camerún, 
Níger, Nigeria, la República Centroafricana, Chad y Libia) ha resucitado 
recientemente un antiguo proyecto de los años 1980: el de llenar el 
lago con agua extraída de la cuenca del Congo mediante un canal de 
2400 km. Elaborado en su momento por la empresa italiana Bonifica, 
ahora asociada con la empresa china PowerChina, el coste del proyecto 
revisado se estima en 50 000 millones de dólares7. El pasado mes de 
abril, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 
declaraba estar dispuesto a copresidir una reunión internacional destina-
da a recaudar esa suma8. 

Ahora bien, este relato tan simple y potente –y potencialmente rico 
en términos de impacto político– es erróneo en muchos aspectos. En 
primer lugar, recurre a datos hidrológicos de manera sesgada. Así, a 
menudo se seleccionan cuidadosamente las fechas para poder «narrar» 
la historia de un lago Chad en vías de desecación. Se compara, en oca-
siones sin decirlo, una situación «antigua» para la que a menudo se 
toma como referencia 1963, el año del siglo XX en el que el lago alcan-
zó su máxima superficie (25 000 km2 de aguas libres), con una supuesta 
situación «actual» (1500 km2 de aguas libres), que corresponde, de 
hecho, al nivel mínimo del siglo XX, durante las sequías de los años 
1970. Se omite así decir que el lago se ha vuelto a llenar desde enton-
ces. En 2013, ocupaba casi 14 800 km2, y su superficie se ha mantenido 
relativamente estable en las dos últimas décadas9. Un reciente informe 
subraya, de hecho, que «en realidad, las reservas totales de agua han 
aumentado [entre 2002 y 2016], si se tiene en cuenta toda el agua sub-
terránea y el agua de superficie, lo que contradice el relato dominante 
de un lago en fase terminal»10.  

Por otra parte, el gran relato de la desecación del lago es erróneo 
también en el análisis que hace del impacto de las transformaciones 
ecológicas en las formas de vida de los habitantes de la región. En efec-

5. Véase, por ejemplo, “Lake Chad: 
Can the vanishing lake be saved?”, 
BBC, 31 de marzo de 2018. 

6. James Scott, Seeing like a State: 
How Certain Schemes to Improve 
the Human. Condition Have Failed, 
Yale, Yale University Press, 1998.

7. En su última versión, el proyecto es 
de mucha mayor envergadura que 
el proyecto inicial y, por lo tanto, 
mucho más costoso. Su objeti-
vo es un trasvase anual de 50 km3 
de agua frente a los 3,5-7 km3 del 
proyecto inicial, cuando los trasva-
ses naturales en el período cumbre 
de los años 1960 era de tan solo 
unos 35 km3. Se trata por tanto, 
sin duda, de un proyecto colosal. 
Comunicación de Géraud Magrin, 
24 de junio de 2019.  

8. “U.N. to help raise $50 billion for 
Lake Chad revival project”, Reuters, 
23 de abril de 2019. 

9. Géraud Magrin, “The disappearance 
of Lake Chad: history of a myth”, 
Journal of Political Ecology, vol. 23, 
n° 1, 2016, pp. 204-222. La polémi-
ca en torno al proyecto se desarrolla 
también en el ámbito científico. Una 
revista científica especializada en 
cuestiones medioambientales ha 
publicado recientemente un artículo 
de dos investigadores de China que 
indican que han trabajado para la 
empresa china que participa en el 
proyecto y que afirman demostrar 
la necesidad de alimentar el lago 
Chad con agua. Rashid Mahmood 
y Shaofeng Jia, “Assessment of 
hydro-climatic trends and causes of 
dramatically declining stream flow 
to Lake Chad, Africa, using a hydro-
logical approach, Science of the 
Total Environment, vol. 675, 2019, 
pp. 122-140.

10. Janan i  V i vekananda,  Mar t in 
Wall, Florence Sylvestre y Chitra 
Nagarajan “Shoring Up Stability. 
Adressing climate and fragility risks 
in the Lake Chad region”, Adelphi, 
2019, p. 11.
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to, la retirada parcial de las aguas en relación con el nivel máximo de los 
años 1960 no deja de tener interés para los habitantes de la ribera del 
lago: sin duda, reduce la zona de pesca, pero les ofrece tierras limosas 
muy fértiles que han permitido el desarrollo de una agricultura extraor-
dinariamente dinámica y que ha facilitado el crecimiento de la actividad 
ganadera. A partir de los años 1990 y hasta que el conflicto llegó a esa 
zona, el lago se había convertido incluso en una zona de inmigración 
que atraía a pescadores, pastores y comerciantes, a veces desde muy 
lejos (de Mali, por ejemplo). Las propias poblaciones locales han llevado 
a cabo estas adaptaciones económicas, al servicio de los mercados de 
consumo de la subregión, y a pesar de un compromiso muy limitado 
de los Estados y de los actores internacionales del desarrollo. En el lago 
Chad, como en otros lugares de África, absorbidos por el relato de la cri-
sis y la lógica de la intervención, es fácil olvidar la agencia de los actores 
africanos, el individuo, sus tácticas (en el sentido de Michel de Certeau), 
las invenciones y las innovaciones11. El relato de una degradación que 
supondría una carga inexorable para una población sometida por la fata-
lidad, sin capacidad de iniciativa, no es admisible.

Por último, si la región del lago Chad tiene un problema ecológico, no 
se trata, de hecho, de la desecación del lago (que, como hemos visto, 
es relativa y no necesariamente negativa), sino del calentamiento de las 
temperaturas y, sobre todo, de la incertidumbre climática: la variabilidad 
de las precipitaciones hace que la estrategias de los productores que 
operan en el lago Chad y sus alrededores sean muy frágiles12.

¿Qué cabe retener de todo esto? Dos cosas, esencialmente. En primer 
lugar, que si en el espacio público impera, sin razón, el relato del lago 
en proceso de desecación, es porque se hace eco del gran relato de una 
África con múltiples crisis que domina todavía la mirada occidental. Este 
relato ofrece ventajas cognitivas y simbólicas, así como, al menos para 
algunos, en África y en otros lugares, la perspectiva de ventajas materia-
les inmediatas. En segundo lugar, que esa mirada se despliega ignorando 
las complicaciones y las iniciativas de los actores africanos afectados para 
hacer frente a las situaciones en las que se encuentran atrapados. 

2. ¿Éxodo o enclave? 

Franco Bochetto, el director técnico de Bonifica, ha podido justificar el 
proyecto de llenado del lago Chad precisamente en relación con la cues-
tión migratoria: en su opinión, si Italia actúa en este asunto, es debido a 
«la visión de centenares de personas que mueren en el Mediterráneo»13.  
Las migraciones con destino a Europa desempeñan un papel importante 
en la percepción occidental de los conflictos, incluido el de Boko Haram. 
La Unión Europea celebró así en La Valeta, en 2015, una cumbre sobre 
migración, que reunió a jefes de Estado europeos y africanos. Se consti-
tuyó entonces un fondo especial «a favor de la estabilidad y de la lucha 
contra las causas profundas de la migración irregular» [hacia Europa] 
(y también «del fenómeno de las personas desplazadas en África») por 
importe de 1800 millones de euros14. 

Ahora bien, como de hecho admiten algunos diplomáticos europeos 
o actores de los dispositivos de asilo y de protección de los migrantes, 
en realidad Europa prácticamente no acoge a migrantes o solicitantes 
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11. A modo de comparación, se pueden 
consultar los trabajos de Jean-Pierre 
Chauveau que muestra cómo los 
sectores de la pesca en Senegal 
y del cacao en Costa de Marfil se 
desarrollaron en la época colonial 
en gran medida por iniciativa de 
emprendedores e innovadores 
africanos, y no por efecto de las 
políticas de «valorización» de las 
autoridades locales. Jean-Pierre 
Chauveau, « Mise en valeur colonia-
le et développement : perspective 
historique sur deux exemples ouest-
africains », en P. Boiral, J.-F Lanteri 
et J.-P. Olivier de Sardan (eds), 
Paysans, experts et chercheurs 
en Afrique noire: sciences socia-
les et développement rural, Paris, 
Karthala-Ciface, 1985, p. 143-166. 

12. Vivekananda et alii, op. cit., p. 44.
13. AFP, “Italy, China propose solution 

to Lake Chad’s water problem”, 1 
de marzo de 2018.

14. Comisión Europea, «Un fondo fidu-
ciario de emergencia de la Unión 
Europea para África», La Valeta, 12 
de noviembre de 2015. 
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de asilo procedentes de la cuenca del lago Chad, a pesar de la supues-
ta desertización, a pesar de la pobreza extrema, a pesar de la guerra. 
¿Por qué? Porque si la degradación ecológica, la guerra y la pobreza 
suscitan, en efecto, movilidades en el lago Chad, estas movilidades no 
tienen como destino Europa. En el lago Chad, como en otros lugares, 
las movilidades no se producen nunca al azar. Se conforman por una 
historia, relatos, redes, expectativas, saberes15. Ocurre así incluso con las 
movilidades que se pueden denominar «iniciales», las que se producen 
inmediatamente después de los episodios violentos. De este modo, en 
un contexto en el que Boko Haram había atizado las tensiones entre 
cristianos y musulmanes, los musulmanes de Gulak, cuando tienen que 
huir del ataque de Boko Haram contra su aldea, comienzan su éxodo 
por la aldea inmediatamente vecina de Pallam, una aldea esencialmente 
cristiana, pero siguen rápidamente su ruta hacia la aldea musulmana 
que se encuentra más allá de Pallam16. Incluso cuando se huye, no se 
suele ir «a cualquier parte». 

En este caso, en la cuenca del lago Chad, muchos de los habitantes 
son «población rural profunda», muy poco preparada para la migra-
ción en distancias largas, con destino a Europa o a los Estados Unidos. 
Si la violencia del conflicto asociado a Boko Haram afectó primero a 
las ciudades del estado de Borno y a algunas otras ciudades grandes 
del norte de Nigeria, se ha desplazado progresivamente. Desde 2013, 
afecta de manera masiva y preponderante a las zonas rurales, así como 
a los campos de desplazados y a las ciudades secundarias abandonadas 
en las que se ha replegado la población rural, bajo la protección frágil y 
ambivalente de los ejércitos de los países del lago Chad. Ahora bien, en 
esta zona, por razones históricas, la población rural tiene un acceso muy 
limitado a la educación en la lengua de las potencias coloniales (inglés, 
en el caso de Nigeria, francés, en el caso de Chad, Níger y Camerún). La 
tasa de alfabetización en estas lenguas sigue siendo actualmente muy 
reducida en el nordeste de Nigeria. Y, como es sabido, la competencia 
lingüística es un factor importante (aunque no exclusivo) de la migra-
ción internacional. A decir verdad, muchos habitantes rurales del estado 
de Borno no hablan ni siquiera, o prácticamente, la lengua vernácula 
de las grandes ciudades el norte de Nigeria, el hausa17. Con un escaso 
capital lingüístico, la población rural del lago Chad también es pobre 
en términos de capital financiero –la pobreza prevalece mucho más en 
el norte de Nigeria, como se sabe (varios miles de dólares de diferencia 
respecto a las rentas per cápita medias del sur, según los testimonios dis-
ponibles)–18. La migración hacia Europa, muy costosa, queda por tanto 
fuera del alcance de la mayoría de ellos, mientras que algunos disponen 
de los recursos sociales y financieros necesarios para migraciones menos 
lejanas, por ejemplo, a Abuya o Lagos. En Nigeria, en realidad, quienes 
intentan cruzar el Mediterráneo son en mayor medida las gentes del sur 
del país, mucho más susceptibles de hablar inglés, de tener familiares en 
Europa o relaciones ya establecidas que pueden guiarlos y de reunir el 
capital necesario. No se dispone de datos cuantitativos respecto al ori-
gen étnico o regional de los migrantes nigerianos que llegan a Europa, 
pero los reportajes de los medios de comunicación y las investigaciones 
cualitativas apuntan en todos los casos en esa dirección.  

Como se sabe, está de moda la «globalización», la «historia conecta-
da», las «redes». Pero no por ello hay que olvidar las «desconexiones», 
los «enclaves», las «pendientes» erigidas por la historia, que estruc-
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15. Paul-André Rosental, Les sentiers 
invisibles. Espace, familles et migra-
tions dans la France du 19e siècle, 
Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.

16. Wolfgang Bauer, Stolen gir ls.  
Survivors of Boko Haram Tell Their 
Story, New York, New Press, 2017.

17. Si existe una tradición de migra-
ción «internacional» en la región, 
es sobre todo hacia Sudán, a su vez 
etapa de la ruta hacia La Meca y 
polo de atracción de mano de obra 
en la época colonial. Actualmente 
habría varios millones de sudaneses 
de origen nigeriano.

18. Véase, por ejemplo, Office of the 
National Security Adviser (Nigeria), 
“Violent radicalisation in northern 
Nigeria: the macro regional con-
text”, 2015.
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turan de manera duradera las movilidades, que permiten algunas de 
estas y que también desalientan otras, hasta hacerlas casi inimaginables. 
Evidentemente, no quiere decir que no haya movilidad en la zona del 
lago Chad. Simplemente, se construye de otro modo, por otra historia. 
La aventura migratoria, para muchos originarios del lago Chad, consisten 
en ir a Maiduguri. Consiste en aprender hausa. Y, después, llegar hasta 
Kano, la metrópolis del norte, o a Abuya o a Lagos, donde los nordistas 
tienen una diáspora importante y están presentes, incluso son hege-
mónicos, en algunos sectores de actividad –el comercio de ganado, la 
carnicería, el cambio, el pequeño comercio–. «Moverse», por último, es 
también cambiar de religión o de estilo de religión.  

3. Boko Haram: emancipaciones paradójicas

Esto me lleva al tercer punto. El debate sobre los yihadismos se estruc-
tura a menudo en torno a un término cajón de sastre y muy disputado, 
el concepto de «radicalización». El término es sin duda útil cuando sirve 
para describir el proceso a través del cual algunos actores pasan de 
una forma de movilización pacífica a formas cada vez más violentas de 
acción, bajo el efecto de dinámicas a la vez internas (la sobrepuja entre 
militantes, por ejemplo) y externas (la represión, también cada vez más 
«radical» o el temor a la represión)19. Pero, demasiado a menudo, exis-
te la tendencia a reducir de manera mecánica la convicción religiosa 
intensa a la acción violenta, o a psicologizar (incluso psiquiatrizar y, 
por tanto, anormalizar) mecanismos que son en primer lugar y sobre 
todo sociales y políticos. Para intentar proceder a una especie de 
cambio de jurisdicción analítica y reconquistar una cierta neutralidad 
axiológica frente a las pasiones suscitadas por los yihadismos, toma-
remos como punto de partida las observaciones de Niconchuck y 
Dietrich, retomadas por Nagaranjan, sobre el parentesco entre los con-
ceptos de radicalización y de empoderamiento20. Cuando se recaban 
los testimonios de quienes se han unido a Boko Haram o quienes han 
frecuentado a algunos de sus miembros (sigue siendo difícil ponerse 
en contacto con miembros activos), lo que, en efecto, llama la aten-
ción, es la forma en la que funciona la integración en Boko Haram, 
porque ofrece una asunción de poder, una mayor autonomía –un 
empoderamiento–, a actores que las necesitan. 

De manera sintomática, los vídeos de propaganda difundidos por las 
facciones de Boko Haram evocan, simultáneamente, la esperanza de 
un mundo más justo y de una mejor situación material, asociándola a 
un conocimiento más profundo del islam21. Afirman que las personas 
que viven bajo su control están bien gobernadas, bajo el signo del 
islam. Escenifican su prosperidad material, recogiendo el testimonio 
de un ganadero que da fe de la buena salud de sus animales en su 
sector, un agricultor de la productividad de sus campos. Se destacan 
imágenes de mercados perfectamente surtidos en bienes de consumo, 
así como la labor de predicación. Lo ideal y lo material se mezclan per-
manentemente, en proporciones diversas. 

Pero no es solo en los vídeos donde lo ideal y lo material no pueden 
separarse. Ocurre lo mismo en las declaraciones de mujeres asociadas 
a Boko Haram mediante diversos grados de vínculos familiares y de 
convicción, recogidas por el ejército durante operaciones de redadas 
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19. Conviene trasladar de escenario el 
concepto de radicalización, sacarlo 
del encierro yihadista y estudiar su 
aplicación en otros contextos –por 
ejemplo, la Revolución francesa–. 
Véase Timothy Tackett, Anatomie 
de la Terreur. Le processus révolu-
tionnaire 1789-1793, Paris, Le Seuil, 
2018. 

20. Estos autores observan esta relación 
de parentesco para poner sobre la 
mesa una agenda práctica: intentar 
hacer que las personas asociadas a 
Boko Haram evolucionen de la radi-
calización al empowerment, al que 
también califican de radicalización 
no violenta. 

21. Muchos vídeos pueden consultarse 
en el sitio web jihadology.net.
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(«liberadas») y actualmente agrupadas en condiciones difíciles en 
campos de desplazados controlados por las fuerzas de seguridad. 
Estas mujeres, algunas de las cuales fueron inicialmente secuestra-
das por Boko Haram y, más o menos obligadas a casarse, subrayan 
de buen grado el respeto y la protección de los que gozaban por su 
matrimonio con combatientes de Boko Haram, así como el acceso 
fácil a alimentos y bienes de consumo (pocas veces mencionan que 
esta prosperidad se debía al saqueo llevado a cabo por el grupo). «No 
había carencias», dicen a menudo22. Pero subrayan también la mora-
lidad que reinaba en Boko Haram, el buen comportamiento de todos 
y el acceso que han tenido a una educación religiosa, algo excepcio-
nal y valorado por muchas mujeres. Respecto a todos estos aspectos, 
establecen un profundo contraste con la situación de los campos de 
desplazados. Dos mujeres mencionan también la posibilidad de recu-
rrir a tribunales islámicos, a veces incluso para obtener el divorcio de 
un marido maltratador o poco entregado. En la situación de escasa 
autonomía de las mujeres, y en particular de las jóvenes, en el nordes-
te de Nigeria, Boko Haram ha sido capaz así de ofrecer a centenares 
de mujeres una verdadera posibilidad de empoderamiento23. 

La articulación entre lo ideal y lo material ya era en realidad un 
signo característico de la organización antes de su giro violento en 
2009. Como se sabe, Mohamed Yusuf, el fundador del movimiento, 
procedía de la galaxia salafista activa en el norte de Nigeria. Estaba 
implicado en particular con los shebab (los jóvenes) de la mezquita 
Indimi de Maiduguri, y supo combinar la promesa de una reforma 
moral individual y la esperanza de una mejora material. Constituyó 
así un sistema de créditos para jóvenes urbanos con dificultades, 
proporcionaba animales a algunos carniceros o mototaxis a jóvenes 
desocupados. Yusuf facilitaba también las bodas entre jóvenes fieles, 
chicos y chicas, ofreciéndoles así una autonomía a veces apreciable 
respecto al orden familiar, dispuesto a arreglar matrimonios en las 
redes de parentesco. El concepto de empoderamiento también sirve 
para describir mejor lo que la Yusufiyya ofrecía a los fieles antes de 
que estallara el conflicto. Proporcionaba así a muchos un acceso 
gratuito a un determinado saber religioso allí donde las escuelas 
islamiyya solo ofrecían cursos de pago. La Yusufiyya brindaba tam-
bién acceso al espacio público, al desfilar los militantes a través de 
Maiduguri para dirigirse a ceremonias religiosas, algunos con ele-
mentos de uniforme –resulta imposible no pensar aquí en la forma 
en la que el imaginario de los ejércitos europeos ha marcado a las 
sociedades africanas de un extremo a otro del continente, suscitando 
reapropiaciones diversas del desfile en uniforme24–.

Precisamente porque Boko Haram, desde la época de la Yusufiyya 
hasta la fase yihadista violenta actual, ha funcionado en gran medida 
ofreciendo oportunidades de empoderamiento a una gran variedad 
de personas, resulta imposible trazar un perfil tipo de sus seguidores. 
Pero se ve bien cómo la afiliación a Boko Haram se inscribe en historias 
locales. Se sabe así que Boko Haram ha reclutado mucho en una serie de 
grupos marginales –castas mal consideradas (herreros, por ejemplo), 
huérfanos, descendientes de esclavos–. Se conoce, en particular, el 
caso de las comunidades antiguamente «paganas» de las franjas de 
los grandes reinos musulmanes del norte de Nigeria, que han creído 
encontrar en Boko Haram una manera de destacar en materia de 
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identidad islámica en una lógica de recuperación frente a los «vie-
jos» musulmanes de las llanuras (hausa, kanuri o fulani)25. Como dice 
Nagaranjan, muchos de los militantes de Boko Haram, incluso decep-
cionados por el giro adoptado por el movimiento, afirman todavía hoy 
que estaban «cambiando el mundo». La fuerza de la yihad radica en 
su capacidad para cambiar la vida de muchas personas de diferentes 
formas, aglutinando lo material y lo ideal. 

La yihad ha movilizado así a una serie de personas, ofreciendo articu-
laciones variables de lo ideal y lo material y suscitando diversos grados 
intensos de lealtad. Algunos miembros son militantes históricos de la 
Yusufiyya, otros son conversos recientes. Muchos fueron secuestrados 
siendo niños e incorporados al movimiento. Algunos son prisioneros 
liberados de la cárcel por Boko Haram que se han unido a la organi-
zación esencialmente porque se sentían más seguros fuera del alcance 
de las fuerzas de defensa y de seguridad. Otros son comerciantes o 
traficantes locales, adheridos al movimiento para defender o renego-
ciar su actividad. 

La yihad de Boko Haram converge aquí en la longue durée de la yihad 
en África occidental tal y como la analiza, por ejemplo, Ousmane 
Kane: la yihad es una máquina de redefinir las jerarquías, las identida-
des y las lealtades. Vemos a jóvenes mandando a viejos o casándose 
con varias mujeres; vemos a mujeres aprender el uso de las armas, 
escapar de los trabajos del campo, adquirir una formación coránica a 
la que no tenían acceso; vemos a «paganos» intentando imponer su 
legitimidad en materia religiosa. En las «marcas» (regiones de frontera 
comparables a la vieja acepción móvil carolingia) mantenidas por Boko 
Haram, se están renegociando identidades antiguas, y se está produ-
ciendo una identidad nueva, que reivindica el islam26. 

Pero precisamente porque la yihad se alimenta de la incorporación 
de trayectorias variadas, articulando de diferentes formas lo ideal y lo 
material, está marcada por las contradicciones. Es el caso de Ali Garga, 
un próspero pastor fulani del lago Chad. Tras el caos provocado en el 
lago por el movimiento inicial de Boko Haram, se alegra de la fragmen-
tación del movimiento en dos en 2016 y de la aparición de una facción 
más moderada, atenta a las necesidades de los civiles, a la necesidad de 
garantizar una forma de justicia. Garga se une al movimiento, en parti-
cular para acceder a un arma. Hace negocios y asciende en grado, hasta 
que finalmente las luchas internas rompen a su vez la facción moderada. 
Garga da entonces a sus parientes la orden de abandonar el lago con su 
ganado, antes de ser detenido y ejecutado por los militantes27. Se ve bien 
aquí que la articulación entre lo ideal y lo material puede presentar varia-
ciones. La cuestión es entonces etnográfica: ¿los hombres y las mujeres 
movilizados en el seno de Boko Haram se ven verdaderamente transfor-
mados por la experiencia, están marcados por una nueva subjetivación 
fuerte? ¿o, por el contrario, continúan actuando de acuerdo con sus 
dinámicas locales, desplegando tácticas en el espacio estratégico organi-
zado por Boko Haram? 

Preguntarse por las historias locales, y a veces individuales, de la yihad 
no es signo de erudición. No se trata de construir un mapa a escala 1, 
sino de comprender cómo se articulan las historias locales y el proyec-
to de Boko Haram, lo que lo global hace (o no hace) a lo local. 
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25. Conversación, funcionario de la 
etnia dghwede, Abuya, marzo de 
2018.

26. Igor Kopytoff (dir), The African 
Frontier. The Reproduction of 
Tradit ional  Afr ican Societ ies . 
Bloomington Indiana University 
Press, 1987

27. Conversación con un hijo de Ali 
Garga, Maiduguri, diciembre de 
2018.
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Conclusión

El predominio persistente de «grandes relatos» erróneos se debe a un 
conjunto de factores. Así, es necesario sin duda contar con la dificul-
tad particular que plantea el terreno etnográfico de Boko Haram –y los 
demás terrenos yihadistas– por razones de seguridad y de coste, ante la 
creciente influencia en ciencias políticas de la modelización inspirada por 
la economía, ante la demanda de actores decididamente «internaciona-
les» (estados que despliegan estrategias globales de contraterrorismo, 
agencias de las Naciones Unidas) que, para reaccionar ante la «ame-
naza yihadista», son consumidores de modelos simples y con valor 
global, ante la desposesión de la investigación académica clásica frente 
a la «consultoría» producida más rápidamente... Todas estas tendencias 
fomentan un enfoque centrado en las estructuras, que rompe con una 
etnografía de las prácticas. Sin duda no es casualidad que los análisis 
más depurados sean a menudo producto de investigadores –antropólo-
gos, geógrafos, historiadores– que, por lo general, no son especialistas 
en la yihad global y que trabajaban en la zona del lago Chad antes de la 
aparición de Boko Haram o de su giro violento28. Del lago Chad al Sahel 
central, es necesario, pues, recuperar cuanto antes esa etnografía de las 
prácticas, contrapunto indispensable a la macrosociología de las estruc-
turas. 

28. Véase, por ejemplo, Christian 
Seignobos, « Boko Haram dans ses 
sanctuaires des monts Mandara et 
du lac Tchad (2017) », Afrique 
contemporaine, n° 265, 2018, 
p.99-115; Andrea Brigaglia “The 
Volatility of Salafi Political Theology, 
the War on Terror and the Genesis 
of Boko Haram,” Diritto e Questioni 
Pubbliche, 15(2), 2015, pp. 174–201.
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El conflicto del Sahara Occidental parece un contrasentido en el mundo 
que emergió tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con todas 
sus peculiaridades, podría no dejar de ejemplificar la profunda dis-
funcionalidad del modelo de integración de las regiones saharianas y 
sahelianas en el mapa impuesto por la descolonización; los conflictos 
enquistados y el freno al desarrollo son constantes en la región. En este 
sentido, esta reflexión sobre el caso saharaui pretende inspirar o articu-
larse con una revisión de un presunto realismo político, aplicado a todo 
el Sahel, que en realidad ha desvelado ser un enorme prejuicio, una gran 
ceguera, generada y disimulada a la vez por intereses externos. La única 
forma de salirse de este idealismo culpable y vergonzante de la situación 
saharaui, y saheliana, pasa por devolver el protagonismo y la iniciativa a 
las poblaciones locales. 

I. Sahara Occidental y realismo político

Para Zoubir (2009: 276), la ausencia de una solución del conflicto tiene 
su origen en consideraciones sobre las que los saharauis no tienen 
apenas control. «Pese al carácter absolutamente ilegal de la ocupación 
marroquí y de las violaciones de los derechos legítimos de los saharauis, 
las consideraciones geopolíticas han preponderado sobre la legalidad 
internacional». Esta oposición entre legalidad internacional y realis-
mo político es la que ha impedido encontrar solución al conflicto. Las 
potencias exteriores a la región, especialmente Francia y Estados Unidos, 
miembros del Consejo de Seguridad, habrían impedido que se resuelva 
este conflicto con el fin de recompensar a Marruecos, un viejo amigo 
que les ha hecho favores en la guerra contra el comunismo en el pasado 
y en la guerra actual contra el terrorismo. 

Puede justificarse o no, pero no hay ninguna duda de que el reino de 
Marruecos ha incumplido las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas; 
ha impedido llevar a cabo el Plan de Arreglo de 1991 y se ha declarado 
contrario a la celebración del referéndum de autodeterminación ante 
la indiferencia de la comunidad internacional. Este comportamiento 
ha provocado una ausencia de credibilidad internacional del reino de 
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Marruecos y proyecta sombras sobre la legitimidad de ONU para gestio-
nar conflictos que afectan a países poco poderosos. 

En contraste con la postura realista que lleva a la aceptación del statu 
quo en el Sahara Occidental, Mundy (2008) sostiene que este supone 
un desafío al orden internacional que no puede quedar sin contestar: 
«Marruecos no está violando solamente las normas que rigen los Territorios 
No Autónomos. Marruecos está también violando lo más importante, 
las reglas básicas que prohíben la agresión y la ocupación». Para Ruddy1 
(2007, 2009), el asunto legal está bien claro: la falta de resolución del 
conflicto deja ver la complicidad de los poderes fácticos y el doble rasero 
de la ONU: «vendió a unos “don nadie”, los saharauis —por cuyo derecho 
a la autodeterminación debía celebrarse el referéndum—, para ganarse el 
favor de un “alguien”, el rey Hasán II de Marruecos, que había invadido 
el Sáhara Occidental y perdido su reclamación sobre este territorio ante el 
Tribunal Internacional [de Justicia de La Haya] (TIJ)». Ruddy (2007) pone en 
evidencia la complicidad de los altos cargos de la ONU: « (Hassan II) había 
conseguido convencer a su viejo compinche norteafricano Boutros-Ghali 
para que la ONU corriera un tupido velo sobre la manifiesta agresión y ocu-
pación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos». Estas evidencias, a 
las que se suman las presiones de lobbies internacionales a favor de la posi-
ción marroquí hacen que para Ruddy (2009) «la historia de este conflicto 
es totalmente descorazonadora para cualquier persona que crea en la regla 
del derecho».

Sin embargo, la descolonización del Sahara Occidental sigue siendo una 
cuestión de legalidad internacional y sus consecuencias deben consi-
derarse en una escala global. «Privar al pueblo saharaui del derecho a 
la autodeterminación es una injusticia que pesará para siempre en la 
conciencia mundial», según Zoubir (2009: 296) Precisamente por estos 
argumentos, a pesar de las descorazonadoras lecciones, no es posible 
inhibirse. 

Elegir la paz, y despreocuparse de la justicia, es la opción que subyace 
a las posiciones que piden mantener el statu quo de la ocupación jus-
tificándolo por la estabilidad de la región y por cuestiones de seguridad 
geopolítica, a la vez que postulan que dicha opción mejorará la vida de 
los saharauis. Es el caso de Fisas (2011), que retoma la propuesta del 
plan Baker II, extendiendo a 10 años el periodo de autonomía inicial:

«Aceptar el autogobierno no es traicionar al pueblo saharaui. Pedir 
lo imposible y aceptar 30 años más de desierto es, en cambio, 
un mal favor a una población que tiene el derecho, después de 
tantos años, de retornar al Sáhara y ser protagonista de su desti-
no, aunque inicialmente sea dentro del marco de una autonomía 
marroquí, eso sí, lo más avanzada posible. Quedará pendiente otro 
capítulo doloroso, que es el reconocimiento marroquí de que hace 
36 años ocupó un territorio, desalojó por la fuerza a la mitad de su 
población y la bombardeó en su exilio. Una verdad histórica que 
será necesario admitir para empezar un lento pero necesario pro-
ceso de reconciliación» (Fisas, 2012). 

Esta posición que enfatiza la urgencia por encontrar una solución a una 
situación de no paz rechazando «pedir lo imposible» tiene sus defen-
sores en el campo académico, lo que Medina (2012) ha denominado la 
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1. Nombrado subjefe de la MINURSO 
en 1994.
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«realacademik»2, donde voces autorizadas3, y sin oposición, argumentan 
sobre la inaceptable situación que viven los saharauis (en el refugio y en 
los territorios ocupados) pero no cuestionan la ilegalidad de la ocupa-
ción, ni la violencia que se ejerce sobre estas poblaciones. 

Hay un consenso en señalar que el impasse provocado por la persistencia 
del conflicto prolonga la enorme penuria del pueblo saharaui, debilita el 
desarrollo económico y social de Marruecos, e imposibilita la integración 
regional, que todo ello afecta a la paz y a la seguridad en el norte de 
África y repercute profundamente en las relaciones entre los países del 
Magreb y de la zona con sus vecinos europeos. El coste de este conflic-
to es alto para todos los actores implicados (Crisis Group, 2007). Entre 
los efectos perniciosos que actúan como un boomerang, el historiador 
marroquí, Laroui, ve el conflicto del Sahara como un doloroso asunto 
que ha trabado el progreso de Marruecos y como el elemento que sirvió 
de pretexto para no democratizar el país (López García, 2005a y 2005b). 
Marruecos se encontraría, para el poeta marroquí Abdellatif Laâbi, 
«enfermo del Sahara».

Para Fuente Cobo (2011) «cambiar esta ecuación adversa exige efectuar 
una revisión crítica de la situación actual, eliminando toda fijación obse-
siva en sueños inalcanzables». Ambas partes, según este autor, deberían 
llegar al convencimiento de que los nuevos parámetros y paradigmas 
que gobiernan en la actualidad el mundo árabe favorecen el comienzo 
de un proceso de deshielo y cooperación construido sobre la percepción 
de que tanto marroquíes como saharauis comparten riesgos, intereses 
y oportunidades comunes y que ha llegado la hora de superar la pro-
funda desconfianza que ha ido alimentándose durante décadas entre 
ambos pueblos y entre sus clases dirigentes. De esta manera, mediante 
el ejercicio responsable de la voluntad política, la aplicación de capacidad 
ejecutiva de la comunidad internacional, manifestada principalmente 
a través de la ONU y el respeto de la legalidad internacional, se podría 
encontrar una solución justa y duradera a un conflicto incómodo que se 
prolonga desde hace más de 35 años, argumenta. 

Según estas consideraciones, ¿se debe, por tanto, elegir responsable-
mente entre paz y justicia al enfrentar este conflicto? Antes de intentar 
profundizar en esta pregunta, es necesario prestar atención a otro asun-
to, no menor.

II. Los derechos humanos y el Sáhara Occidental 

Un problema en la argumentación de los que defienden el realismo 
político es la baja consideración de los derechos humanos en la reso-
lución del conflicto; su violación por las fuerzas de orden marroquí ha 
sido ampliamente documentada y no se trata de una violencia que se 
dio hace 35 años sino que se da ahora, y no son actos aislados o una 
violencia delimitada, sino que históricamente alcanza una magnitud que 
escandalizaría en otros lugares. Las cifras de personas saharauis asesina-
das o desaparecidas por el régimen marroquí, en términos porcentuales 
respecto al conjunto de la población, superan a países como Argentina 
o Chile y son cercanas a las de la guerra de El Salvador o a las de países 
que han sufrido genocidio como Guatemala o Timor Oriental (Martín 
Beristain y González Hidalgo, 2012).
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La pregunta de si el pueblo saharaui debe resignarse a elegir entre la paz 
y la justicia, ha de ser abordada ampliando el marco de la consideración 
de la relación entre realidad y existencia. La «realpolitik» no tiene el 
monopolio de definición de la existencia; sino que también forma parte 
de esta, es decir, de la violencia ejercida históricamente por Marruecos 
sobre la población saharaui. 

A la hora de afrontar el desafío del futuro del conflicto un factor que 
hay que tener en cuenta es la consideración de las víctimas. Los argu-
mentos sobre la seguridad de la región no pueden pasar por encima de 
los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 
En este conflicto ha estado ausente de la discusión la «justicia transi-
cional», donde la verdad, la justicia y la reparación se conviertan en 
elementos centrales de reconstrucción del tejido social, la participación 
política y las formas de organización social (Martín Beristain, 2013). 
Sería necesaria la construcción de una agenda de transformación del 
conflicto, a mi juicio, basada en el respeto a los derechos humanos. Esta 
línea ética es la que separa una resolución del conflicto que traerá la 
convivencia de los contendientes, de otra en la que la injusticia luchará 
siempre por ser reconocida. 

Los sacrificios de las víctimas de un lado y otro tienen que ser considera-
dos en los cálculos sobre los costos del conflicto. Hay una clara asimetría 
entre las violencias de las dos partes. La violencia directa afectó a un 
porcentaje relativamente reducido de la población marroquí, y ello en 
una «guerra limpia»4 (DI:G, 2018). En cambio, la guerra supuso la par-
ticipación plena de los hombres saharauis en el frente de lucha y de las 
mujeres en la retaguardia del exilio; los unos junto a las otras constitu-
yeron un pueblo en armas. La experiencia de la guerra, tanto como el 
exilio y la ocupación, conformaron su identidad de manera individual y 
colectiva. Los pueblos no nacen tanto como se hacen y la historia desde 
1975 no ha hecho sino diferenciar la identidad saharaui de la de su 
vecino, Marruecos, al sufrir una violencia sistemática por el mero hecho 
de ser saharauis y reclamar su derecho a la autodeterminación. Los 
últimos meses (1975/1976), bajo la Administración colonial española, 
constituyen un periodo de ejercicio de una enorme violencia sobre los 
saharauis provocada por la invasión marroquí/mauritana, denunciada 
reiteradamente ante los organismos y la opinión pública internacional. 
Las dimensiones y efectos de esa violencia se conocen ahora con deta-
lle (Martín Beristain y González Hidalgo, 2012 y Martín Beristain et. al., 
2013) y la impunidad de esta violencia será difícil de justificar ante la 
historia. 

El derecho a la verdad, justicia y reparación debería formar parte de la 
búsqueda de salidas políticas al conflicto. Los refugiados saharauis de 
los campamentos de Tinduf no han sido considerados desde un enfoque 
de justicia. Su situación ha sido percibida como un problema político 
y de ayuda humanitaria, pero no de violación de los derechos huma-
nos. Desde un enfoque de justicia transicional, esta población concede 
significativa importancia a la devolución de las tierras y al derecho de 
autodeterminación.

Por su parte, las víctimas de violación de los derechos humanos que resi-
den en los territorios ocupados (TTOO) proponen acciones relacionadas 
con la atención en la salud y el apoyo psicosocial, exigen los juicios a los 
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responsables, la protección a las víctimas, la legalización de las organiza-
ciones y las garantías para los derechos humanos. 

Desde la experiencia internacional de la resolución de conflictos, Martín 
Beristain (2013) señala que el respeto por los derechos humanos debe 
estar en el centro de las salidas políticas. La experiencia internacional de 
resolución de conflictos enseña que los actores de la sociedad civil deben 
implicarse en las agendas de discusión y negociación política, incluyendo 
aquí las condiciones para favorecer el retorno de los refugiados. 

Una pregunta pertinente que surge ahora es si con tal grado de 
violencia constitutiva de las relaciones entre Marruecos y el pueblo 
saharaui, sería posible llevar a cabo «conversaciones sin precondi-
ciones y de buena fe con el objetivo de llegar a una solución justa, 
duradera y mutuamente aceptable» (NN.UU, Resolución 1813, 
2008). Considerando la asimetría de sus relaciones, alimentada por 
la impunidad con la que ejerce violencia sobre la población saharaui y 
favorecida por una indiferencia cómplice de miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU, ¿serían posibles estas conversaciones? ¿En qué 
condiciones podrían darse?

III. Condiciones no imperiales para las conver-
saciones entre el Frente Polisario y el reino de 
Marruecos

Sostengo, siguiendo el trabajo de Santos (2010)5, que para que se pueda 
dar una solución política al conflicto del Sáhara Occidental, basado en 
un enfoque de derechos en condiciones no imperiales, se deben dar las 
siguientes condiciones:

Primero: pasar del antagonismo al agonismo. Para que puedan ope-
rar las versiones amplias y no estrechas de las culturas políticas de 
Marruecos y el Sahara Occidental es necesario que los contendientes 
se reconozcan uno al otro como sujetos plenos con sus propias par-
ticularidades y diferencias. Como desarrolla Chantal Mouffe (1999, 
2003) el antagonismo es constitutivo de lo político. Lo que Mouffe 
analiza al interior de Estado, con la competencia electoral de las dife-
rentes fuerzas políticas, puede trasladarse en este caso a las relaciones 
entre dos vecinos en confrontación. Para Mouffe el reconocimiento 
de la naturaleza conflictual de la política, siempre posible mediante 
la distinción amigo/enemigo, es el punto de partida para compren-
der los objetivos de una política democrática: establecer la distinción 
nosotros/ellos de modo que sea compatible con el pluralismo, con la 
diferencia, que por definición no se puede erradicar. Sin embargo, es 
posible domesticar el antagonismo de la relación amigo/enemigo. Esto 
solo se puede hacer estableciendo un vínculo común entre las partes 
en conflicto, de modo que se reconozcan como oponentes legítimos, 
como adversarios, y no como enemigos irreductibles. A esta forma de 
relación Mouffe la denomina «agonismo». La dimensión antagónica 
está siempre presente, es una confrontación real, pero que se desa-
rrolla bajo condiciones reguladas por un conjunto de procedimientos 
democráticos aceptados por los adversarios. Este paso permitiría 
conversaciones que podrían desarrollarse siguiendo la lógica de la her-
meneútica diatópica propuesta por Santos (2010).
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Estos procedimientos deberían provenir de un marco más amplio donde 
prevalezcan las versiones amplias de los proyectos nacionales (con 
imaginarios de construcción nacional abiertos y dialogantes), donde 
las poblaciones sean tratadas como adultas e informadas, consultadas 
(democráticamente) en lo que afecte a la construcción nacional. Se 
necesitaría desarrollar una pedagogía nacional «no nacionalista», sino 
abierta al dialogo con grupos sociales, colectivos y pueblos, así como 
con partidos políticos y otras instituciones. Esto conlleva renunciar al 
irredentismo de expandirse por encima de tus vecinos. López García 
(2005b) considera que el reino marroquí no ha hecho lo suficiente para 
informar a su pueblo sobre la cuestión del Sahara Occidental, empe-
zando con una lectura sesgada del fallo de TIJ: «Ese sentimiento casi 
unánime de la sociedad marroquí –no olvidemos a quienes padecieron 
lustros de cárcel por no compartirlo– acerca de la marroquinidad del 
Sáhara, ha durado mucho tiempo, primero, porque nunca nadie le 
contó otras caras de la verdad y, segundo, por el miedo a una repre-
sión que llegó a la amenaza de Hassan II de arrasar la casa de quien 
contemporizara con el Polisario. Pero hoy, pese a ser todavía fuerte, ha 
comenzado a diluirse». 

El reconocimiento recíproco de los contendientes, necesario para darse 
la conversación, pasa por una cuestión exterior a los mismos. Una con-
versación es un acto comunicativo que se da entre actores. Desde 1991, 
cuando la gestión del conflicto se inscribió en el marco de la ONU, la 
interlocución principal de saharauis y marroquíes se dirige a la comu-
nidad internacional, no entre ellos. Y es aquí donde la tensión entre la 
posición realista y el respeto al derecho internacional, resuelta a favor de 
la primera, tiene consecuencias para la posibilidad de realización entre 
las partes, a las que se pide que negocien sin condiciones previas.

Debo detenerme en ello: la impunidad de los actos de violencia perpe-
trados sobre los saharauis se comporta en sí misma como un sistema de 
comunicación, como una lengua que dicta textos desde una pedagogía 
de la crueldad. Si entendemos los actos violentos que quedan impunes 
como un mensaje, nos encontramos con una escena donde la impuni-
dad se comporta como una lengua capaz de funcionar eficazmente en 
la acción enunciativa; su repetición una y otra vez la transforma en un 
lenguaje estable y pasa a considerarse y a comportarse, inserta en una 
pedagogía de la impunidad, con el cuasi automatismo de cualquier idio-
ma. A la violencia le acompaña la impunidad que produce más violencia, 
en una espiral sin fin. De esta manera, se crea un sentido común que 
nos lleva a plantear la naturalidad de la situación y a justificarla como 
normal, a hacernos incapaces de plantearnos otra realidad, a considerar 
que no existen alternativas. Y la paz, y no la justicia, aparece como el 
horizonte que hay que conquistar.

Pero, realizando una escucha atenta y rigurosa de los actos impunes, 
identificamos no solo a aquellos que infringen el dolor, sino también a 
aquellos que producen las condiciones en las que este dolor es infrin-
gido (un sistema de impunidad). Necesitamos preguntarnos ¿quiénes 
dictan y para qué estos textos donde la impunidad se vuelve algo perte-
neciente al orden natural de los hechos, de manera que nuestra elección 
se reduce a conformarnos con que no se repitan los actos de violencia 
en lugar de denunciar la propia fuente de injusticia que los produce? Lo 
importante es identificar algo que no se ve, que parece como ausente, 
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pero que representa un poder soberano que prevalece sobre cualquier 
otra razón y sobre cualquier vida. Esta ley del poder se manifiesta abier-
tamente en las relaciones internacionales contemporáneas: el derecho de 
veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la geopolítica 
de las zonas de influencia de las grandes potencias; la pervivencia de 
orden económico que actúa de manera imperialista. Esta ley ha hecho 
prevalecer el realismo sobre el respeto al derecho internacional en el 
conflicto del Sahara Occidental, mientras que el Consejo de Seguridad 
ha rehuido los principios al ejercer sus competencias. En el Sáhara 
Occidental, las Naciones Unidas han cedido a las maniobras dilatorias de 
Marruecos a fin de asegurarse una consulta popular que satisfaga sus 
propósitos anexionistas mediante la transformación del derecho de libre 
determinación del pueblo saharaui en el derecho de predeterminación 
de su destino. 

La impunidad manda un mensaje a quienes lo quieran leer: nos trasmite 
la evidencia de una jurisdicción ajena sobre la que no podemos interferir. 
Y es justamente porque no estamos de acuerdo con esto, que nos colo-
camos en una posición de interlocutores críticos. Contra esa pedagogía 
de la impunidad que practica el poder soberano, para que las conversa-
ciones puedan darse, se necesita dar otro paso.

Segundo: crear las condiciones «no imperiales» para que las conversa-
ciones puedan realizarse. Que prevalezca la versión amplia y no estrecha 
de las Naciones Unidas, basada en el respeto a la Carta de las Naciones 
Unidas (1945), la Carta Internacional de los Derechos Humanos (1948) y 
la Carta Magna de la Descolonización (1960), que organiza los principios 
éticos, normativos y políticos del orden mundial tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

Esto, por tanto, significa luchar contra la desigualdad en las relaciones de 
poder del mundo que habitamos, que han conducido a la pervivencia del 
conflicto. Esto conllevaría transformar, reducir o eliminar el protagonismo 
del «Grupo de amigos del Sahara», dando paso en la elaboración de las 
resoluciones a un mayor protagonismo de otros actores regionales (como 
la Unión Africana y del Sur global) con gran interés en la resolución del 
conflicto, pero sin intereses particulares. Para asegurar la dimensión no 
imperial de las relaciones que harían posibles este tipo de conversaciones 
sería necesaria la observancia y presión de la sociedad civil global (en 
defensa de los derechos de los pueblos y los derechos humanos) sobre la 
labor de las Naciones Unidas y los actores regionales y globales. 

Es preciso también romper el muro de silencio que envuelve el conflicto 
en cuestión. Pedir responsabilidad a los medios de comunicación e impli-
cación al mundo académico, que practicando una conducta de mala fe6, 
invisibilizan el conflicto y sus efectos. En estos ámbitos hay una cuota de 
responsabilidad en la irresolución del mismo. Esto conlleva la necesidad 
de llevarlo más al centro de las luchas emancipatorias contemporáneas, 
hermanándolo con las luchas por las autonomías indígenas y feministas, 
entre otras, practicando otras formas de hacer política internacional 
que favorecerían esta articulación como la diplomacia de los pueblos 
(Gimeno, 2014). 

Mediante estas convergencias y articulaciones, el conflicto se des-
plazaría al centro de la consideración de los movimientos y fuerzas 

Para asegurar la 
dimensión no imperial 
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pueblos y los derechos 
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labor de las Naciones 
Unidas y los actores 
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6. Sartre (1989) utiliza el concepto 
filosófico de «mala fe», para expre-
sar una forma de autoengaño, una 
conducta que intenta esconder 
la responsabilidad de los propios 
actos. Utilizo aquí «mala fe» asocia-
da a las formas en las que algunos 
políticos y académicos no hacen uso 
de su libertad de juicio, sino que la 
suspenden no cuestionando situa-
ciones de vulneración de derechos. 
De esta manera, no solo se auto-
engañan, sino que contribuyen al 
engaño de los demás cuando se 
ponen en cuestión los intereses del 
poder.
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sociales presionando sobre los gobiernos, y en especial, para aque-
llos (del Consejo de Seguridad y del Grupo de amigos del Sahara) 
que contribuyen activamente (dificultando iniciativas contrarias a los 
intereses poderosos afectados en el conflicto) o en su indiferencia 
(mirando hacia otro lado) posibilitan la impunidad de las violaciones 
del derecho internacional y los derechos humanos, así como la irreso-
lución del problema.

En estas condiciones, el papel de la ONU en su versión más amplia y 
posibilitadora, consistiría en crear las condiciones para que los con-
tendientes del conflicto, a su vez en sus versiones amplias, pudieran 
reconocerse, conversar y llegar a acuerdos. Naciones Unidas debería 
dar seguimiento a los mecanismos de garantía de estos acuerdos (Ruiz 
Miguel, 2014). En el caso de no prevalecer las versiones amplias en los 
contendientes, la ONU, en su versión garantista, podría aplicar el capítu-
lo VII de su Carta fundacional7. 

La sociedad civil global podría también puentear la acción de los orga-
nismos internacionales presionando a quienes violen los derechos 
y quienes incumplan los acuerdos. En caso de que las resoluciones 
adoptadas, todas en la línea de denunciar la ocupación y llamar a la 
resolución del conflicto del Sahara Occidental, basándose en el respeto 
al derecho a la autodeterminación de los pueblos y al derecho interna-
cional, no sean consideradas y la comunidad internacional no sea capaz 
de imponer la ley, el boicot constituiría una táctica interesante para pre-
sionar al reino de Marruecos a cumplir con sus compromisos.

Tercero: establecer los momentos y lugares para la conversación. Puesto 
que recae sobre el reino de Marruecos la responsabilidad de la ocu-
pación y el incumplimiento de los acuerdos, además de beneficiarse 
del apoyo de poderosos aliados basados en intereses particulares (y 
no en los principios de la legalidad internacional y del derecho huma-
nitario), así como la de la violación de los derechos humanos de 
mujeres y hombres saharauis, para conversar, debería aceptar el lugar y 
el momento elegido por la parte más débil. El momento de entablar las 
conversaciones ha de consensuarse entre las partes y con los otros acto-
res involucrados, pero el momento de finalizar las conversaciones, ya sea 
de manera provisional o permanente, debe dejarse a la decisión de cada 
parte. El significado político de una decisión unilateral de acabar con el 
diálogo es diferente cuando la decisión la toma el polo más fuerte, es 
decir, Marruecos, o cuando la toma el más débil, los saharauis. Mientras 
en el segundo caso puede ser un acto de defensa propia, el primero 
probablemente será un acto de prepotencia agresiva y descalificará al 
que toma la decisión, advirtiendo a los otros actores que observan el 
proceso. 

Cuarto: centrar las conversaciones en temas isomórficos. A lo largo del 
conflicto, Marruecos y el Frente Polisario han discutido desde una serie 
de principios que están en el centro de sus estrategias. Para el Frente 
Polisario, el derecho a la autodeterminación, los derechos humanos, la 
preservación de la identidad saharaui y la representación efectiva de sus 
intereses están entre estos principios. Para Marruecos, dichos principios 
están incluidos en la integridad del territorio nacional, como ellos la 
conciben, así como la legitimidad de la monarquía. Para reconocer esta 
legitimidad y para la integridad del territorio nacional, entendido como 

7. En el Capítulo VI de la Carta de 
las Naciones Unidas, las partes en 
una controversia cuya continuación 
sea susceptible de poner en peli-
gro el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales trata-
rán de buscarle solución, ante todo, 
mediante la negociación, la investi-
gación, la mediación, la conciliación, 
el arbitraje, el arreglo judicial, el 
recurso a organismos o acuerdos 
regionales u otros medios pacífi-
cos de su elección. El Capítulo VII, 
en cambio, proporciona el marco 
para que el Consejo de Seguridad 
pueda tomar medidas coercitivas. 
En el artículo 42 señala que si las 
medidas propuestas, que no impli-
can el uso de la fuerza armada, 
destinadas a hacer efectivas sus 
decisiones entre las partes, fueran 
inadecuadas o hubieran demostra-
do serlo, el CS podrá ejercer, por 
medio de fuerzas aéreas, navales o 
terrestres, la acción que sea nece-
saria para mantener o restablecer la 
paz y la seguridad internacionales. 
Juan Soroeta (2005), en un balan-
ce realizado del conflicto, señalaba 
algo que sigue siendo acertado: el 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas ha sido incapaz de imponer 
la aplicación de un plan de arre-
glo en 1991, que fue libremente 
pactado por las partes, actuando 
siempre en el ámbito del Capítulo 
VI de la Carta. Ante las violacio-
nes persistentes de Marruecos al 
derecho internacional, el Consejo 
de Seguridad no ha tomado nunca 
en consideración la posibilidad de 
recurrir al Capítulo VII.
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parte de un espacio más amplio (como un Magreb de los pueblos), hay 
margen de maniobra. El gran historiador Abdallah Laroui, reflexionando 
sobre el desarrollo de la democracia en el Magreb, escribía: 

«sigo pensando, al leer la historia magrebí, que el comportamien-
to democrático no se convertirá en algo natural entre gobernantes y 
gobernados hasta que aquellos dejen de obsesionarse con el miedo a 
la desintegración nacional. Creer o hacer creer que el Estado está siem-
pre en un tris de verse sumergido por la marejada desbordante de la 
barbarie es el mejor medio para que nunca surja entre la población una 
conciencia civil responsable» (Laroui, 2008: 374-375).

En las conversaciones es imprescindible tener en cuenta los principios 
que configuran las relaciones regionales en el Magreb y en África, como 
el principio de autodeterminación, el principio de la inviolabilidad de las 
fronteras heredado de la era colonial y la preservación de relaciones que 
contribuyan al equilibrio estratégico en la región; así como favorecer las 
versiones amplias de futuros compartidos, como la construcción de un 
Magreb de los pueblos. La posibilidad de avanzar en las conversaciones, 
teniendo en cuenta este conjunto de principios, dependerá de la capaci-
dad de las fuerzas políticas progresistas dentro de cada una de las partes 
para impulsar las versiones amplias de sus culturas políticas nacionales 
así como regionales.

«Pero todo esto solo puede debatirse en un marco en el que haya un 
Estado organizado democráticamente, en el que las opiniones puedan 
ser discutidas y no manipuladas por unos y otros (…) Cuando haya un 
Magreb –si llega a haberlo– será otra cosa, una lógica distinta. Pero este 
Magreb solo podrá existir si hay un mínimo de democracia en los países 
que lo forman» (López García, 2005b: 19).

IV. Epílogo

Frente al olvido del conflicto del Sahara Occidental provocado por la 
imposición de una perspectiva que prioriza una política del realismo 
basada en los intereses de las grandes potencias y que favorece los 
intereses de Marruecos, la lucha del pueblo saharaui por su liberación 
basada en el respeto al derecho internacional es un recordatorio de 
los principios desde los que emergió el mundo postcolonial y el orden 
mundial en la mitad del siglo xx. El conflicto analizado muestra la per-
sistencia de la línea abismal que posibilita al otro lado de la línea (en el 
Sur global) situaciones de violencia sobre poblaciones y pueblos (aquí 
el pueblo saharaui en el refugio, y bajo la ocupación) que no se permi-
tirían a este lado de la línea (en el Norte global)8. Pero, la persistencia 
de la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación, constituye 
también un recordatorio del carácter emancipatorio de las luchas anti-
coloniales que surgieron para enfrentar justamente la grieta que partía 
la humanidad en dos. La producción de condiciones no imperiales para 
la realización de conversaciones conducentes a alcanzar la paz en el 
Sahara Occidental sería una buena noticia, no solo para los pueblos 
marroquí y saharaui, y todo el Magreb, sino para todos los pueblos del 
mundo, y para la construcción de un mundo presente y futuro que se 
basase en los principios del derecho y no en la aplicación de la fuerza 
en defensa del status quo. 
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8. Norte y Sur no tienen hoy un sig-
nificado ligado a la continuidad 
geográfica espacial, como muestra 
la crisis de los refugiados en 2015 al 
incrustarse el Sur global en el Norte 
global (Fassin, 2015).
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N o cabe duda de que uno de los rasgos más definitorios del Sahel 
es su relación con el islam, no tanto como religión sino como 
uno de los elementos identitarios principales (De Diego González, 

2019). Esta es una relación que nunca ha sido fácil, hasta tal punto que es 
complejo discernir entre realidad y mito social. Sus 330 millones de musul-
manes (Kettani, 2010: 338-339) representan una diversidad insospechada 
y un complejo entramado de relaciones sociales y culturales. Así, las cultu-
ras han cristalizado bajo los códigos propios de las etnias autóctonas, los 
movimientos yihadistas-milenaristas precoloniales, las políticas de la mission 
civilisatrice colonial y las ideologías extranjeras.

En la actualidad, el islam constituye un interesante proyecto social y cul-
tural en una región donde algunos creen ver en él un vector de retraso 
social, una opinión asociada al sector más racionalista de las ciencias 
sociales contemporáneas. Con esta argumentación se han elaborado 
un gran número de narrativas sin atender a lo local, y por lo general, 
sin escuchar a sus actores. Esa idea de un progreso cultural universal, 
que esgrimen algunos autores como Samuel Huntington (1993) en su 
Choque de civilizaciones, no solo es sesgada sino hasta ofensiva y omite 
un conocimiento de una realidad cultural diversa.

En los últimos años, el extremismo violento asociado, normalmente, a 
ideologías de origen islamista ha generado más dudas sobre el rol del 
islam y su imbricación en la ecología política de la región. Violencias que, 
tras ser amplificadas mediáticamente, han ocultado la diversidad y rique-
za del islam en el Sahel. Y esta situación ha llevado, casi de inmediato, a 
una política de securitización que ha obviado un análisis profundo para 
encontrar las causas reales de estos conflictos (Mesa, 2017).

Y, de esta forma, la paradoja del islam en el Sahel se plantea cuando se 
habla de legitimidades: ¿Qué derecho tiene el islam para condicionar la 
región? Sus críticos, alejados de su realidad en su mayoría, le achacan el 
ser un ente extraño, subyugador y colonial, mientras que sus partidarios 
se pierden en una polifonía de ideologías y esencialismo que acaba en 
posiciones divergentes. Porque, y esta es una pregunta clave, ¿qué islam 
es el que se practica en el Sahel?

No cabe duda de que 
uno de los rasgos más 
definitorios del Sahel es 
su relación con el islam, 
no tanto como religión 
sino como uno de los 
elementos identitarios 
principales
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I. Contextualizando la historia contemporánea 
del islam en el Sahel

Como en el resto del mundo islámico, en el Sahel hoy en día se practica 
un islam contemporáneo y reformado. Más allá de mitos historiográ-
ficos, el neosufismo y el salafismo son las dos tendencias mayoritarias 
de la región  (De Diego González, 2019) ; ambas visiones enfatizan la 
primacía de lo comunitario frente a lo étnico y el peso de la doctrina 
islámica como creadora de realidades político-sociales. Sus propuestas 
rebasan el plano religioso para instituir una comunidad con la que desa-
fiar a lo extraño, ya sea el colonialismo de corte occidental o algunas 
formas de vida tradicionales del Sahel.

Las diferencias, igualmente, son notorias. El neosufismo, del que forman 
parte todas las tariqas contemporáneas que operan en el Sahel, preten-
de volver a la conjunción entre ley islámica (sharia) y gnosis (marifa) para 
buscar una realidad acorde con la tradición profética (sunna). Dicha con-
vergencia cuaja bajo la figura de un líder carismático, el shaykh. Desde 
la experiencia colonial, este tipo de sufismo raramente cuestiona lo 
político de manera abierta, pero su discurso, muy flexible y adaptativo, 
permite la expresión de vías alternativas al poder positivo orientándose 
hacia el bien común (maslaha) para con la comunidad. Por su parte el 
salafismo, al que a menudo se tilda de reformista1, propone un retorno 
a un islam libre de «impurezas culturales» y la construcción de una idea 
nacional del islam en torno a la noción de «lo árabe». Su versión más 
extrema, caracterizada en el wahabismo, reclama erradicar cualquier 
innovación teológica o doctrinal posterior a la revelación, incluyendo 
paradójicamente el encuentro con tradiciones preislámicas. Su versión 
más habitual, el llamado «salafismo progresista» (Lauziere, 2016: 10), 
plantea una reislamización de espacios musulmanes que podríamos 
calificar de «tradicionales», en el sentido de largamente asentados en 
dinámicas locales o regionales. Ambas siempre con un denominador 
común: homogeneizar la práctica y el uso de lo islámico.

Las tensiones en el Sahel entre estas dos versiones del islam han estado 
presentes desde la irrupción de ambas en el siglo xix, enlazando y en 
cierta forma compitiendo con el auge del colonialismo tardío, impe-
rialista, en todo el continente. Tras la «pacificación colonizadora», el 
neosufismo dominó la lucha y la construcción de proyectos paralelos a la 
realidad colonial. Tras la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con las 
independencias, el salafismo fue conquistando posiciones, en particular 
en contextos urbanos, a través de su rol predominante en la educación 
de ciertas élites políticas y sociales promocionadas por países árabes 
frente al marxismo cultural y el altermundismo laico (Kane, 2016). De 
ahí que en estos 200 años ambas tendencias hayan sido motor de cam-
bio para las dinámicas culturales y políticas del propio Sahel. 

Hoy en día, ambas facciones luchan por ganar una influencia social 
muy disputada en el Sahel. El sufismo saheliano cuenta con redes 
transnacionales muy poderosas basadas en las conexiones étnicas, 
con la aprobación de las clases populares por su congruencia con el 
tejido social y productivo, así como con los sistemas de solidaridad 
comunitarios. Mientras que el salafismo pretende dominar las políticas 
económicas y a las jóvenes élites a través de estudios formales, becas e 
influencia moral en los medios de masas globalizados. Los ataques de 

Las tensiones en el 
Sahel entre estas dos 
versiones del islam 
han estado presentes 
desde la irrupción de 
ambas en el siglo XIX, 
enlazando y en cierta 
forma compitiendo 
con el auge del 
colonialismo tardío, 
imperialista, en todo el 
continente

1. Hay una diferencia importante entre 
renovación (tajdid) y reformismo 
(islah). Aunque ambos son movi-
mientos de crítica al estatus político 
otomano, los seguidores de la reno-
vación (neosufíes) abogaban por 
una vuelta a la tradición profética 
y a la tradición sunní. Mientras que 
los reformistas proponían «sanear» 
(significado literal de islah) el islam 
de innovaciones culturales y moder-
nizarlo políticamente para adaptarlo 
al mundo contemporáneo.
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unos y otros se elaboran de la misma manera apelando a la inautentici-
dad del contrario.

¿Y el extremismo violento? Este quizás sea el tema más complejo de 
tratar y el tema de más actualidad porque pone en riesgo la estabilidad 
del Sahel, así como los intereses de muchos países en la región. Las dos 
opciones islámicas contemporáneas en la región cuentan con historiales 
violentos. Por una parte, desde el siglo xviii, están los neosufís con las 
revoluciones afroislámicas y el yihad, “el esfuerzo” por el camino de Dios 
(al-jihad fi sabil Allah), traducido habitual y abusivamente por “guerra 
santa”. Karamokho Akfa (m. 1751), Uthman dan Fodio (1754-1817) u 
Omar Futi (1797-1864) cuestionaron a través de la violencia los sistemas 
de su época y forjaron un nuevo carisma islámico en la región. Pero el 
ascenso y la superioridad militar del colonialismo europeo hizo que las 
tariqas sufís, como la Tijaniyya o la Qadiriyya, depusieran sus armas. En 
muchos casos, se animaron a colaborar con las autoridades británicas 
o francesas para conseguir un respeto de su forma de vida tradicional, 
sino que medraron y se diversificaron durante el tiempo de la colonia. La 
culminación de esta evolución es la creación de un imaginario tradicional 
pacífico del liderazgo sufí opuesto al ethos guerrero jahil (preislámico), al 
marabout frente al ceddo, en clave wolof de Senegal.

Por su parte, los salafistas, que se expanden con el declive colonial, han 
mantenido hasta la fecha una actitud más beligerante y son el germen 
de los actuales grupos neofundamentalistas que operan en la región. 
El carácter intolerante y homogeneizador del salafismo ha devenido 
en algunos casos en un nacional-populismo islámico, un intento de 
dominar todas las facetas públicas de algunos países del Sahel. Ante 
la incapacidad de consolidarse como una opción política viable, ya sea 
por el discurso de laicidad –como en algunos países francófonos–, o 
por el pluralismo religioso, han optado por ejercer de lobby en espa-
cios comunitarios para contrarrestar a las tariqas sufís como en Nigeria 
(Kane, 2003). Esta política sectaria aplicada en espacios como el norte 
de Nigeria o Malí, unida a factores como la marginalidad, la criminalidad 
transnacional o el malestar político, han favorecido la aparición de gru-
pos muy violentos. Pero, como podemos apreciar, el islam –en tanto que 
práctica religiosa– no es la razón esencial de la radicalización violenta, 
sino un marcador más que se une a una larga lista.

De esa forma, muchos conflictos y la misma criminalidad común han 
sido revestidos de un manto islámico, atribución que ha catalizado la 
propagación del extremismo violento. Pero estos grupos ¿tienen algo de 
islámico? En mi opinión, y siguiendo a Oliver Roy (2017), se trata de un 
«islam estético», que usa patrones y ritualidades islámicas desconectadas 
de su sentido tradicional o teológico. De esa forma, por ejemplo, los 
viejos iconos yihadistas (Dan Fodio o al-Futi) se rehacen y se resignifican 
con todo un sentido distinto al que tradicionalmente se les daba, enfati-
zando aún más su aspecto étnico y su desencanto con el mundo vivido, 
si bien se omite todo el contexto y los mecanismos discursivos que estos 
empleaban. 

Estética e ideología entremezclada con narrativas identitarias y naciona-
listas, que supieron vender muy bien quienes tomaron el esencialismo 
salafista y lo dirigieron a jóvenes desencantados con la democracia, la reali-
dad social de sus países y su posición como etnia frente a un Estado fallido.

Estética e ideología 
entremezclada con 
narrativas identitarias 
y nacionalistas fueron 
muy bien vendidas por 
quienes tomaron el 
esencialismo salafista y 
lo dirigieron a jóvenes 
desencantados con la 
democracia, la realidad 
social de sus países y 
su posición como etnia 
frente a un Estado 
fallido
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II. La fuerza de lo étnico: ¿lo autóctono en el 
Sahel?

Según la argumentación historicista y modernizante, el islam en África 
sería exógeno en última instancia, pero su asentamiento progresivo y 
muy mayoritariamente pacífico en multitud de territorios africanos le 
confiere una innegable legitimidad local. Muchas de las identidades 
autóctonas preislámicas sobrevivieron en alguna de las epistemes tradi-
cionales hasta la aparición de los movimientos de renovación (tajdid) y 
reforma (islah). La renovación y la reforma islámica –bien en su versión 
sufí, primera en manifestarse, o bien en su versión salafista, más recien-
te– actuaron como elementos de cuestionamiento de esas identidades 
étnicas y generaron una cierta inseguridad: ¿Es mi praxis correcta? ¿Para 
qué somos musulmanes? ¿Es más importante ser wolof o musulmán?

Wolof, fulbé, hausas, tuaregs o kanuris tenían, mucho antes de las 
incursiones de reformistas y colonialistas, su propia identidad étnica que 
estaba por encima del islam, siendo esto entendido por la mayoría de 
la comunidad. Por eso, los movimientos de reforma crearon una fuerte 
dependencia identitaria (De Diego González, 2019) y después de su lle-
gada nada volvería a ser lo mismo. Mientras que parte de la población 
quería seguir participando de su identidad étnica, los reformistas inten-
taron homogeneizar y aplicar las reglas islámicas como las principales.

El despliegue de las políticas identitarias de los neosufís, salafistas y 
colonialistas tuvo un doble efecto. Por una parte, se enfatizaba lo 
islámico como realidad globalizadora, pero a la vez nunca cesó entre 
la población un anhelo por sentirse diferente al vecino. Así, las etnias 
dominantes (hausas, pulares, tuaregs o wolofs) realizaron durante el 
siglo xx ejercicios de resignificación tanto de su identidad cultural como, 
posteriormente, política. Se instituyeron como identidades marco que, a 
través de un dominio lingüístico y cultural, podían influir en las nuevas 
sociedades coloniales y postcoloniales; y lo hicieron ayudados por dife-
rentes vectores sociales, manteniendo hegemonías que hoy son visibles y 
reconstruyendo la categoría de lo autóctono en el Sahel.

El problema ha tardado en percibirse debido a la distorsión social pro-
ducida por el conflicto entre sufismo contra salafismo. Este ha actuado 
como regulador de la identidad étnica. Ambas corrientes jugaban con 
la baza del movimiento transnacional, unos con movimientos como la 
fayda que unía todo el Sahel a través de la Tijaniyya y la eliminación 
de diferencias étnicas, los otros con organizaciones educativas y carita-
tivas que movilizaban ideológicamente a muchas personas (De Diego 
González, 2016). El fallecimiento de sus líderes carismáticos, los cambios 
de sus políticas organizativas, el desgaste de las redes clientelares o 
simplemente el auge del nacionalismo de base étnica, han dado como 
resultado un renacimiento de la etnicidad local. El resultado ha sido una 
vuelta a lo local, al pequeño mundo alejado de proyectos globalizadores.

Esta polarización, unida a los problemas de identidad, ha generado una 
radicalización violenta que, como ya decíamos, viste una estética islámi-
ca si bien sus causas son más prosaicas. La retórica del yihad no deja de 
ser atractiva para ciertas etnias, como los pulares o los tuaregs que ya la 
habían practicado en siglos pasados y tienen iconos propios en su etnia. 
Por su parte, las pretensiones políticas o el narcotráfico internacional vie-
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ron un clima perfecto para captar adeptos, jóvenes que en muchos casos 
desconocían el porqué hacían que participaban en estas acciones como 
han demostrado las investigaciones de Beatriz Mesa (2017). 

La historia local, y no tanto los enfoques geopolíticos, pueden ofrecer 
respuestas muy interesantes ante estos fenómenos y su emergencia. Una 
parte importante de la política exterior de Occidente ha minusvalorado 
lo local y ha dado mucha importancia a fenómenos que no eran sino 
indicadores secundarios y metodológicamente eurocéntricos. La idea de 
que los países sahelianos podían funcionar como estados occidentales 
era una utopía que, en poco menos de 40 años, se ha acabado des-
gastando, deviniendo en conflictos violentos y estados fallidos. Casos 
como el conflicto de Malí, Boko Haram o las tensiones interreligiosas en 
República Centroafricana así lo atestiguan. En el Sahel, oír y contextuali-
zar lo oído tienen mucho más valor de lo que parece.

III. Conocimiento local frente a la intervención 
global

En este contexto, una de las mejores estrategias para poder analizar la 
situación actual es, sin duda, enfrentarse a la realidad local como primer 
nivel de información. En el caso del Sahel se hace aún más necesario, 
pues se deberían eliminar prejuicios sobre el espacio y las culturas que 
pueden inducir a error. De nuevo, en el caso del islam lo apreciamos 
como algo prioritario, ya que a menudo carga con problemas concep-
tuales que provienen de época colonial y distorsionan el análisis de su 
realidad.

La intervención global, ya sea como políticas de gobernanza o de coo-
peración falla en tanto estas no son capaces de percibir el nivel de lo 
local; mucho menos de interactuar planificada y críticamente con él. Los 
objetivos suelen estar descoordinados con la realidad y, finalmente, tie-
nen más peso estructuras conceptuales importadas o extrapoladas que 
no se corresponden con las necesidades de los territorios del Sahel. Al 
final, estas acciones transnacionales imbricadas en la política exterior de 
los países dominantes acaban centradas o en aspectos securitarios, o en 
cooperación.

La sustitución del bienestar por la seguridad en el centro de los modelos 
de gobernanza propuestos para el Sahel desde la comunidad internacio-
nal no hace sino legitimar esta marginación política y social. La seguridad 
en el Sahel suele centrarse en conseguir resultados rápidos y directos, 
mediante acciones de hard power o, en algunos casos estratégicos, 
siguiendo el concepto de Joseph Nye, smart power2. 

Por su parte, las políticas de cooperación han sido en general paliativas, 
es decir, se han centrado en la urgencia inmediata o en situaciones que 
miran a un horizonte a corto plazo. Falta proactividad por parte de los 
actores occidentales, como destaca el coronel Juan Mora (2015) en el 
análisis de la estrategia de la Unión Europea, e, indudablemente, se 
echa en falta visiones más locales con conocimiento de campo y menos 
institucionalizado. Si bien se aprecia, a menudo, en las estrategias de 
contraterrorismo un predominio de lo local, en el caso del Sahel sigue 
considerándose por muchos actores como un todo.

La sustitución del 
bienestar por la 
seguridad en el centro 
de los modelos de 
gobernanza propuestos 
para el Sahel desde 
la comunidad 
internacional no hace 
sino legitimar esta 
marginación política y 
social

2. Es cierto que ha habido iniciativas 
interesantes como la que lanzó el 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos como el soft-cou-
nterrorism de los programas CVE 
(Countering Violent Extremism) 
en pequeñas comunidades dentro 
del marco del TSCTP (Trans-Sahara 
Counterterrorism Partnership en 
Nigeria (Bernard, 2016). En estas 
acciones sí se enfatiza y se empode-
ra a agentes sociales y comunitarios 
para que los mensajes tengan más 
calado, y han demostrado utilidad 
social, aunque aún es pronto para 
medir los resultados.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA50-2015_UE_Sahel_JAMT.pdf
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En este sentido, desde mi experiencia en el Sahel (Senegal 
y Mauritania) y, en especial con el estudio del fenómeno islámi-
co, puedo lanzar esta crítica urgente a la metodología con la que 
se acercan las ciencias sociales. Actualmente, y en espacios de 
análisis geopolítico, esta región es una en las que más visiones 
«mitologizadas» se aceptan. Unas mitologías historiográficas de 
corte contemporáneo, muchas veces creadas por las élites sociales y, 
otras, por autores coloniales como Triminghan o Monteil (De Diego 
González, 2016). Y es que las mitologías historiográficas sirven para 
reimaginar el mundo en clave de la identidad dominante.

El conocimiento local puede ayudar a resemantizar la realidad de un 
Sahel imaginado e idealizado hacia un Sahel donde sus pobladores y 
sus contextos sean los verdaderos protagonistas. Sobre todo, si desde 
la comunidad internacional vamos a intentar analizar y, en su caso, 
apoyar a la generación de políticas públicas, necesitamos acercarnos 
a su weltanschauung para no solo afinar, sino ante todo ser sinceros 
ante sus necesidades.

Y es aquí donde muchos programas de contranarrativas sociales 
(mutilación genital femenina, prevención del extremismo violento, 
prevención de la corrupción administrativa, buena gobernanza, políti-
cas medioambientales, etc.), producidos por el pensamiento o incluso 
la investigación crítica global, fracasan. Porque estas contranarrativas 
solo son útiles cuando son adquiridas o participadas desde su confec-
ción por los sujetos implicados, con su consiguiente interiorización, no 
tanto individual como social. En ciertos ambientes de resiliencia, ante 
colonización directa o indirecta, se ven más como propaganda del 
«Otro» que como una mejora social o política. 

El signo más fiable de su posible efectividad en contextos africanos 
es su instrumentalización –aunque parezca heterodoxa– por los dis-
positivos de autoridad tradicional (ancianos y ancianas de linajes y 
clanes, shaykh y shaykhas, tariqas, sociedades iniciáticas y otras tantas 
estructuras jerarquías). Los mayores éxitos se han dado cuando estos 
han ejercido su autoridad social y han hecho prevalecer argumentos 
de autoridad en la narrativa objetivo sobre la comunidad como en el 
caso de la MGF por parte de la tariqas sufís senegalesas (De Diego 
González, 2016).

Las adscripciones sociales, incluido el islam, se integran en sistemas 
epistemológicos performativos que contribuyen a su vez a modelar 
en un proceso adaptativo sin solución de continuidad. Comprender 
estas epistemes locales y sus mecanismos de control (autoridad, repre-
sentatividad, etc.) –en tanto estructuras de «verdad» y tecnologías de 
poder en el sentido foucaultiano– mejora, y optimiza, sustancialmente 
la efectividad potencial y previsible de cualquier acción. 

Construir narrativas desde estas epistemes, contando con los suje-
tos y respetando su diversidad, debe ser un objetivo prioritario en la 
elaboración de las políticas de gobernanza del Sahel por parte de los 
diversos agentes implicados. El desarrollo de proyectos vinculados con 
la ética, como el cuidado medioambiental o la convivencia, deberían 
estar vinculados al conocimiento local y la realidad cultural.
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IV. Narrativas contra el extremismo violento con 
base local y tradicional islámica: el caso wolof y 
el caso peul

Después de todo lo expuesto en este trabajo y si el extremismo violento, 
bien de origen religioso o bien étnico, es uno de los mayores problemas 
del Sahel actual, ¿no habría que contribuir a la implementación necesaria 
de contranarrativas basadas en un mayor uso de las hibridaciones entre 
las epistemes locales y el islam, es decir, las distintas formas que podría-
mos etiquetar como «islam tradicional» en la región? 

De la misma manera que los extremistas lo hacen, aprovechando las 
circunstancias locales, se podrían diseñar discursos científicos, pero local-
mente reconocibles que combatan la radicalización violenta recurriendo 
al conocimiento local, tal y como hemos visto. A modo de muestra sobre 
la que reflexionar, propongo explorar dos posibilidades en este sentido: 
el primer sondeo se centra en la realidad cultural wolof, en un espacio 
geográfico limitado como es Senegal; el segundo se focaliza en la cultu-
ra peul (fulbé), tomando una referencia territorial más amplia debido al 
nomadismo de este grupo.

Los wolof son la etnia mayoritaria en Senegal y están íntimamente 
relacionados con el islam tradicional. En particular, la mayoría de su 
población pertenece o bien a la tariqa Tijaniyya, o bien la Muridiyya. 
De hecho, la identidad contemporánea wolof está moldeada en buena 
medida a través de la experiencia intelectual y vivencial del neosufis-
mo. Ya durante la colonización, los shaykh promovieron un proceso de 
normalización del islam en la esfera pública muy interesante, que ha 
resultado, a pesar de sus fallos (clientelismo social y político, cierto con-
servadurismo social, etc.), bastante beneficioso para un mecanismo de 
prevención del extremismo violento.

Durante más de 50 años, el Senegal independiente ha disfrutado de un 
islam normalizado y moderado por la sociedad civil. Lo que resulta más 
interesante es que los líderes de las tariqas han apelado a las culturas 
locales para elaborar sus narrativas, y tanto su discurso como su acción 
han sido integrados e instrumentalizados en otros ámbitos de autoridad 
tradicional, definidos por el parentesco o el vecindario, por ejemplo. Por 
tanto, dichas narrativas se hacen, hoy en día, más necesarias para evitar el 
extremismo violento en el Sahel. Como ejemplo encontramos las narrativas 
elaboradas por Abdulaziz Sy al-Dabbagh (m. 1997), intelectual y líder social 
de la comunidad de Tivaoune. Su padre Malick Sy fue el encargado de nor-
malizar las relaciones con los franceses (De Diego González, 2016). Su hijo, 
prolífico escritor, propuso un modelo ético propio como complemento a las 
enseñanzas doctrinales del islam y de la tariqa: el ngor.

El ngor es un concepto que puede ser traducido del wolof como «hones-
tidad». Se trata de un código ético de conducta que une la tradición 
wolof con el sufismo. Shaykh Abdulaziz planteaba que la comunidad 
debía seguir cuatro gor para cambiar la sociedad: 1) Gor du tiit ba fe 
(honestidad frente a la mentira, honradez); 2) Gor du xiif ba sàac (hones-
tidad frente al robo, honradez); 3) Gor du jàpp bayyi (honestidad para 
ser leal, lealtad); y, finalmente, 4) Gor du sakk jëf (honestidad para ser 
agradecido).

Hoy en día podemos 
ser conscientes del 
enorme valor potencial 
de estas propuestas 
que buscan conciliar 
formas de vida y, sobre 
todo, intentan evitar 
el extremismo y la 
esencialización

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44303
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Cuatro curas para «males morales» que afectaban al corazón del dis-
cípulo, le impedían seguir creciendo espiritualmente y, enraizados en 
la sociedad, generaban daños muy importantes. Esta ética se comple-
menta con su planteamiento político-social de Dëkkendoo Jàmm a ca 
gën (cuando se cohabite, mejor en paz). Este planteamiento es muy 
interesante porque toma la ética del ngor amplificándola hacia los otros. 
En este sentido el Dëkkendoo Jàmm busca normalizar las relaciones 
con cristianos y otras tariqas ante los comportamientos exclusivistas de 
algunos tijanis. Shaykh Abdulaziz creía que incidía en la multiplicidad de 
la humanidad y en la necesidad de imponer la paz entre todos para una 
mejor convivencia por encima de identidades particulares. 

Hoy en día podemos ser conscientes del enorme valor potencial de estas 
propuestas que buscan conciliar formas de vida y, sobre todo, inten-
tan evitar el extremismo y la esencialización. La narrativa en sí enfatiza 
valores que, además de permitir un engarce universal, tienen una fuerte 
base autóctona y local y funcionan más eficientemente en la población. 
Y esto se debe a que lo perciben como algo propio. Al formularla líde-
res que tienen autoridad comunitaria –este es el concepto clave en el 
mundo islámico tradicional–, obtienen mayor credibilidad y adhesión 
pragmática. Respetar esos principios es armonioso con otras relaciones 
de poder tradicionales, praxis sociales y epistemes locales, orientadas u 
orientables a conseguir un bien común en la propia comunidad y en su 
proyección a la sociedad senegalesa.

Un caso más complejo se presentaría con la identidad peul. Desde 
hace siglos, ha sido una de las etnias más numerosas e influyentes en 
el Sahel a nivel social, político e intelectual. En el siglo xix, protago-
nizarón, a través de personas como Dan Fodio o al-Futi, influyentes 
líderes de revoluciones político-religiosas que contribuyeron a configurar 
el Sahel contemporáneo. Como resultado se produjeron movimientos de 
poblaciones y solapamiento de legitimidades no siempre mutuamente 
reconocibles, en un proceso de creación política que se vio truncado y 
tergiversado por el colonialismo. A partir de entonces, se ha tipificado 
de forma bastante maniquea a los peul en el conjunto de los imagina-
rios sahelianos y limítrofes, ya que otras etnias les han reprochado su 
actitud de superioridad cultural (Mesa, 2017).

Esta imagen social, asentada sobre un tejido social mediatizado por 
poderes externos (colonial y postcolonial), ha propiciado fuertes ten-
siones y posicionamientos. Los peul, como los tuaregs, han pasado de 
élite trans-saheliana al olvido político y social en estados multiétnicos. 
Este sentimiento de frustración, unido al populismo, ha propiciado un 
nacionalismo de corte étnico. Y, obviamente, una recuperación bas-
tante desafortunada de estereotipos históricos y mitos historiográficos, 
además de antiguos enemigos como los Songhai o los Bambara. Por 
ejemplo, esto ha ocurrido en el actual conflicto de Malí con la creación 
de Front de libération de Masina (Frente de liberación de Masina), un 
grupo terrorista de inspiración islamista y fuertemente construido en 
torno a la identidad étnica peul (Shurkin, 2015). Pensamos que la con-
flictividad ha aumentado de manera inversamente proporcional a la 
influencia que sobre los peul y sus vecinos puedan tener las tariqas sufís.

La construcción de narrativas ficticias contrasta con la realidad histórica 
y sobre todo con el devenir de los hechos. Los extremistas juegan con 

Los extremistas juegan 
con la ausencia de 
memoria histórica para 
imponer una historia 
idealizada que opera 
desde los puntos 
débiles de la población 
(frustración, etnia, 
perdida de relevancia 
de poder, etc.)

https://www.rand.org/blog/2015/09/how-to-defeat-a-new-boko-haram-in-mali.html


103 
ANTONIO DE DIEGO GONZÁLEZ

2019•74•

la ausencia de memoria histórica para imponer una historia idealizada 
que opera desde los puntos débiles de la población (frustración, etnia, 
perdida de relevancia de poder, etc.). Lo local, y lo comunitario, queda 
difuminado frente a un agresivo e impersonal «nosotros» amenazado. 
Aunque en realidad esconda relaciones con el crimen organizado inter-
nacional, en vez de una mejora de las relaciones o políticas sociales. 

En el caso peul se hace más complejo construir una narrativa, y posterio-
res acciones, que pueda tener un efecto en un ambiente tan enrarecido. 
Parte de ella, en mi opinión, debería articularse en torno a reconstruir 
discursos comunitarios de colaboración social y sobre todo a contextua-
lizar la imagen de los líderes de los diversos yihad del siglo xix. Todo, tras 
escuchar las narrativas locales y conocer sus puntos fuertes y débiles. 
Figuras como Thierno Bokar (1875-1939) o Amadou Hampâté Ba (1901-
1991), ampliamente reconocidos más allá de sus etnias, promovieron la 
recuperación de esos valores y su dotación de coherencia más profunda 
en la sociedad actual, precisamente en razón de su visión tradicional 
(https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/44303). En todo caso, la recupera-
ción de discursos compartidos es una herramienta fundamental. 

Tal vez un punto clave resida en desarticular el uso de figuras históricas 
como justificadoras de la acción violenta. En paralelo, y desde estados 
y agencias internacionales, se haría bien en revalorizar los contextos 
jurídicos locales, en toda su dimensión social e histórica. Por ejemplo: el 
discurso del derecho islámico maliki, por ejemplo, deslegitimaría casi de 
forma inmediata las pretensiones de los extremistas violentos. Pero hay 
que insistir, esto solo se puede realizar desde sujetos que conozcan su 
realidad local y étnica, a fin de que las propias poblaciones deslegitimen 
el esencialismo de las narrativas de la violencia que se les ha aplicado. 
En particular, en el caso peul podemos apreciar que solo voces con legi-
timidad y autoridad comunitaria pueden desafiar los discursos de los 
extremistas.

V. Conclusiones

Lo que se ha propuesto en este artículo es una breve introducción a la 
problemática actual del Sahel en relación con las tensiones entre islam e 
identidad étnica. El islam es actualmente uno de los marcadores priorita-
rios para entender no solo la historia, sino también la ecología política de 
la región. Para ello, se ha analizado tanto el marco general a nivel social 
y cultural como dos casos particulares basados en los imaginarios de las 
etnias wolof y peul.

La conclusión más importante que podemos extraer del análisis es que el 
Sahel actual adolece de una conciencia historiográfica propia y de narra-
tivas que posean un enfoque local que transmita la vivencia. En muchos 
casos esto es debido al olvido académico que sufre la región, en otros 
casos por políticas irresponsables para con la región, que han acallado 
a los guardianes de la tradición, al dificultar enormemente el funcio-
namiento de las formas de arbitrio o colaboración entre grupos. Este 
impasse entre memoria y realidad actual genera problemas que, unidos 
a la frágil situación del Sahel, pueden devenir en extremismos violentos. 
Especialmente cuando lo religioso y lo étnico se desfiguran tendiendo 
hacia el populismo o el nacionalismo.

Si bien la 
universalización de las 
epistemes es válida 
en un Occidente 
globalizado, no lo 
es tanto un Sahel 
mucho más construido 
en torno a lógicas y 
prácticas locales
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Lo étnico, en el Sahel, no se dibuja necesariamente como lo autóctono. 
Sin embargo, lecturas coloniales así lo intentaron mostrar. Lo étnico es 
dependiente de muchos más marcadores que configuran de forma más 
compleja la identidad saheliana. Convirtiéndose el hecho de deslegitimar 
los discursos fáciles que movilizan a grupos étnicos en virtud de una 
identidad reinventada –y falsa– en un asunto de especial importancia en 
el Sahel.

Por ello, y aquí se aprecia otra de las conclusiones, se hace urgente 
la revitalización o potenciación de un conocimiento local frente a las 
acciones transnacionales (securitarias, económicas, políticas). Esta sería, 
igualmente, una forma de prevenir la frustración y la desconexión 
de las gentes del Sahel frente a su realidad. El conocimiento local 
puede generar modelos narrativos alternativos que, aprovechando 
modelos epistémicos tradicionales, puedan tener más impacto en la 
población local. Si bien la universalización de las epistemes es válida en 
un Occidente globalizado, no lo es tanto un Sahel mucho más construi-
do en torno a lógicas y prácticas locales.

La construcción de modelos éticos o de gobernanza basados en epis-
temes y conocimientos locales podría ser una buena alternativa en un 
espacio político que ha sido calificado como fallido. Esta podría ser una 
línea para explorar desde instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales que operan en el Sahel, constituyendo una nueva oportunidad 
para crear comunidad y comprender cuán importante es cada uno de 
los marcadores que se entrecruzan para determinar las identidades del 
Sahel contemporáneo. 
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«Esos nordistas, esas gentes del Sahel que nos están invadiendo:  
¿Cómo vamos a poder vivir en paz?»

E n el presente artículo proponemos un primer acercamiento a las 
gentes que interaccionan en uno de los límites meridionales del 
Sahel: el que desborda desde la conocida como nomads land1 

sobre el territorio de la actual República Centroafricana (RCA). Nuestra 
contribución parte, pues, de una subregión definida por la colonización, 
sin coherencia intrínseca fuera de su contexto, para enriquecer una dis-
cusión del conjunto de la región saheliana y sus dinámicas.

Nos gustaría profundizar en torno a la presencia, no siempre pacífi-
ca y a menudo calificada de «alóctona», de poblaciones sahelianas 
(principalmente peul y mbororo, hausa, kanuri y soninké), así como 
nilo-saharianas (gula y runga) en tierras centroafricanas. Estas pobla-
ciones, debido a todo un elenco de razones –cambio climático, presión 
demográfica, intereses coloniales y regionales, estrategias y redes trans-
nacionales de supervivencia, conflictos etc.– han ido deslizándose desde 
hace siglos, moviéndose hacia el interior e incluso instalándose en la 
cuenca del Ubangui-Chari, interaccionando en todo momento con otros 
grupos de sabana o ribereños (gbaya, banda, sango, yakoma, etc.). Las 
primeras, se han caracterizado por un modo de subsistencia propio del 
Sahel (pastoreo, comercio) fuertemente ligado a diferentes estrategias de 
movilidad (nomadismo, migraciones circulares, migraciones de aventura) 
y al islam; las segundas, semisedentarias, se han dedicado históricamente 
a la agricultura, la caza y/o la pesca, siendo animistas aunque próximas a 
diferentes pertenencias cristianas. Todas ellas se han visto afectadas a lo 
largo de la historia por los cambios de un ecosistema dinámico, espacio 
de transición saheliana-tropical, caracterizado por la movilidad, la convul-
sión política y la difícil gobernanza.

Para ello apostamos por un conocimiento desde dentro como herra-
mienta de análisis e intervención en el país, más allá de paradigmas 
de seguridad y desarrollo. Un conocimiento que recupere la memoria 
múltiple centroafricana (en complemento de la oficial y de la memoria 
externa) y facilite la reconstrucción, en un marco común y pacífico, de 
narrativas históricas e identitarias, hoy confrontadas. 

Apostamos por 
un conocimiento 
desde dentro como 
herramienta de 
análisis e intervención 
en el país, más allá 
de paradigmas de 
seguridad y desarrollo

1. Expresión acuñada por Edmond 
Bernus (1980: 171) refiriéndose a 
una banda cada vez más fragmenta-
da situada por encima del límite de 
la trepanosomiasis y del frente de 
migración agrícola RCA-Chad.  
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I. Detonantes de una investigación en camino

Partimos de un hecho que nos interrogó desde nuestra instalación en 
RCA en 20102: la recurrente referencia, por parte de una gran variedad 
de interlocutores, a un supuesto carácter reciente y conflictivo respecto 
a la presencia de poblaciones sahelianas (peul y mbororo, hausa, kanuri 
y soninké) y a otras de origen nilo-sahariano (runga y gula), todas ellas 
en su mayoría musulmanas. Un discurso que un enfermero y pastor 
evangelista de Bangui resumía como sigue ya en 2011: 

«Esos extranjeros, esos nordistas, pastores y comerciantes musul-
manes del Sahel que han venido a invadirnos, destruir nuestros 
campos y quedarse con nuestros diamantes y mujeres (…) ¿Cómo 
vamos a poder vivir en paz?».

Entre ellos, peul y mbororo aparecían como los más estigmatizados. 
Implicados en clásicos conflictos entre pastores y agricultores, se les 
acusaba desde los años ochenta de participar en grupos de vándalos 
conocidos como zarguinas, dedicados a asaltar caminos, raptar menores 
y atacar poblados, en especial en el noroeste de RCA. 

A medida que se enriquecía nuestro conocimiento del país y empeoraba 
su contexto geopolítico, la repetición de tal discurso afianzaba nuestra 
necesidad de problematizarlo. De un lado, entre 2010 y 2013, pude 
constituir un fondo documental (entre Francia y RCA) que sirvió de base 
para futuras investigaciones sobre sus etnias. Este ponía en entredicho, 
o al menos matizaba, tanto la llegada reciente como el carácter conflic-
tivo de estos pueblos (véase Mendiguren – UNICEF, 2012 y 2013). Por 
ejemplo: las investigaciones apuntaban a que la mayoría de víctimas 
de las zarguinas eran peul y mbororo y que los verdaderos autores eran 
pastores, pero «árabes3 y ouddas procedentes de Chad, a los que se 
habrían unido diferentes grupos: gente descontenta, oportunistas, jóve-
nes de poblados sin nada que hacer y con ganas de ganar dinero rápido, 
así como rebeldes en acción en RCA, Chad y Sudán» (Ankogui-Mpoko 
et al., 2010: 3). En el pasado reciente de la RCA dichos atributos habían 
sido ya identificados con otros grupos, como sucedió durante el brote 
de violencia entre mayo y octubre de 2001 tras el intento de golpe de 
Estado contra el presidente Ange-Félix Patasse (procedente del norte, de 
madre sara-kaba y padre gbaya), donde «el otro a quien eliminar» fue-
ron etnias ribereñas ngbandi (sango, yakoma,…), es decir, del sur. 

En la actualidad, justamente esas poblaciones sahelianas peul y mbo-
roro, hausa, kanuri y soninké se encuentran en el ojo del huracán de la 
guerra que azota RCA desde diciembre de 2012. Las poblaciones gula y 
runga conforman buena parte de la alianza rebelde Seleka que perpe-
tró el golpe de Estado en marzo de 2013 contra el entonces presidente 
François Bozize, de etnia gbaya (del centro-oeste, mayormente cristiana 
con fuertes componentes tradicionales o animistas). Aún hoy, estas 
milicias del norte controlan gran parte del país junto con grupos peul, 
ejerciendo de señores de la guerra. Asimismo, conforman el grueso de 
refugiados centroafricanos acogidos en tierras chadianas4, en especial en 
la región saheliana del Logone Oriental (mapa 1). Refugiados que huyen 
de la violencia desatada, principalmente a partir de diciembre de 2013 
y, en contrarréplica, por los denominados grupos de autodefensa «anti 
balaka»5, en su mayoría constituidos por jóvenes de la sabana.

En la actualidad, 
justamente esas 
poblaciones sahelianas 
-peul y mbororo, 
hausa, kanuri y 
soninké- se encuentran 
en el ojo del huracán 
de la guerra que azota 
RCA desde diciembre 
de 2012

2. Es en dicho año que la autora se 
instala y comienza a investigar en 
RCA.  

3. Conocidos también como mbarara; 
no confundir con los mbororo.

4. A fecha de 31.03.2019 aún que-
daban 104.093 refugiados y 1.600 
demandantes de asilo centroafrica-
nos en tierras chadianas (UNCHR 
– CNARR, 2019).

5. El 05.12.2013 los grupos de auto 
defensa «antibalaka» (en dicho 
momento de mayoría gbaya y de 
confesión animista y/o próximos a 
diferentes confesiones cristianas) 
trataron de dar un nuevo golpe de 
Estado contra el entonces presiden-
te, el rebelde Seleka de origen gula, 
Michel Djotodia, desatando una ola 
de terror ya no solo contra todo 
rebelde sino contra todo musulmán.
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Estos discursos y hechos dejaban intuir un riesgo (¿o un hecho?) de 
enquistamiento de un pensamiento dicotómico en el que parte de 
la población centroafricana se autoaprehendería (y llegaría a actuar) 
como un «nosotros amenazado» frente a un «los otros amenazante». 
Es así que el relato sobre el conflicto actual, incluido el de los medios 
de comunicación, oscila entre argumentos étnicos y/o religiosos, evo-
cando posibles vínculos (no demostrados) de las poblaciones sahelianas 
instaladas en la RCA con el yihadismo. De su lado, en la primavera de 
2012, líderes runga (que meses después acabaron dirigiendo las milicias 
Seleka) se expresaban como sigue durante nuestro trabajo de campo: 

«Hay un conflicto subyacente. El subconsciente de la población 
está impregnado de una mala imagen de los musulmanes. Hay 
una sola radio estatal llevada por gente sin formación que vehicula 
mensajes a menudo racistas sobre un tercio de la población. Pero 
este fenómeno es reciente, antes no sucedía esto en nuestra gene-
ración, en los años setenta» (Mendiguren – UNICEF, 2012: 389). 

Paralelamente, nos cuestionamos sobre el conocimiento que existe sobre 
este país, sus gentes, historia y conflictos. Este es muy limitado6 y está con-
formado en gran medida por la memoria oficial (externa a las comunidades) 
y la mirada foránea, abiertamente ajena, de administradores coloniales e 
investigadores extranjeros, que no dan apenas voz a sus gentes. La pobla-
ción, sin embargo, agradece un conocimiento desde dentro, como bien 
nos dijo en 2011 un notable mbororo: «Desde que nací (tengo 70 años) 
y llegamos a Centroáfrica (hace más de 50 años), nadie antes ha venido 
a escucharnos con respeto, queriendo conocer nuestras costumbres, reco-
nocernos (…)». Dicha externalidad tiene consecuencias no solo sobre el 
alcance del conocimiento, sino también sobre la aplicabilidad y el éxito de 
los proyectos implementados por la comunidad internacional en pos de la 
paz y el desarrollo. De su limitado acierto es muestra el hecho de que la 
RCA es el país que ha acogido más misiones de mantenimiento de paz de 
Naciones Unidas, sin por ello lograr ni su pacificación ni su desarrollo, pues 
sigue siendo el país más pobre del mundo tras Níger (UNDP, 2018: 25).

Asimismo, constatamos en terreno el limitado, cuando no tergiversa-
do, conocimiento de la población centroafricana (incluidos sus líderes) 
acerca de su historia, identidad y sobre las restantes etnias con las que 
comparten espacio vital. Un conocimiento apenas transmitido, puesto 
que los rituales de iniciación van desapareciendo en todo el país y la 
propia historia centroafricana se encuentra relegada en los currículum 
educativos formales del país, como nos explicó en 2012 uno de los futu-
ros líderes Seleka de etnia runga, él mismo historiador: 

«Desgraciadamente desde que cayó Bokassa no se enseña la 
historia del país y como los centroafricanos no viajamos, pues no 
conocemos las otras etnias. En la época de Bokassa había un ser-
vicio militar en que te tocaba obligatoriamente servir en otra zona 
del país y eso ayudaba a conocernos. Y se nos enseñaba nuestra 
historia común».

Estas narrativas y el limitado autoconocimiento son a menudo objeto 
de manipulación por parte del corpus político y mediático; y a su vez, 
la población (y sus líderes) los enfatizan y emplean como argumento 
para la violencia. Por ello, estimamos necesaria la deconstrucción desde 

6. Se agradece el esfuerzo académi-
co de Tatiana Carayannis y Louise 
Lombard (2015). Así como el de 
Richard Bradshaw y Luis Fandos-Rius 
(2016). 

La RCA es el país 
que ha acogido 
más misiones de 
mantenimiento de paz 
de Naciones Unidas, 
sin por ello lograr ni 
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desarrollo, pues sigue 
siendo el país más 
pobre del mundo tras 
Níger
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dentro de las narrativas centroafricanas sobre sus memorias e identida-
des como primer paso para la construcción pacífica de un relato común 
basado en la diversidad7. Un espacio de pacto e intereses compartidos 
desde identidades distintas. 

II. La RCA y sus gentes: espacio liminal, en tensión, 
diverso y en movimiento

Una primera pista que seguir –y que problematizar en análisis ulterio-
res– será la ecológica, sus ecosistemas y estrategias de supervivencia, así 
como sus vínculos con la movilidad y la conflictividad entre poblaciones. 

La localización geográfica de la RCA, enclavada en el centro de África, 
pero bisagra entre el Sahel, al norte, y la selva tropical, al sur, ha condi-
cionado su historia y potencialidades. Con 623.000 km2, se sitúa entre 
los 2° y 11° de latitud norte, y entre los 14° y los 28° de latitud este, 
compartiendo fronteras –siempre porosas– con Chad, Camerún, RDC, 
Sudán y Sudán del Sur (mapa 1).

Su clima es característico de la Zona de Convergencia Tropical (ZCIT) y la 
mayoría del país está cubierto de sabana que avanza en aridez (bosque 
tropical seco) a medida que se acerca a tierras sahelianas. Al sur se ubi-
can mayoritariamente bosques tropicales húmedos. En los últimos años 
se observa un aumento de la temperatura y mayor imprevisibilidad de las 
lluvias, mientras que en la zona saheliana se registra una mayor pluvio-
metría sin certeza de que se asiente.

Esta variabilidad climática, ya observada en el pasado, ha acompañado 
la variabilidad de los límites del Sahel a lo largo de la historia, incluidos 
los relativos a regiones más periféricas que desbordan sobre la RCA. Un 
ecosistema variable que ha condicionado la movilidad de sus poblaciones 
a través de espacios supranacionales. Es el caso de grupos de pastores 
sahelianos que desde Chad y Sudán, e incluso Níger y Nigeria, se despla-
zan de modo creciente hacia tierras centroafricanas.

Esta movilidad se entiende como una estrategia de supervivencia propia, 
no solo del ecosistema saheliano árido o semiárido (incluido el norte 
de la RCA), sino también de las tierras de sabana centroafricana que 
presentan una movilidad estacional de proximidad. El caso peul y mbo-
roro8 es paradigmático, aunque apunta hacia una clara tendencia a la 
diversificación: en RCA los peul son ya semisedentarios; mientras que 
los mbororo tratan, cuando los conflictos lo permiten, de preservar su 
vida trashumante: «hacia el norte de abril a octubre, con el fin de evitar 
la estación húmeda y las enfermedades del ganado, y hacia el sur en 
estación seca para acercarse a puntos de agua seguros, y del este hacia 
el oeste con el fin de acceder a determinados sistemas fluviales» (IOM, 
2014: 6). En la sabana, agricultores banda, mandja o gbaya migran esta-
cionalmente para cultivar en espacios a menudo limítrofes de pasillos de 
trashumancia. Asimismo, cazan y crían pequeños rumiantes. Más al sur, 
las etnias ribereñas complementan la pesca con el comercio fluvial. Por 
su parte, los grupos sahelianos se dedican al comercio entre ecosistemas, 
siguiendo rutas sahelianas y de sabana. Es el caso de los hausa y kanuri 
(víveres y/o ganado) o de los soninké (que migran a la aventura en busca 
de diamantes).

Esta movilidad se 
entiende como 
una estrategia de 
supervivencia propia, 
no solo del ecosistema 
saheliano árido o 
semiárido (incluido 
el norte de la RCA), 
sino también de las 
tierras de sabana 
centroafricana que 
presentan una 
movilidad estacional de 
proximidad

7. En complemento de la deconstruc-
ción que realizamos, entre 2014 y 
2016, de las narrativas múltiples  
del conflicto materializada en el 
documental Los parpados cerra-
dos de Centroáfrica (Mendiguren y 
Torrescalles, 2017). 

8. Los mbororo son un subgrupo de 
la etnia peul que ha conservado el 
pastoreo de cebúes.
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En un futuro, las previsiones apuntan a que la movilidad continuará 
desde la banda saheliana hacia la cuenca del Ubangui-Chari, entre otros 
factores, por presión ecológica. Ahora bien, en las últimas décadas la 
conflictividad se ha agravado con el desbordamiento estacional de nue-
vos grupos de pastores de Chad y Sudan «que disponen de grandes 
rebaños, y son a menudo refractarios a la autoridad administrativa sien-
do considerados (…) peligrosos » (FAO-DRC-CRS, 2015: 9).

Cabe preguntarse si, efectivamente, la convivencia de pueblos pasto-
res y agricultores ha sido (y será) conflictiva o no y sus porqués. Las 
investigaciones apuntan a que cuando peul y mbororo llegaron en 
los años veinte se integraron pacíficamente junto a gbaya y banda: 
es el caso de la región de Bambari (Ankogui-Mpoko, 2002: 66). Los 
conflictos comenzaron con la voluntad administrativa colonial (prose-
guida por los sucesivos gobiernos tras la independencia) de manejar 
el territorio separando espacios de pastoreo y agrícolas, limitando al 
máximo las interacciones entre gentes y modos de vida (Gautier et 
al., 2003: 5). 

Respecto al comercio como estrategia de supervivencia ligada a la movi-
lidad, las poblaciones sahelianas que se dedican a ello, en su mayoría 
musulmanas, son igualmente observadas con envidia, bajo el prisma 
de la conflictividad y culpabilizadas de robar las riquezas del país. Se 
les acusa de haber hecho un pacto con el diablo para así triunfar en los 
negocios. Roland Marchal (2015: 53) apunta que, en la sociedad cen-
troafricana, al tener tal importancia la brujería, el que hace negocios es 
sospechoso de emplear fuerzas ocultas. Una versión del «complejo de lo 
bueno limitado», en terminología e interpretación polémica desde John 
Bellamy Foster, pero rastreable en numerosos estudios como los itine-
rarios de la acumulación de Peter Geschiere en Camerún, por citar un 
ejemplo cercano. Esta pista nos pone en el camino de la deconstrucción 
de las culturas, de la historia e identidades de las gentes que se mueven 
e interaccionan en la RCA. 

III. BêAfrîka: la diversidad de sus gentes, memo-
rias y migraciones

La RCA ha alcanzado una población de 5.745.135 habitantes, según 
PopulationData (2018), distribuida entre Bangui (1.145.280 habitantes) 
y pequeñas ciudades, aunque una buena parte vive en el exilio. Junto al 
Logone Oriental chadiano, las regiones congoleñas de Bas Uele, Nord y 
Sud Ubangi y en especial las camerunesas de Garoua y Bertoua (mapa 
1) han acogido sucesivas oleadas de refugiados9, reencontrándose años 
después «víctimas y verdugos» como muestra Torrescalles (2014) en 
su documental Retorno a ningún lugar. En este territorio enclavado, 
verdadero cul-de-sac de la ordenación colonial, raros son los y las cen-
troafricanas que migran o  se refugian, fuera del África Central (aún 
menos hacia Europa). 

A pesar de su baja densidad, la RCA es rica en grupos étnicos –más de 
90– (Kalck, 1992) que es preciso distinguir si se quiere comprender las 
dinámicas y narrativas actuales, violentas o pacíficas. El mapa 2 no deja 
de ser una simplificación que pretende fijar realidades duraderas, pero 
en continua adaptación. 

A pesar de su baja 
densidad, la RCA es 
rica en grupos étnicos 
–más de 90– que es 
preciso distinguir si se 
quiere comprender las 
dinámicas y narrativas 
actuales, violentas o 
pacíficas

9. A fecha de 30.04.2019, eran 
172.725 los refugiados centroafri-
canos presentes en RDC y 279.155 
en tierras camerunesas, sobre un 
total de 598.729 centroafricanos 
refugiados fuera de sus fronteras. Y 
ello sin olvidar las 655.956 personas 
desplazadas al interior de la RCA 
(UNCHR – CNARR, 2019). 
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Mapa 2. Repartición de las principales etnias de la RCA
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Por motivos metodológicos, se hace necesario centrar toda investigación 
en un número limitado de etnias, en nuestro caso, como se ha dicho, los 
grupos étnicos que han sido y son objeto y sujeto de los mencionados 
discursos estigmatizadores, como los peul y mbororo, hausa, kanuri y 
soninké, de origen saheliano; los gula y runga, calificados como nordis-
tas y los gbaya, banda y mandja de la sabana. A dichos grupos añadimos 
aquellos que han protagonizado de uno u otro modo episodios de la his-
toria violenta de la RCA independiente desde 1960. Los sara del norte y 
las gentes ribereñas, ngbaka, sango, yakoma, nzakara y zande, así como 
los pigmeos aka, que, si bien no implicados directamente en los conflic-
tos, han sido y son víctimas de mecanismos discriminatorios similares a 
los empleados con otras minorías.  

Si uno de los argumentos dados para calificar –y en su caso excluir– a las 
poblaciones sahelianas y del norte de la RCA es su «llegada reciente», 
será preciso deconstruir las narrativas de la historia de su presencia en 
tierras centroafricanas, en relación a los trayectos de los grupos pre-
suntamente autóctonos con los que interaccionan. En este sentido, la 
memoria popular apunta a una presencia no tan reciente de estos gru-
pos considerados foráneos, en algunos casos incluso contemporánea, 
cuando no anterior, a la de otros pueblos reconocidos como propiamen-
te centroafricanos, como son las etnias mayoritarias banda y gbaya. Un 
ejemplo, los gula de origen nilótico, habrían llegado de tierras sudanesas 
escapando de las razias esclavistas del Wadai y de la hostilidad de los fur 
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(como los banda). Lo habrían hecho antes que estos últimos, instalán-
dose hacia 1795 en la provincia de Vakaga (extremo noreste del país). 
Por su parte, los runga resultan ser contemporáneos de los gbaya –que 
llegaron hacia 1830 del Adamaoua camerunés–, instalándose en Ndélé 
(norte), procedentes de tierras chadianas aiki. 

En relación a los hausa y kanuri, los primeros comerciantes de estas etnias 
no llegaron a Bangui hasta 1907. Por su parte, las poblaciones peul y 
mbororo lo hicieron hacia 1920 desde el norte de Camerún (e incluso 
Nigeria), gracias al apoyo de colonos franceses. Se trataba de mbororo 
djaafoun que, como los gbaya, trataban de escapar del control del Lamido 
de Ngaoundere (antigua autoridad musulmana de la minoría peul, en la 
capital de Adamawa, en el centro-norte de Camerún). Por su lado, en la 
década de los cincuenta aparecieron los primeros aventureros soninké 
(junto con algunos haalpular y malinké), procedentes del valle del Senegal.

Entonces, ¿por qué, en pleno siglo xxi, esa consideración como extranje-
ros y recién llegados en relación a otras etnias prácticamente coetáneas? 
Una de las pistas de trabajo en la que cabe profundizar es la de la diver-
sidad existente al interior de cada grupo. Un ejemplo claro: los peul y 
mbororo. Si bien la población los considera como un grupo compacto, 
cabe distinguir múltiples linajes, clanes y fragmentos. Por otra parte, 
las llegadas no cesan: a partir de los años ochenta y noventa respec-
tivamente, se instalan grupos de pastores de nacionalidad chadiana y 
sudanesa. Ya entrado el siglo xxi, se señala la presencia creciente de 
pastores mbarara así como borno e incluso hausa. Con el actual con-
flicto centroafricano aparecen nuevas fracciones peul en este territorio: 
«danedji oudah, ngadjawa (…) calificadas de violentas y juzgadas como 
responsables de la propagación de patologías animales» (Tidjani, 2017: 
7). Los propios peul y mbororo reclaman el reconocimiento de dicha 
diversidad. Es así que los mbororo djaafoun de la RCA son especial-
mente críticos con las mencionadas oleadas de pastores chadianos y 
sudaneses, como nos decía uno de sus ardo (autoridad tradicional): «No 
somos como los oudah, esos sí que son violentos».

Lo cierto es que, en tierras centroafricanas, resulta problemática la califi-
cación como «pueblos autóctonos» tanto de los unos como de los otros, 
y ello a pesar de que la mayoría de dichas presencias data de más de un 
siglo. Únicamente los pigmeos aka, ocupantes del bosque ecuatorial al 
suroeste del país, merecen claramente esta denominación. El resto de 
poblaciones que se autodefinen como tales, incluidas otras casi extingui-
das como los vounga del centroeste, parecen barridas por siglos de razzias 
(tanto destinadas al comercio europeo de esclavos como al árabe) y por 
las crueles prácticas de las sociedades concesionarias de la época colonial. 
Habrá que rastrear hasta qué punto dichas poblaciones, al asentarse en lo 
que hoy es la RCA, lo habrían hecho con la aquiescencia y mediación de 
los autóctonos, y si llegaron o no a una tierra de nadie. Ultimo espacio en 
blanco del continente africano, su territorio y gentes fueron aglutinados 
artificialmente (y posteriormente separados) por las necesidades adminis-
trativas coloniales. Territorio en donde el concepto de «autóctono» resulta 
evanescente, agravado por la presión estatal colonial y poscolonial y en 
donde se hace necesario indagar hasta qué punto las conexiones con la 
trata primero y con la colonización después (algo que recuerda al legado 
de la hacienda americano) han podido ser el marco para construir supues-
tas pertenencias poco asentadas. 

En la diversidad 
existente al interior 
de cada grupo, 
el concepto de 
«autóctono» resulta 
evanescente, agravado 
por la presión estatal 
colonial y poscolonial 
y en donde se hace 
necesario indagar 
hasta qué punto las 
conexiones con la 
trata, primero, y con la 
colonización, después, 
han podido ser el 
marco para construir 
supuestas pertenencias 
poco asentadas
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En todo caso, todos estos pueblos llegaron en migraciones sucesi-
vas, continuadas e imbricadas, interactuando de modo continuo para 
conformar nichos ecopolíticos cambiantes e interrelacionados, si no 
simbióticos, con los pigmeos, como primeros ocupantes asociados al 
bosque ecuatorial lluvioso. Migraciones que han tenido una causalidad 
múltiple: climáticas, demográficas, geopolíticas, coloniales, conflictos… 
Una movilidad con múltiples rostros: nomadismo, migraciones circulares, 
migraciones de aventura, migraciones estacionales...

IV. Ködöröseêse tî BêAfrîka, gentes de República 
Centroafricana: ¿compartiendo identidades cre-
yentes y diversas? ¿Construyendo una nueva 
ciudadanía?

Por otro lado, también debemos tener en cuenta en el análisis del 
actual conflicto, otro criterio discriminatorio ya evocado: el religioso. 
Este representa una dimensión fundamental de la identidad centroa-
fricana además de la etnia y del linaje. En el caso de la pertenencia al 
islam, ha sido calificada como intrínsecamente problemática por las 
mayorías cristianas, sobre todo a medida que la crisis ha ido enquis-
tándose y los discursos se han ido radicalizando en la calle, en boca 
sobre todo de los líderes antibalaka. Es el caso de Sébastien Wenezoui, 
quien justifica sangrientas exacciones de su grupo para proteger a 
los cristianos de los musulmanes: « la venganza a veces es buena (…)  
tenemos que hacerlo», según York (2014). 

Esta marca identitaria tampoco se olvida en el exilio, tal como testimo-
nian los refugiados acogidos en Chad: 

«En la RCA, si eres musulmán, eres extranjero (…) la violencia 
extrema vivida a finales de 2013 y 2014 no sería más que la 
culminación de una larga historia de discriminación contra los 
musulmanes» (Picco – ICTJ, 2018: 18). 

La población musulmana, minoritaria (10,1%)10, hasta su huida masiva 
a finales de 2013-2014 se ha concentrado en Bangui y en las fronteras 
con Chad, Sudán y Sudán del Sur, coincidiendo casi al 100% con el 
espacio de vivencia de las etnias de origen saheliano y nilo-saharianas. 
Un islam cuyos contornos en la RCA y vínculos con la violencia es 
necesario investigar. 

Es preciso ahondar en el conocimiento mutuo de las identidades para 
el reconocimiento y el respeto. Es así que una parte de la sociedad 
civil así como de la academia nos invita a mirar la convulsa realidad 
centroafricana desde y más allá del prisma identitario: «En realidad se 
trata del resultado de décadas de problemas no resueltos de fragilidad 
de las instituciones estatales y de una falta de inclusión» (Picco – ICTJ, 
2018: 13). En todo caso, la deconstrucción aquí propuesta de las 
memorias históricas e identitarias no contiene un objetivo esencialista 
sino inclusivo. Se trata de problematizar la cuestión de «la autocto-
nía centroafricana», pero como puente para la construcción de una 
nueva ciudadanía en un marco común inclusivo y pacifico a partir 
de narrativas históricas e identitarias que hoy viven confrontadas. La 
cuestión clave es la igualación facciosa de dos categorías distintas, la 

Se trata, en 
definitiva, de volver 
a las memorias 
para desactivar el 
modo violento de 
los mecanismos de 
pertenencia étnica 
o religiosa, del 
factor identitario o 
de la autoctonía, 
transformándolos 
en una riqueza 
que contribuya 
a la construcción 
de una identidad 
centroafricana múltiple 
pero común

10. Según el último censo de 2003. 
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de autoctonía y la de ciudadanía en la vida cotidiana de las gentes de 
BêAfrîka. Esta asociación puede agravar la «cuestión peul» en toda la 
región o justifica la exclusión histórica de las gentes del norte, ergo 
musulmanes, del poder. Exclusión política, que unida a la escolar y 
lingüística o de falta de acceso a los servicios sociales básicos, ha sido 
uno de los detonantes del golpe de Estado de marzo 2013, como 
advertían en 2012 líderes runga y gula durante nuestro trabajo de 
campo:

«Si hablas árabe, te dicen chadiano, no eres centroafricano. No tenemos 
escuela para aprender el sango y el francés. ¿Cuál fue la estrategia de 
los colonos para asimilar las poblaciones? Iglesia y escuela. Pero noso-
tros, desde hace 50 años, no tenemos, tenemos dificultades para 
aprender sango y francés y, si alguien quiere salir de la comunidad y 
triunfar, ¿cómo hace? Pues tenemos que enviarlo al Chad a hablar 
árabe. Pero nosotros somos centroafricanos, no chadianos. Es la razón 
de nuestra rebelión. Somos centroafricanos» (Mendiguren – UNICEF, 
2012: 388-389).

Se trata, en definitiva, de volver a las memorias para desactivar el modo 
violento de los mecanismos de pertenencia étnica o religiosa, del factor 
identitario o de la autoctonía, transformándolos en una riqueza que 
contribuya a la construcción de una identidad centroafricana múltiple 
pero común. Para ello hará falta la implicación de todas las gentes de 
BêAfrîka. Como bien resume Picco – ISTJ (2018: 2):

«Necesitamos mensajes de inclusión (…) elementos que permitan 
reconstruir la narrativa de la historia e identidad centroafricana 
así como la del conflicto (…). Se trata de cambiar la narrativa del 
conflicto entre las autoridades nacionales y la comunidad inter-
nacional, reconociendo las tensiones antiguas y latentes que ya 
existían entre musulmanes y cristianos, nordistas y sudistas, pasto-
res y agricultores».

V. En marcha: construyendo puentes para un 
nosotros en común y en paz

Volvamos adonde empezamos. Con nuestra futura investigación preten-
demos deconstruir desde dentro las memorias múltiples (confrontadas 
a las oficiales y externas) sobre la historia e identidad de las gentes que 
viven en tierras convulsas centroafricanas. Buscamos no solo contribuir 
al conocimiento lego sobre y desde estos pueblos (producción de artícu-
los, participación en coloquios, etc.), sino que tenemos igualmente un 
fin eminentemente práctico y centrado de nuevo en las gentes centroa-
fricanas. Por eso, a través de las memorias múltiples, apostamos por:

• Devolver claves de conocimiento a las gentes y líderes centroafricanos 
con el fin de que conociendo(se) y reconociendo a los «otros entre 
nosotros» puedan deconstruirse los prejuicios que sustentan las fron-
teras mentales que facilitan hoy en día argumentos para la violencia 
en República Centroafricana. 

• Facilitar la construcción de herramientas de ingeniería social11 para la 
transmisión de dicho conocimiento en pos de la construcción de puen-
tes para un nosotros diverso, común y en paz. 

Conviene aportar 
elementos discursivos 
que contribuyan 
a construir una 
constelación 
de memorias 
centroafricanas en pos 
de una gobernanza y 
convivencia pacífica, no 
solo de las poblaciones 
instaladas en este 
territorio, sino también 
de las exiliadas o de las 
que están por llegar

11. Una posibilidad evocada por varios 
de nuestros interlocutores centro-
africanos es la elaboración de un 
libro sonoro divulgativo que, a tra-
vés del viaje iniciático de un niño, 
recupere y reconstruya de modo 
inclusivo, la historia común e iden-
tidades de las principales etnias del 
país. 
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Se trata, en definitiva, de aportar elementos discursivos (no solo textos, 
audiencias, narradores, guardianes colectivos del recuerdo) que contribu-
yan a construir una constelación de memorias centroafricanas en pos de 
una gobernanza y convivencia pacífica, no solo de las poblaciones insta-
ladas en este territorio, sino también de las exiliadas o de las que están 
por llegar. Todo un desafío analítico y político, además de metodológico 
al exigir una investigación multidisciplinar fundamentada en el trabajo 
empírico sobre un terreno en conflicto y de difícil accesibilidad. 

Entretanto y parafraseando a Amadou Hampate Ba es el momento de 
que «África hable de ella misma a los otros», de que las gentes centroa-
fricanas, todas, incluidas las del Sahel, nos hablen de sí mismas con el fin 
de desmontar barreras para construir caminos de paz, tal como plasmó 
en el himno centroafricano Barthelemy Boganda, padre de la patria cen-
troafricana y soñador de unos Estados Unidos del África Latina: 

Es tu renacimiento, Oh Centroáfrica (…) 
Reconquista tu derecho, tu unidad 
Y para sobrepasar esta nueva etapa, 
La voz de nuestros ancestros nos llama
Al trabajo, el orden y la dignidad, 
Reconquista tu derecho, tu unidad (…) 
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«West Africa will not become easier for anthropologists to study; but its peoples are still 

fundamentally free, and the region is likely to remain a crucible of original thought in our 

discipline for decades to come». Keit Hart (1985).

«Sharon Abramowitz: Hi. I’m a medical anthropologist with 14 years of experience stud-

ying healthcare, health systems, and humanitarian aid in Guinea, Liberia, and Cote d’Ivoire. 

I heard your director put out a call for help on Ebola on NPR today, and I really think I can 

help you.

Médecins Sans Frontières (MSF): I’m sorry, but we don’t work with medical anthropolo-

gists in general, except for under very rare circumstances. If you really want to help out Doc-

tors Without Borders, you are going to have to go to our website to register as a volunteer. 

The process takes nine to twelve months, and even if we decide that we need your skills, we 

still won’t guarantee that you will go to the country where you have done research». Sharon 

Abramowitz (2014).

E l presente artículo pretende reflexionar sobre la enorme pluralidad 
de visiones, sistemas de organización, poderes, memorias, legiti-
midades y valores de las sociedades de África Occidental, así como 

sobre la gran complejidad con la que pueden llegar a interactuar en el 
mismo territorio, momento y sociedad. Hace muchas décadas que –como 
ya señaló Hart en 1985– la antropología se empeña en mostrar la gran 
diversidad de las sociedades africanas. Sin embargo, en muchas ocasio-
nes –véase más arriba el ejemplo contado por Sharon Abramowitz en 
su llamada a Médecins Sans Frontières (MSF) cuando estalló el brote de 
Ébola en África Occidental en 2013– la experiencia de los antropólogos es 
sistemáticamente ignorada. Este artículo, pues, busca romper una lanza 
en favor de la antropología –y especialmente de los estudios etnográficos– 
como disciplina que permite entender los mundos que forman parte de 
este mundo.

Aunque buena parte de las reflexiones provienen de nuestros trabajos de 
campo en la Baja Casamance (Senegal), iniciados hace ya más de 20 años, 
también se nutren de otras investigaciones propias (en Guinea-Bissau, Be-
nín...) y, sobre todo, ajenas, realizadas por varios especialistas en las últi-
mas décadas en África Occidental. Aunque la subregión presenta grandes 
diferencias, en muchos casos sus habitantes comparten elementos cultu-
rales y trayectorias históricas parecidas en relación con el poder colonial y 
el Estado poscolonial. En este sentido, proponemos un retorno a la mirada 
local, endógena, sin olvidar las múltiples imbricaciones entre las diferentes 
sociedades de la zona. 

Este artículo busca 
romper una lanza 
en favor de la 
antropología –y 
especialmente de los 
estudios etnográficos– 
como disciplina que 
permite entender los 
mundos que forman 
parte de este mundo

1. Agradezco los comentarios de 
Oriol Puig y Albert Roca, así como 
el de los participantes al semina-
rio «Gents del Sahel, Sahel de les 
gents: més enllà de la seguretat», 
que CIDOB y GESA organizaron el 9 
de noviembre de 2018.
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I. Vida y sociedad más allá del Estado

Durante la colonización se desplegó en tierras africanas una nueva ma-
nera de organizar la sociedad, de entender las relaciones humanas, de 
concebir el progreso y, en definitiva, de estar en el mundo. Esta nueva 
manera de organizarse se instaló progresivamente entre finales del xix y 
mediados del siglo xx por la fuerza física, la represión y la coacción. Las ar-
mas –así como la escuela, la administración, el comercio, etc.– ayudaron a 
imponer un determinado modelo económico, político, educativo y social. 
Lo que los colonos en general consideraban una anarquía –cosa que les 
servía también para justificar su racista misión colonial «civilizadora»–, no 
era (y no es) más que una heterarquía con formas muy diversas de enten-
der y articular el poder (Klute et al., 2008). 

Sin duda, cada grupo se relacionó con el poder colonial de mil ma-
neras. Pero el caso es que, en aproximadamente medio siglo, en el 
período de dos generaciones, la colonización pasó de su máximo po-
der de represión, con múltiples y diversas resistencias locales2, a su 
retirada oficial, materializada en la mayoría de los casos entre 1957 y 
1965. La nueva visión del mundo impuesta por esa manera de orga-
nizarse que es el Estado nación, aunque cuajó en ciertos aspectos y 
contextos, no lo hizo plenamente en toda la población ni en tiempos 
coloniales, ni en tiempos poscoloniales ni tampoco en la actualidad. 
En general, tanto el Estado africano actual como buena parte de las 
políticas ligadas al desarrollo y la cooperación funcionan a través de 
parámetros europeos y están ligados a la globalización de la parti-
cularidad occidental, a sus prácticas, a sus valores, a sus referencias 
y a sus lenguajes. En este sentido, como ya dijo hace años Ki-Zerbo 
(1990), las visiones endógenas son frecuentemente ignoradas. En los 
últimos 25 años, algunos estados oesteafricanos sí se han dado cuen-
ta de la importancia de valorar los poderes autóctonos (Von Trotha, 
1996; Perrot y Aymar, 2003) y han ido modificando ciertas políticas 
en campos que van desde la justicia a la medicina (consulta de las 
autoridades tradicionales; conexión entre sistemas médicos diversos; 
uso plural de los sistemas judiciales, etc.3), buscando, formal o infor-
malmente, soluciones de gestión social, de gobierno, que tengan en 
cuenta las visiones autóctonas. Con todo, en grandes líneas, tanto 
en las grandes políticas estatales de cada país como en las políticas 
de la cooperación internacional, estas maneras autóctonas de ver el 
mundo continúan marginalizadas. Por tanto, se continúan ignorando 
cuestiones cruciales en la vida cotidiana de la población relacionadas 
con el orden cosmológico y organizacional, con el espacio y el tiem-
po, con la estructura social y el ritual y, sobre todo, con las múltiples 
maneras que hay en la zona de expresar la disconformidad, el temor o 
el deseo. Por ello, a menudo los estados son considerados extranjeros 
entre parte de la población local. Por ejemplo, en lengua joola-kasa, 
en el suroeste de la Baja Casamance (Senegal), se define al Estado se-
negalés y a su Administración con la palabra álulum, que significa «el 
blanco, el occidental», término con el que se designaba a los colonos 
y al Estado colonial francés, que practicaban mululumayi, «la manera 
de hacer de los blancos». El término se contrapone a mujooloayi o 
makane mata ejoolay, la manera de hacer las cosas de los joola. Esto 
no significa que estas dos realidades convivan opuestas y en tensión 
permanente, sino que existen y funcionan de forma autónoma, rela-
cionándose de múltiples maneras. 

2. Para dos interesantes –y muy dife-
rentes– ejemplos de resistencia al 
poder colonial véanse Royer (2003) 
y Baum (2015), entre muchos otros.

3. Véanse los numerosos estudios en 
el campo del pluralismo jurídico (por 
ejemplo, Zips y Weilenmann, 2011), 
el pluralismo médico (por ejemplo, 
Olsen y Sargent, 2017), entre otros.

Tanto el Estado 
africano actual 
como buena parte 
de las políticas 
ligadas al desarrollo 
y la cooperación 
funcionan a través de 
parámetros europeos 
y están ligados a 
la globalización de 
la particularidad 
occidental, a sus 
prácticas, a sus valores, 
a sus referencias y a sus 
lenguajes



121 
JORDI TOMÀS

2019•74•

Esta otra «manera de hacer las cosas», aparte del término más o menos 
matizado que se utilice para definirla («tradición», «autoctonía», «etnici-
dad moral» y un largo etcétera), no es solo un modelo de referencia –siem-
pre flexible– que tenga que ver con una determinada identidad, sino que 
sobre todo permite, como propuso Dellenborg (2004), tener «dos ciuda-
danías», la emanada del Estado y la procedente del poder «tradicional»4. 
Esto no es baladí, puesto que las ideas, valores, poderes, legitimidades, 
memorias, prácticas y solidaridades pueden vincularse bien a un modelo 
(el del Estado), bien a otro (el «tradicional»), o a ambos. La complejidad 
aumenta cuando uno se da cuenta de que la realidad no se reduce solo a 
una dicotomía entre la autoctonía y el Estado, sino que en un mismo terri-
torio conviven más de «dos herencias» (o más de tres, recordando la pers-
pectiva de Ali Mazrui5): la llegada de grupos culturales venidos de otras 
tierras, las escisiones entre clanes, la introducción de otras religiones, o el 
impacto del comercio colonial provocaron cambios y nuevas referencias 
en sociedades que siempre han sido muy dinámicas y plurales. Además, 
en las últimas décadas aparecieron nuevos poderes emergentes como ins-
tituciones internacionales, ONG, grandes corporaciones internacionales, 
organizaciones comunitarias, retornados de la diáspora, milicias, etc., que, 
según el caso, están por debajo, al lado o detrás del Estado (Bellagamba 
y Klute, 2008).

Toda esta potente y variada presencia debe analizarse sin perder de vista 
su influencia en referencia al poder y la legitimidad, a la fuerza militar y 
la seguridad, a la aculturación y la identidad, a la memoria, y a prácticas 
económicas de todo tipo. Además de una enorme diversidad en el ámbito 
de la política, del pluralismo jurídico, del pluralismo médico, etc., es inte-
resante ver cómo también existe hoy en día una pluralidad de sistemas 
económicos que no figuran en las estadísticas sobre la zona y que escapan 
totalmente al control del Estado. Desde las conocidas tontines –con sus 
múltiples nombres y variedades– hasta la circulación de dinero, animales y 
objetos en rituales como iniciaciones, matrimonios o entierros, en la zona 
se halla una enorme vitalidad económica. Latouche (2007) ya mostró que 
existe otra economía en África que no aparece en ningún informe eco-
nómico y que se produce en contextos muy plurales, desde los herreros 
de Kaedi en Malí, hasta las market queens de Accra en Ghana y los ma-
rabouts del cacahuete en Senegal; contextos que, como explica Korbeo-
go (2014) sobre los pastores pehl de Burkina Faso, muestran la enorme 
flexibilidad y adaptabilidad de las sociedades sahelianas en particular y de 
África Occidental en general. 

II. Múltiples solidaridades

Toda esta pluralidad debe ser entendida en relación con todos los con-
textos culturales, políticos y económicos que derivan en múltiples obli-
gaciones y privilegios. De hecho, si alguna característica tienen las socie-
dades africanas, es precisamente su compleja capacidad de pertenecer 
simultáneamente a varias instituciones organizadas, colaborar en nume-
rosas actividades muy estructuradas y gozar (y sufrir) de solidaridades (y 
obligaciones) muy diversas. Todas estas solidaridades pueden activarse en 
cuanto se refiere a: linajes restringidos, linajes extensos, linajes uterinos, 
linajes vinculados a altares de la religión tradicional, asociaciones de mu-
jeres varias, generaciones, grupos de edad, varios grupos iniciáticos en di-
versos grados, el barrio de adopción diferente al del marido para mujeres 

Si alguna característica 
tienen las sociedades 
africanas es 
precisamente su 
compleja capacidad 
de pertenecer 
simultáneamente a 
varias instituciones 
organizadas, colaborar 
en numerosas 
actividades muy 
estructuradas y gozar (y 
sufrir) de solidaridades 
(y obligaciones) muy 
diversas

4. No entramos aquí, insisto, en el 
largo debate sobre la pertinen-
cia del término «tradicional», que 
entendemos como aquél sistema de 
organización precolonial que, con 
sus múltiples cambios y adaptacio-
nes a lo largo del tiempo, pervive en 
la actualidad en diferentes rincones 
del continente y bajo diferentes for-
mas.

5. Según Mazrui (1986), África debe 
entenderse con relación a una tri-
ple herencia: la herencia tradicional, 
el capitalismo eurocéntrico llegado 
con el colonialismo y el islam en sus 
diferentes expresiones. Véase tam-
bién Saul (2006), entre otros, sobre 
la necesidad de dejar de considerar 
el Islam como extrínseco a las socie-
dades africanas.
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venidas de pueblos lejanos (que habitan el barrio del marido al casarse, 
por la virilocalidad), linajes que adoptan personas por motivos rituales, 
antiguas obligaciones heredadas de linajes huidos a pueblos vecinos, des-
cendientes de vencedores y perdedores de guerras pasadas, descendien-
tes de relaciones señor-esclavo todavía vigentes, cofradías religiosas en el 
caso de los musulmanes, asociaciones varias para el caso de los católicos, 
etc. Asimismo, debajo del paraguas de la estructura del Estado, pueden 
vincularse a partidos políticos, asociaciones profesionales, sindicatos, gru-
pos de ressortissants, asociaciones de padres de alumnos, asociaciones 
de antiguos alumnos, clubs, etc., y en zonas de conflicto, relaciones con 
facciones varias, grupos armados diversos, facilitadores de comercios no 
reconocidos por el Estado, etc. 

Cada una de las pertenencias de las que una persona forma parte, activa 
una cadena de deberes y privilegios diversos. Con unas, ciertas personas 
pueden (otras no) contar para organizar grandes eventos rituales; con 
otras, para cavar las tumbas de los difuntos, labrar o cosechar el campo, 
cortar palmeras para hacer las vigas de una casa, organizar una boda, 
conseguir ayudas económicas, tener el rebaño controlado, obtener pro-
ductos difíciles de conseguir a buen precio en el mercado oficial… Todo 
ello, sin olvidar el enorme poder que tienen las nuevas tecnologías en la 
actualidad para trasladar información, crear y reforzar nuevas solidarida-
des, articular protestas, etc.

Desconozco si existen estudios sobre el tiempo que la gente de la zona 
dedica a obligaciones sociales, pero sin lugar a dudas, en algunos pueblos 
quedaríamos estupefactos de las horas que, de media, se dedica sema-
nalmente a la comunidad, a la sociabilidad, a reforzar los lazos existentes, 
sean los que sean. Obligaciones (y privilegios) familiares y de pueblo que, 
en muchos casos, pasan -o pueden pasar- por encima de otras obligacio-
nes más efímeras como los trabajos remunerados, la asistencia a forma-
ciones –por muy deseadas que sean–, la asistencia a reuniones proyecta-
das por los gobiernos, las ONG, extranjeros varios, etc.

III. Contextos, conflictos y confianzas

En estos contextos tan dinámicos, con tantos modelos, poderes, influen-
cias, memorias, obligaciones y privilegios, sueños y deseos de cambio en 
juego, es interesante ver qué crea animadversión y qué admiración, y 
por qué. Así como analizar cómo los diferentes grupos confían en ciertas 
personas e instituciones, o no. Un caso fascinante es el de las mujeres vi-
sionarias, tan extendido en muchos rincones del sur del Senegal, para ve-
hicular luchas a nivel social, político y económico, que es recurrente desde 
tiempos coloniales (Baum, 2015). En este sentido, es interesante fijarse en 
el rol de las mujeres que lucharon a través de la religión tradicional para 
combatir el modelo patriarcal que impusieron o reforzaron los colonos 
europeos, que en el siglo xix y principios del xx era más discriminatorio 
hacia la mujer en Europa que en muchas sociedades africanas. Hoy en día 
muchas personas continúan vinculándose, en mayor o menor medida, a 
aquello «tradicional» que a veces les inspira más confianza que aquello 
«moderno». Por ejemplo, en ciertas zonas de Camerún la población con-
fía más en los terapeutas tradicionales que en los hospitales, porque se 
sienten más escuchados por los primeros y porque tienen un corpus de 
conocimientos endógenos en los que los pacientes se reconocen (Fan-
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cello, 2016). Si, además, como pasa a menudo, los médicos del hospital 
se dedican a criticar y menospreciar los conocimientos tradicionales y a 
atacar la brujería, la población no tiene por qué sentir que es acogida por 
el sistema médico hospitalario de corte occidental. Más aun cuando la 
brujería –sobre la que la antropología ha trabajado muchísimo y que es 
un término genérico para hablar de muchas realidades– puede ser una 
forma de esquivar el conflicto frontal (Fancello y Bonhomme, 2018). La 
relación entre sistema sanitario estatal y prácticas terapéuticas autóctonas 
ha sido muy trabajada en toda la zona desde hace años, y se ha convertido 
en uno de los grandes campos para entender la importancia de conocer 
los contextos, así como la noción de confianza en uno u otro –o ambos– 
modelos6.

La necesidad de lidiar con el infortunio a través del profetismo (carismá-
tico, evangélico, pentecostista, etc.) también merece nuestra atención7. 
Profetas y visionarios tienen la capacidad de «cruzar fronteras» y conectar 
varios mundos, ofreciendo interpretaciones de la vida que pueden combi-
nar lo local y lo global de un modo capaz de generar atracción e incluso 
fascinación entre la gente. Necesitamos captar estos campos de comu-
nicación abiertos por la confianza generada socialmente y saberlos en-
tender, saberlos traducir. Es decir, en definitiva, una de las preguntas que 
debemos hacernos es en quién confía la gente y por qué.

La cuestión de la confianza es también interesante en relación con la «ju-
ventud», un concepto que también debe entenderse culturalmente (la 
ley estatal ofrece una edad adulta a partir de los 18, pero las sociedades 
iniciáticas lo viven de otra forma). Evidentemente, la juventud es muy di-
versa (según el origen familiar, el contexto rural o urbano; la religión; la 
situación política; la trayectoria escolar; etc.) y afronta el mundo de los 
adultos de forma muy variada. Mientras algunos siguen el camino tra-
zado por los mayores, otros han optado y optan por oponerse a ellos, 
algunos de forma conflictual, otros de forma más negociadora. Véanse, 
por ejemplo, el fascinante estudio sobre el iconoclasmo entre los baga de 
Guinea en los años cincuenta (Sarró, 2009); el análisis sobre los jóvenes 
gambianos en la actualidad en relación con la Tablighi Jama’at (Janson, 
2014), o sobre cómo la juventud africana reinterpreta el islam cuando se 
desplaza a otros países africanos, a los países árabes o a Europa (como los 
mandinka musulmanes originarios de Guinea Bissau en Lisboa (Johnson, 
2006). La combinación entre juventud y religión (sea el islam u otras re-
ligiones) siempre es muy esclarecedora en cuanto ofrece pistas sobre la 
tensión o admiración que la juventud tiene con muchos de los poderes 
presentes en la sociedad (representantes del Estado, jefes de clanes y lina-
jes, generaciones, líderes religiosos, poderes económicos, etc.). 

IV. Traducciones y descolonizaciones

En este contexto tan enormemente plural, la presencia de personas e ins-
tituciones extranjeras es constante desde hace muchas décadas: admi-
nistradores coloniales, misioneros, viajeros, cooperantes, representantes 
de grandes instituciones internacionales, representantes del Estado, etc. 
Pasan los días, los años y las décadas y, con ellos, pasan ingentes canti-
dades de personas, ideas, proyectos y dinero venidos de fuera... Varias 
de estas personas e ideas tienen una influencia efectiva en la sociedad y 
consiguen su objetivo, parcial o totalmente: cambiar las mentalidades y las 

Los autóctonos ya hace 
tiempo que saben que 
hay que dedicar un 
tiempo a escuchar a los 
extranjeros, y escoger 
de sus propuestas las 
que más les interesen. 
Muchas de ellas, 
sin embargo, no les 
interesan para nada

6. Véase, para el caso maliense, la tesis 
de Carme Campoy (2017).

7. Véase, entre otros, Mary (2009).
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prácticas locales. Pero, para parte de la población, muchas de estas ideas, 
valores y prácticas continúan siendo consideradas ajenas. Los autóctonos 
ya hace tiempo que saben que hay que dedicar un tiempo a escuchar a 
los extranjeros, y escoger de sus propuestas las que más les interesen. 
Muchas de ellas, sin embargo, no les interesan para nada. Un profesor 
de instituto senegalés decía: «Mi mujer dice que cuando al pueblo llegan 
ONG para hacer campaña contra la escisión, todas ellas van, escuchan, 
comen y se vuelven a casa, y siguen practicándola» (Tomàs, Kaplan y Le 
Charles, 2019). Reacciones parecidas ocurren con el mismo tema en el 
norte de Senegal, en zona saheliana, aunque la oposición directa al Esta-
do también se expresa públicamente en ciertos contextos (O’Neill, 2018).

En otros casos la comunicación entre locales y foráneos viene sesgada por 
la figura del traductor. Un día, en una localidad de Casamance, asistí a 
una presentación pública de un proyecto de cooperación que financiaba 
una ciudad francesa. Estaban presentes ambos alcaldes, representantes 
del pueblo francés y de la sociedad joola. Había un hombre mandinka que 
traducía del francés al joola y del joola al francés. Tras los parlamentos de 
ambas partes, intervino un viejo joola diciendo que fueran bienvenidos 
y que muchas gracias por la donación, pero que le daba absolutamente 
igual la cantidad que dieran, que ellos continuarían practicando su cultura. 
El traductor solo tradujo la mitad de su intervención (la del agradecimien-
to) y los franceses aplaudieron y sonrieron. Más allá de la opinión de este 
señor –con la que algunos de los que la entendieron estaban de acuerdo, 
otros no tanto, y otros para nada– lo que aquí me interesa es el tema de 
la traducción que, en este caso, fue falsificada. En otros, en cambio, es 
incompleta o errónea. El traductor no solo es un mediador lingüístico, 
sino que debe hacer recíprocamente comprensibles mundos distintos, en 
este caso, incluso lejanos. Hay palabras que no tienen traducción exac-
ta en otras lenguas y que finalmente son incorporadas a las sociedades 
como neologismos. Algunas de ellas, recurrentes en los discursos tanto de 
representantes del Estado como de representantes de ONG («desarrollo», 
«derechos humanos», «democracia», «igualdad», «empoderamiento», 
etc.), a menudo deben ser traducidas con largas explicaciones, que varían 
según la situación y el contexto, basadas en los conocimientos y viven-
cias de quien traduce. Otro día, presencié una traducción de la palabra 
«democracia» con el siguiente circunloquio: «democracia es aquello que 
hacen la gente de Dakar, de cuando en cuando, cuando bajan los líderes 
de los partidos, y así después podemos ir al Ayuntamiento y decir a quién 
de ellos preferimos para que arreglen carreteras y todo eso». La traduc-
ción la realizó un joven universitario con francés perfecto a un par de 
hombres mayores, que no hablaban prácticamente esta lengua. En otra 
ocasión, un consejero del rey de un pueblo de la Baja Casamance realizó 
algo parecido y ofreció una comparación para describir el concepto: «en 
Dakar tienen su democracia con la Asamblea Nacional, y aquí la nuestra 
con el rey y los altares de la religión tradicional». Dicha analogía es muy 
comprensible si se conoce bien cómo funciona la religión tradicional.

Y ahí no se acaba la complejidad de la comunicación con voluntad trans-
cultural. Los gobiernos y las grandes instituciones internacionales usan los 
términos habituales (los citados más arriba) y la población, puesto que los 
interpreta desde su vida cotidiana, les da un valor diferente –cuando no 
opuesto– al otorgado por los primeros. Así, un concepto como «empo-
deramiento de las mujeres» es usado por los activistas anti-MGF/C para 
referirse al papel que las mujeres deben tener para liberarse de la escisión, 
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mientras que para las mujeres iniciadoras el «empoderamiento» es algo 
que ya practican desde hace décadas: «precisamente si las mujeres somos 
libres y tenemos poder sobre los hombres es porque realizamos la esci-
sión» (Tomàs, Kaplan y Le Charles, 2019).

Desde la vigilia de las independencias, se han publicado textos muy inte-
resantes sobre la necesidad de descolonizar las realidades heredadas del 
sistema colonial, sobre todo cuestiones lingüísticas y culturales, pero tam-
bién metodológicas. En el contexto de los llamados estudios decoloniales, 
se han visibilizado más los autores insertos en el mundo angloparlante 
(Wa Thiongo, 1986; Smith, 1999), y más aun cuando se han adherido de 
una u otra manera al enfoque posmoderno. Sería interesante profundizar 
de forma radical estas propuestas y conectarlas con las que la intelectuali-
dad africana francófona ha venido produciendo en referencia sobre todo 
a las sociedades de África Occidental, que han sido a menudo ningunea-
das o desautorizadas por la academia, con la excepción –muy significa-
tiva– de los círculos de estudios afroamericanos, desde trabajos clásicos 
como los de Cheikh Anta Diop (1954, entre otros) o Ki-Zerbo (1990), que 
podrían redimensionar las interesantes encuestas de un Benkirane (2018), 
que recoge las opiniones de 800 habitantes del Sahel sobre qué significa 
«violencia», «radicalización» y «seguridad» para la población local. En 
este sentido, los análisis a nivel micro son imprescindibles. Esto significa 
realizar investigaciones por pueblos, comarcas o reinos en lugar de gran-
des aproximaciones globales desde arriba para toda la subregión con en-
cuestas que contienen conceptos de difícil o ambigua traducción. En esta 
línea micro, e incidiendo en el Sahel, y en la devolución del protagonis-
mo (explicativo, legitimador y ejecutivo) a las poblaciones, han aparecido 
estudios muy interesantes desde la ecología política, por ejemplo, sobre 
cómo y por qué en algunas localidades de la región de Mopti algunos 
grupos pastores se adhirieron a la yihad, en el momento en que Malí era 
considerada un modelo de democracia a nivel internacional (Benet, 2004). 
El descontento local contra el Gobierno y las élites, por la corrupción y 
por la imposición de un modelo político de desarrollo –impuesto por la 
comunidad internacional– que no tenía en cuenta las prioridades de las 
poblaciones de pastores acabó llevando a individuos y colectivos nómadas 
o seminómadas a sentirse más próximos al discurso yihadista antiestatal y 
antiélites (Benjaminsen y Ba, 2018)8.

En definitiva, hay que ver cómo todos aquellos términos usados por go-
biernos, grandes instituciones internacionales y ONG son percibidos por la 
población: seguridad, desarrollo, salud, paz, educación, empoderamiento, 
cooperación, libertad, igualdad, transparencia, ecología, etc. Y ponerlos 
en contraste sobre cómo son usados por todos los otros actores en cada 
localidad, no solo aquellos relacionados con las visiones tradicionales y 
religiosas (ya sean de religión tradicional, ya sean musulmanes, católicos, 
pentecostales, etc.), sino también aquellos ligados a los poderes emergen-
tes, a veces violentos, incluyendo aquellos contra los que supuestamente 
luchan los estados y las grandes potencias internacionales.

Un caso paradigmático, estudiado en varios contextos oesteafricanos, 
como, entre otros, el de Hagberg (2001; 2006) en zona saheliana y en 
Burkina Faso, o el de Chouin (2002), más hacia el sur, en Ghana, es el de 
los bosques sagrados. Mientras varios proyectos de cooperación se han fi-
jado en la importancia de la noción de bosques sagrados para la ecología, 
a menudo se ha ignorado la importancia que para dichas sociedades tiene 
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8. Véase también, con un enfoque dife-
rente, la obra sobre política municipal 
en el Sahel editada recientemente por 
Hagberg et al. (2019).
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el bosque sagrado como «lugar de memoria», cosa que implica una mul-
tiplicidad de significados y acciones en la vida cotidiana, que incluyen re-
cordatorios sobre la antigüedad de los primeros pobladores, prácticas de 
control social y que, en definitiva, dan significado cultural a fenómenos 
naturales. Todo ello es muy importante en zonas en las que algunos re-
cursos naturales como los bosques sagrados son prácticamente el último 
recurso natural que queda para convertir en mercancía. Según Hagberg 
(ibídem) en el oeste de Burkina Faso, el desconocimiento por parte de los 
foráneos de las características culturales y cosmológicas del bosque sagra-
do –así como el desconocimiento de las fronteras invisibles, sabidas por la 
mayoría de autóctonos– a veces perjudica la propia protección de dichos 
bosques9. En este sentido, el uso que los actores locales hacen de este 
conocimiento, debe ser siempre puesto en un contexto político, econó-
mico y cultural ya sea cuando llegan nuevos pobladores de otros grupos, 
o actúa la Administración del Estado, o entran en escena los proyectos de 
cooperación internacional.

V. El secreto: una bisagra de «doble acción»

Las sociedades, en todas partes, se estructuran en función de antiguos 
y nuevos secretos frente a aquellos que consideran extraños o extranje-
ros que, según el contexto, pueden ser muchos y de distintos orígenes. 
La realidad africana nos ofrece incontables sistemas de protección de 
la información frente al extraño: gestos con la mano tocando la pier-
na; dibujos en algunos tipos de vestidos u objetos; lenguaje silbado 
en algunas zonas; lenguas (y escrituras) secretas solo conocidas por los 
iniciados, metáforas e imágenes varias; nombres y apodos de perso-
nas y lugares; ritmos en tambores, segundas intenciones en canciones 
y proverbios; colocación de las ramas en la entrada de un claro en el 
bosque; códigos entre los taxistas; expresiones juveniles urbanas y un 
largo etcétera de lenguajes imposibles de descodificar para el neófito. El 
tema del secretismo, de interés para las ciencias sociales desde Simmel, 
es uno de los grandes retos que tenemos los antropólogos (véanse por 
ejemplo, Murphy, 1980; de Jong, 2001; Storch, 2011; Manderson et al., 
2015) para entender la pluralidad de mundos que existen en un mismo 
territorio, en el mismo momento y en la misma persona. Sin duda, no 
tenemos espacio aquí para desarrollar el tema como se merece, pero sí 
para esbozar algunas ideas. Desde nuestra perspectiva, los secretos son 
una especie de bisagras de «doble acción» que permiten pasar de una 
información a otra, es decir, de un modelo a otro, de un poder a otro, 
de una legalidad o legitimidad a otra, de una sociedad a otra. El secreto 
es la puerta entre dos o más confianzas potenciales. En definitiva, un 
camino que puede permitirnos transitar de una realidad a otra. Ir y vol-
ver para convivir. 

Para el caso oesteafricano, el secreto relaciona mundos en muchas y di-
versas direcciones: entre los representantes del Estado y del Gobierno de 
turno y los ciudadanos; entre hombres y mujeres; entre jóvenes y mayo-
res; entre personas con diferentes grados iniciáticos; entre personas de 
otras religiones, de otras órdenes cristianas o cofradías musulmanas; en-
tre gente de pueblos vecinos, de personas de otras castas, entre antiguos 
esclavos y antiguos amos; entre los recién llegados y los «primeros habi-
tantes», etc. Evidentemente, no es solo una cuestión tradicional, también 
los políticos africanos –como los de todo el mundo– guardan secretos 
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sobre acuerdos con las exmetrópolis, sobre el comercio con grandes mul-
tinacionales, el tráfico de armamento, la explotación de minas, las farma-
céuticas, las enfermedades, promesas electorales incumplidas, masacres 
del pasado o represiones policiales, entre otros. Y lo mismo podríamos de-
cir sobre todos los actores que trabajan en África, tanto grandes institucio-
nes internacionales como agencias de cooperación, ONG, empresas, etc. 

Si nos centramos en la relación entre las sociedades locales y el Estado, 
veremos que el secreto es una contradicción que la gente maneja de for-
ma cotidiana: no solo es una delimitación entre aquello privado y aquello 
público, sino que, de hecho, constituye la esfera de lo público (Manderson 
et al., ibídem). Y eso es así en ambas direcciones, de las sociedades locales 
al Estado y del Estado a las sociedades locales. Si en tiempos coloniales 
se desarrollaron o reforzaron en algunas sociedades africanas los gran-
des rituales de iniciación como forma de protección frente a los invasores 
occidentales (véase por ejemplo, en África austral, Raising, 2001), no es 
extraño pensar que en tiempos de gobiernos corruptos y neopatrimo-
niales, dominados por élites que buscan el beneficio económico en de-
trimento de las sociedades locales, y con una falta de transparencia a 
menudo abrumadora, la población se proteja a través de múltiples formas 
de secretismo. 

El secreto, paradójicamente, es la señal más clara de la autonomía de las 
sociedades locales frente al Estado, obligándolo a reconocer el pluralismo 
y el protagonismo de la población local (Iniesta y Roca, 2002). Este pro-
tagonismo puede expresarse de múltiples formas. Por ejemplo, con una 
recuperación o repliegue de la organización tradicional por parte de la 
población local, reforzando las formas de proteger la información, como 
ya hemos ido mencionando a lo largo del texto que pasa en varias socie-
dades de la región. También puede expresarse con un despliegue hacia 
nuevas formas de situarse en los márgenes del Estado: según señalaron 
Das y Poole (2004), el estudio de las prácticas, lugares y lenguajes más 
marginales son imprescindibles para comprender no solo las sociedades, 
sino también los estados de los cuales forman parte. Un caso muy su-
gerente en este sentido es el que presenta Janet Roitman (2005) en la 
cuenca del Chad, donde las llamadas actividades económicas ilícitas no 
confirman un Estado fallido, sino que muestran nuevas relaciones entre 
la población y el Estado. En zonas donde se ha roto la confianza en un 
sistema redistributivo, el secreto –visto como una herramienta de poder, 
pero también como un vasto campo de comunicación e interacción– tie-
ne una clara función protectora y sobre todo muestra nuevas maneras 
de relacionarse con el Estado (o viejas maneras recuperadas, puesto que 
en tiempos coloniales en muchos lugares también se actuaba desde este 
paradigma). El secreto puede ser la puerta que lleva a la acción, a un de-
terminado comportamiento que los neófitos no entienden y, como todo, 
puede provocar tensiones y enfrentamientos, pero también puede ser una 
forma para evitar incluso la violencia. La gestión del secreto no solo di-
buja una frontera entre unos y otros, sino que se convierte en un medio 
que permite tener varias visiones de una misma situación, de un mismo 
mundo, y entender las situaciones en relación con una(s) jerarquía(s) y 
una(s) responsabilidad(es) social(es) en acción en determinados contextos. 
El secreto y su gestión, pues, nos permite entender múltiples contextos 
relacionados con la identidad, la autoridad, el poder, la justicia, la educa-
ción, el conflicto (sin olvidar su función claramente restaurativa cuando es 
desvelado a una parte de la sociedad).
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En definitiva, los secretos entre géneros, linajes, pueblos, religiones, cas-
tas, gobiernos, empresas u ONG, actúan a modo de bisagras que unen 
realidades opuestas e incluso contradictorias en un mismo territorio y mo-
mento y permiten vivir en un «mundo lleno de mundos» (recordando a 
Paul Éluard), lleno de valores y prácticas heterogéneas, sin colapsar como 
personas (y, probablemente, como sociedades).

Se ha dicho en numerosas ocasiones que la paradoja del secreto es que 
para que este tenga una utilidad debe haber alguien que oculte el secre-
to y alguien que, aunque no sepa su contenido, sepa que existe dicha 
ocultación. Sin negar para nada la validez de esta afirmación, es tam-
bién imprescindible analizar cómo en muchas otras ocasiones el secreto 
es mantenido sin que la otra parte sea ni tan siquiera consciente de que 
existe una ocultación de información. Si Simmel decía que el secreto ofre-
ce la posibilidad de otro mundo, es evidente que en muchas ocasiones 
hay colectivos que no desean que ese otro mundo sea conocido ni por 
el Estado, ni por las instituciones internacionales, ni por las ONG, ni por 
los científicos sociales. Y precisamente entonces el poder está en manos 
de quienes pueden utilizar la bisagra para pasar de un mundo a otro sin 
que los otros ni tan siquiera intuyan que hay varios mundos simultáneos.

VI. Propuestas de futuro

Como ya hemos mencionado, en muchos rincones de África Occidental 
han convivido a lo largo de los últimos tiempos varios modelos de socie-
dad, de poderes, de legitimidades y de memorias. El abanico de posibili-
dades y de combinaciones entre todas ellas es inagotable. Desde nuestro 
punto de vista, sería recomendable que toda investigación en la zona 
tuviera en cuenta que:

• La pluralidad de las realidades es enorme. Por tanto, intentar enten-
derlas centrándose en solo uno de sus ámbitos, como el Estado, es 
insuficiente. Desde hace décadas, varios proyectos de diferentes grupos 
de investigación –entre ellos los del GESA, de la Universitat de Barcelo-
na– han incorporado las diferentes nociones de frontera africana y plu-
ralismo cultural como clave adaptativa de las sociedades africanas. Tal 
vez, una manera de entender el Sahel sea desde sus propias fronteras 
culturales (desde Casamance y la Alta Guinea, hasta las sociedades del 
litoral del Golfo de Guinea) donde algunas prácticas e instituciones que 
en el Sahel parecen ser poco frecuentes en su periferia son recurrentes. 
Además, qué duda cabe a estas alturas, también son iluminadores los 
estudios multisituados. 

• Las nociones de «tradición» y «modernidad» (o algunas más recien-
tes con significados parecidos) son necesarias, pero no suficientes y, en 
todo caso, no constituyen una dicotomía excluyente, sino un espectro 
que varía y que debe ser analizado específicamente para cada forma de 
poder, organización de actividad colectiva, proceso de legitimación o 
actualización de la memoria local y regional en la zona. 

• Los análisis sobre determinadas situaciones solo pueden pretender ser 
científicos, o al menos contrastables, si descolonizamos previamente no 
solo las premisas analíticas y nuestro bagaje teórico, sino también las me-
todologías, y reparamos en todas las voces, en sus emisores y emisoras 
con sus circunstancias y su historia, así como sus múltiples formas de ex-
presión.

El reto del investigador 
es convencer a las 
poblaciones africanas 
para aprender de la 
enorme complejidad 
y diversidad de 
sus sociedades (en 
profundidad y con 
respeto) y convencer 
a sus homólogas 
occidentales y a 
las instituciones 
internacionales de 
que, antes, durante 
y después de actuar 
en África, es crucial 
aprender sobre esa 
enorme complejidad de 
las sociedades africanas



129 
JORDI TOMÀS

2019•74•

• Los estudios estadísticos y a gran escala pueden aportar pistas intere-
santes, pero solo los estudios micro y en el ámbito local –barrio, aldea o 
comarca, subgrupo cultural, linaje, etc.– pueden sacar a la luz los signi-
ficados y mundos plurales que se viven en la zona.

• Sería deseable fijarse en las situaciones contextuales y relacionales y en 
cómo las personas entienden, interpretan, valoran, relacionan y hacen 
suyas (o no) ideas y conceptos llegados del exterior. Los términos «segu-
ridad» o «salud» no se definen, entienden ni valoran de la misma mane-
ra, sino que pueden llegar a tener definiciones y visiones muy diferentes 
que, a su vez, activan y legitiman mundos opuestos.

• Sería prudente recordar que las formas de expresar la adhesión o la 
disconformidad con todos estos mundos es muy diversa: desde el co-
tilleo hasta la lucha armada; desde la brujería hasta el comercio ilegal; 
desde las canciones tradicionales hasta las nuevas tecnologías; desde 
los rituales hasta las expresiones artísticas… todo nos habla de cómo se 
interpreta la realidad.

• Sería de gran ayuda entender que los sistemas de protección del saber y 
de la cultura y, en definitiva, del grupo, son amplios y las formas de se-
cretismo variadas. Es decir, no hay que olvidar que las personas no solo 
transitan entre varios mundos, sino que viven en varios mundos a la vez 
y que, a menudo para protegerse, lo hacen a través del secreto. 

En definitiva, nuestro reto como investigadores es identificar los mundos 
que hay en este mundo; comprender cómo son definidos por la pobla-
ción; qué importancia tienen en cada momento; qué símbolos, valores y 
legitimidades se les asocian y por parte de quién; qué interrelaciones los 
conectan entre sí y, finalmente, cómo se generan. Según Hart (1985), no 
es fácil para los antropólogos conocer el crisol africano, al igual que tam-
poco lo fue para Abramowitz –de hecho, fue imposible– convencer a MSF 
de que la antropología tiene muchas cosas que ofrecer a las instituciones 
internacionales. Este es uno de nuestros (dobles) retos, con independen-
cia de nuestro origen: convencer a las poblaciones africanas, agrupadas 
o como personas concretas, para que podamos aprender de la enorme 
complejidad y diversidad de sus sociedades (en profundidad y con respeto) 
y convencer a sus homólogas occidentales, y a un sin fin de instituciones 
internacionales, de que, antes, durante y después de actuar en África, es 
crucial aprender sobre esa enorme complejidad de las sociedades africa-
nas (en profundidad y con respeto).
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M uchos discursos, narrativas o agendas sobre la región reco-
gen la necesidad de devolver a las poblaciones locales el 
protagonismo en el escenario geopolítico saheliano. Pero, 

como analizan los textos, estos propósitos son ignorados, cuando no 
pervertidos, sistemáticamente en la realidad de las intervenciones tanto 
de la comunidad internacional como de los estados de la región. 
Y sin embargo, tal como apuntan también las presentes contribu-
ciones, sumándose a su vez a otras muchas voces, esa devolución 
resulta clave en todo futuro sostenible próspero de la región. Y, por 
extensión, de sus múltiples interacciones exteriores. La razón de esta 
incongruencia parece reposar sobre todo en la parcialidad (más que 
la ausencia total) de comunidad de intereses entre autóctonos y alóc-
tonos, locales y nacionales o internacionales. Las miradas cercanas a 
la región hacen necesario reconocer que, para trabajar en pos de una 
“nueva comunidad de intereses”, primero conviene aceptar la auto-
nomía de todas las partes como interlocutoras, con sus lógicas y sus 
mecanismos sociopolíticos. Y este reconocimiento ha sido rechazado 
por la práctica internacional desde el colonialismo: no tenemos, pues, 
patrones modernos y contemporáneos, para establecer el marco de 
intercambio, de un diálogo que no sea ventriloquía. Ahora bien, sí 
poseemos un potencial investigador en la región y fuera que puede 
partir de un acervo de conocimientos históricos y percepciones loca-
les. Así pues, siendo necesario generar una nueva actitud, una nueva 
visión del Sahel, para poder iniciar la buscada restitución, su géne-
sis tiene que ser una empresa tan científica como política o social. 
Requiere, pues, una alianza de conocimientos que es en sí misma un 
desafío. 

Por esta razón, el dossier concluye con una ronda de interrogaciones 
formuladas por Albert Roca a los autores y autoras, procedentes de 
disciplinas distintas y con enfoques diferenciados, tratando de captar 
esa diversidad sobre la que se debe fundar la mencionada alianza de 
conocimientos. Interrogaciones que abren este dossier y la iniciativa 
que sintetiza hacia el futuro, como una invitación a un camino en 
común. 
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Albert Roca (editor). Si consideras que sería positivo alterar las 
políticas europeas en el sentido de promover una devolución real de 
la iniciativa a las poblaciones locales -sea políticamente (estimulando 
un cambio en las formas de participación aceptadas por el Estado), 
sea económicamente (promoviendo actividades según lógicas locales y 
regionales, más allá de las exportaciones dominantes)-, ¿qué piensas de 
esta evolución y qué se podría hacer al respecto desde el diseño de polí-
ticas económicas internacionales?

Ainhoa Marín Egoscozábal. Todas estas cuestiones son relevantes 
para determinar, en primer lugar, en qué medida la acción europea a 
través de sus políticas e instrumentos acentúa el eje de seguridad fren-
te a otros ámbitos de actuación en el Sahel. Los indicadores de gasto 
prioritario directo o indirecto, y su comparación con otros ámbitos de 
cooperación (como pueda ser el económico) pueden acercarnos a deter-
minar el alcance de este sesgo político.

Se debe analizar además el papel que la UE pudiera estar jugando a 
favor (o en detrimento) de las lógicas regionales. En este sentido, es 
especialmente interesante la interacción entre la organización G5 Sahel 
(claramente apoyada por la UE) y la ECOWAS-CEDEAO (Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental), donde algunos expertos 
observan solapamientos de funciones y ciertas tensiones.

Todas estas cuestiones son incluso más relevantes si pueden además ser-
vir para proponer mecanismos de devolución de las iniciativas europeas 
a las poblaciones locales, desde una perspectiva económica (actividad 
comercial local, emprendimiento y creación de empleo, supervivencia de 
sectores tradicionales frente al fomento de actividades para la exporta-
ción, mantenimiento de redes comerciales y económicas locales, entre 
otros).

Albert Roca. Cómo se podría superar el formalismo de los estu-
dios demográficos, cómo ponerles rostros locales y también foráneos, 
devolver protagonismo a las poblaciones sahelianas, tener en cuenta su 
iniciativa y no considerarlos meros objetos pacientes de una tormenta 
maltusiana creada por su presunta irracionalidad (y la del sistema inter-
nacional)?

Juan A. Mora Tebas. Esta visión pesimista del crecimiento demo-
gráfico saheliano puede fácilmente ser contestada con el argumento 
de la baja densidad de población existente (España tiene una densidad 
de unos 92 hab./km2, que se considera moderada); esa baja densidad 
demuestra que aún hay espacio suficiente si se redistribuye la población 
y se optimizan los cultivos. Este es el caso del Office du Niger (Segou-
Malí), institución de promoción agrícola de origen colonial (hacia 1920), 
que ha sobrevivido hasta la actualidad, favoreciendo la extensión del 
regadío (hasta más de 100.000 hectáreas hoy en día) y contribuyendo a 
la seguridad alimentaria local (sobre todo con cultivos de arroz).
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DENSIDAD (habitantes / km2)

Burkina Faso 74.80

Chad 11.81

Malí 15.74

Mauritania 3.87

Níger 17.1

Senegal 82.4

Sudán 21.97

Sudán 19.97

Datos: www.populationdata.net

A pesar de que los análisis estadísticos demográficos y sus proyecciones 
se ajustan bastante a la visión global de cada país, hay que admitir que 
no reflejan, ni de lejos, la verdadera realidad humana que se vive sobre el 
terreno. 

En efecto, la ausencia de datos más detallados y diferenciados por regio-
nes, zonas (urbanas o rurales), etnias, etc., tal como los viene recogiendo 
el EUROSTAT para Europa (aunque sus proyecciones se refieran todavía 
al conjunto de la población indiferenciada en cada Estado), nos aleja de 
poder llegar a comprender lo que realmente sienten, piensan o necesitan 
los habitantes de esta región. 

Para ello, sería necesario un mayor trabajo de campo, apoyándose en las 
instituciones locales y, sobre todo, en las instituciones tradicionales (con-
sejos de ancianos, jefes de clanes, etc.), en colaboración y coordinación 
con las organizaciones humanitarias y religiosas que cuenten con fuerte 
arraigo en cada una de las regiones. Estos estudios de campo harían 
aflorar detalles y sensibilidades (entre ellas, el verdadero rol que la mujer 
saheliana puede/debe desempeñar en todo este proceso), que son cru-
ciales para abordar cualquier tipo de acción que se pretenda realizar para 
solucionar los problemas de la vida cotidiana y asentar esperanzas de 
futuro para los sahelianos.

Como dijo Kofi Annan, Secretario General de la ONU (1997-2005): «No 
tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desa-
rrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los 
derechos humanos» (Informe a la Asamblea general de 21 de marzo de 
2005: A/59/2005 pág. 6 párr. 17.)

Albert Roca. Tu contribución refleja el enfoque dominante en el análi-
sis geopolítico del Sahel, asentado sobre la debilidad del Estado frente a 
la presión islamista internacionalizada y, en menor medida, la insuficien-
cia de la intervención internacional. Malí es un escenario casi canónico 
de este análisis, que hace caso omiso de la diversidad y del potencial de 
las poblaciones locales. ¿Cuáles crees que son las razones de esta “acti-
tud de avestruz”? Y no me refiero a destapar las vergüenzas del “eje del 
bien” (algo que cierto periodismo aún intenta), sino ¿por qué se evita 
tener en cuenta los factores históricos, las estrategias locales en sentido 
positivo (no sólo reactivo)? 

David Nievas Bullejos. La situación actual que vive el país de bajo 
desarrollo, de descomposición del Estado y de alarma por los efectos 
perniciosos provocados por la inseguridad causada por la violencia 
terrorista de los grupos insurgentes yihadistas y la violencia de grupos 

http://www.populationdata.net
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armados y milicias, adolece de una ignorancia de las posibles soluciones 
provenientes del propio país y de sus poblaciones. Anteriormente al 
estallido de la crisis del año 2012, en el que el Estado se precipitó hacia 
la descomposición y emergió en primera línea la amenaza terrorista, se 
estuvieron gestando las disfuncionalidades que luego devendrían en 
problemas. La alineación internacional con esa deriva, incidiendo en 
la enmarcación del país en un sistema internacional asimétrico y des-
favorable para este Estado, resultó perjudicial para los intereses de las 
poblaciones locales.

En la tesitura actual de urgencia valorada por las potencias occidentales 
ante sus dos mayores intereses, la neutralización de la amenaza terroris-
ta y la contención de los flujos migratorios, las recetas implementadas se 
han revelado insuficientes y excesivamente enfocadas hacia el alivio de 
las preocupaciones internacionales. Por tanto, les falta un análisis ade-
cuado. Parte del problema es la alineación del propio Estado maliense y 
de las políticas implementadas con los intereses extranjeros en la zona 
así como el desdén sobre las verdaderas necesidades de las poblaciones. 
Sin entrar a valorar los efectos de las dinámicas estructurales que inciden 
en este resultado, el camino que transita el país y los agentes locales 
que tienen voz en ello adolecen de una extroversión evidente, cum-
pliendo los designios de la comunidad internacional y de las necesidades 
extranjeras antes que atender las necesidades verdaderamente locales.

De mi experiencia en el terreno y el conocimiento de agentes encarga-
dos del análisis o del policy making local y extranjero para la gestión 
de los fenómenos preocupantes que existen en el país, destaca la falta 
de reflexión sobre los verdaderos aspectos de la seguridad a nivel local 
y regional, en sentido amplio en favor de un exceso de concentración 
en las agendas antiterroristas, y la imposición de enfoques prestados 
e implementados en otras latitudes que, por otra parte, tampoco han 
resultado positivos.

Albert Roca. En la relación entre las personas del mundo rural y del 
mundo urbano, en particular los jóvenes, ¿se confirma el liderazgo de 
la ciudad que parece desprenderse de tu aproximación o, por el contra-
rio, estamos ante una interacción más compleja que el modelo “éxodo” 
(físico o mental)? Al fin y al cabo, las migraciones intra-africanas más o 
menos “circulares” parecen tener un fuerte componente rural y ser eco-
nómicamente determinantes.

Respecto a la elasticidad de los sistemas locales sahelianos, ¿hasta qué 
punto su aparente desestructuración es efectiva e irreversible? La “res-
iliencia” de las concepciones, estructuras o relaciones tradicionales ha 
sido estudiada en multitud de contextos subsaharianos: ¿podrían las 
sociedades nigerinas estar adaptándose a la presión securitaria inter-
nacional y el rol de gendarme de su débil Estado? ¿Podría ser esta 
evolución representativa o articulada con lo que ocurre en otros estados 
de la región? De ser así, la “devolución” del protagonismo a las socieda-
des locales ya no se limitaría a garantizar los derechos humanos…

Oriol Puig. En efecto, la aplicación de modelos exógenos de conten-
ción migratoria está afectando a las movilidades tradicionales de una 
zona histórica de circulación, con una “cultura de movilidad” arraigada 
y propia, siempre vinculada a las duras condiciones de vida de un medio 
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adverso y asociada a la propagación de ciudades y núcleos de población 
más amplios. En realidad, de forma genérica, las movilidades humanas 
podrían relacionarse con la extensión de ciudades, pues en su génesis 
son fruto del éxodo rural. En el caso de Níger, sucede lo mismo y las 
principales ciudades del país se relacionan, en mayor o menor medida, 
con la movilidad humana. En este sentido, Agadez se erige como cen-
tro neurálgico de la mayoría de desplazamientos transaharianos, pero 
Niamey, como capital, recibe el mayor número de personas rurales del 
país mientras Tahoua supone uno de los núcleos más importantes de 
emigración hacia el norte. 

En este artículo abordamos, precisamente, la importancia creciente de 
la movilidad urbana respecto a la rural. De ello, se desprende una inte-
racción compleja e interesante entre el “éxodo” del campo y la partida 
“urbana” hacia contextos mayormente globalizados que, efectivamente, 
pueden permitir la incorporación última a la aldea global. En esta línea, 
resulta interesante el concepto específico nigerino de exodant, al que se 
refiere Boyer y que originalmente surge de las migraciones estacionales y 
circulares preponderantes en la región, pero que igualmente es utilizado 
por personas urbanas que se desplazan hacia contextos también urbanos 
y que, desde paradigmas hegemónicos, podrían considerarse más “desa-
rrollados” desde un sentido capitalista. Al fin y al cabo, el ámbito rural y 
el urbano están relacionados como un continuum que, en algunos casos 
pueden significar ciertas formas de ruptura, pero en la mayoría, se viven 
como prolongación uno de otro.

Aquí damos protagonismo a nuevas formas de movilidad, menos ana-
lizadas y conocidas, que rompen lógicas clásicas sobre sedentarismo y 
nomadismo en la región, por la irrupción, en parte, de sistemas extraver-
tidos que les afectan. Es decir, la movilidad urbana hacia nuevos destinos 
se entiende como consecuencia de imposiciones e implementaciones 
de políticas occidentales, primero de ajuste estructural y, ahora, de con-
tención migratoria. Estas medidas tienen varios efectos pero, entre los 
más significativos, encontramos el refuerzo de las fronteras que, en 
última instancia, provoca un asentamiento mayor de la identidad, lla-
mada nacional, apuntalando un sistema de Estado-nación para hacerlo 
incontestable. En segundo lugar, también se resienten las movilidades 
intrarregionales, primero por la vulneración de protocolos como el de la 
CEDEAO, que consagra la libre circulación en la región, pero también por 
la propia configuración, posibilidades y redes que posibilitan los despla-
zamientos.

Sin duda, las sociedades nigerinas se adaptan a la presión securitaria 
internacional y al rol de gendarme impuesto desde una posición de sub-
ordinación; no obstante, utilizan sus propios mecanismos para negociar 
y/o continuar sus actividades más allá de leyes y regulaciones que los 
poderosos no logran que la ciudadanía se apropie. Así las élites locales 
intentan, por un lado, aprovecharse de los fondos europeos pero, por el 
otro, mantienen el tráfico y el tránsito por la zona, eso sí, de forma más 
clandestina. Ello es posible gracias a redes “por abajo”, configuradas 
a partir de lazos étnicos, sociales y culturales que los actores políticos 
ignoran o menosprecian como, por ejemplo, el papel de la parenté à 
plaisanterie (parentesco de broma). Asimismo, algunas poblaciones tam-
bién usan sus propias fadas para ofrecerse como actores clave de las 
políticas de contención y así beneficiarse y ascender socialmente. Los 
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mecanismos locales de resistencia y agencia, por tanto, existen y son 
repetidamente desdeñados. Precisamente, éstos permiten que las movi-
lidades internas continúen y facilitan la desviación de rutas hacia otros 
espacios y estados de la región y, desde este punto de vista, la lógica 
europea de sedentarizar fracasa y sólo provoca más vulnerabilidad y, 
en todo caso, la apertura de nuevos destinos, entre ellos también en 
Europa, puesto que se obstaculizan otros tradicionales y más cercanos, 
como, por ejemplo, Libia o Argelia.

Albert Roca. La cultura de la movilidad saheliana parece bien anterior 
a la colonia, al desarrollo o a las sequías de los setenta, y ha sobrevivi-
do a todos estos enormes cambios a partir de iniciativas de los propios 
colectivos locales (más que de la cooperación o el partenariado inter-
nacionales). ¿Acaso no se puede prever una continuidad de dicha 
resiliencia? ¿Qué dispositivos locales, incluso “tradicionales”, se podrían 
activar para superar la actual crisis del modelo endógeno de movilidad? 
¿No se podría anticipar o bien promover una acción sinérgica al respecto 
por parte de la comunidad internacional, que arrancases de estudios 
científicos como aquél en el que participas? En el fondo, ¿podemos y/o 
debemos ser utópicos dejando hacer (laissez faire) a lo/as otro/as, los 
pueblos y poblaciones que se considera autóctonas del Sahel?

Florence Boyer. Presentadas como una estrategia de adaptación a las 
limitaciones (ambientales, demográficas, estacionales, etc.) del espacio 
del Sahel, las distintas movilidades se incluyen, sin embargo, en los sis-
temas de producción, sociales y culturales a nivel local. Ancladas en una 
historia precolonial -la de las caravanas comerciales, la educación religio-
sa o, más generalmente, la historia de los asentamientos-, se adaptaron 
a los regímenes coloniales y luego a las diversas crisis que marcaron los 
años de independencia. Personajes, como el aventurero que cruza África 
occidental o el exodante, más específico de Níger, se han convertido en 
el centro de las sociedades y los espacios del Sahel.

La reciente introducción, bajo el impulso de las políticas europeas, en 
gran parte asumida por la CEDEAO, de categorías como “irregularidad”, 
cuando no “ilegalidad” o “ “clandestinidad”, ha perturbado las prác-
ticas migratorias y de circulación, sin embargo muy habituales a nivel 
regional, dentro del continente africano. El surgimiento de estas cate-
gorías, especialmente dirigidas a los llamados movimientos de tránsito 
y con destino a Europa, combinados con mecanismos de control y de 
“ contención”, no deja de tener consecuencias para los movimientos 
intrarregionales, tanto en términos de prácticas como desde el punto de 
vista ideológico, a saber, las representaciones de migraciones. Aunque 
resulta difícil hoy actualizar las posibles estrategias de adaptación para 
afrontar esta nueva situación migratoria, sigue siendo esencial ampliar la 
reflexión al contexto saheliano en su conjunto.

De hecho, estas dimensiones de “irregularidad” no bastan por sí mismas 
para comprender la dinámica de las movilidades sahelianas y las limita-
ciones con las que se enfrentan. El contexto conflictivo en las fronteras y 
en el interior de Níger -en la cuenca del lago Chad en la región de Diffa, 
en las fronteras de Malí y de Burkina Faso en las regiones de Tillabery y 
este de Tahoua- afecta a grandes áreas rurales y obstaculiza también las 
prácticas de movilidad. El establecimiento de un estado de emergencia 
en estas áreas ha llevado a la prohibición de motocicletas, mercados 
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semanales, ciertas formas de comercio (la de los peces en la región de 
Diffa, por ejemplo) que entraña un peligro para las economías locales. 
Además, las prácticas de trashumancia se ven limitadas por tensiones y 
conflictos como por obstáculos para desplazarse. Estos diferentes ele-
mentos, que se refieren principalmente a la movilidad de proximidad, 
se superponen a los dispositivos que afectan directamente la capacidad 
de moverse hacia zonas más distantes: mayor control y militarización de 
ciertas áreas fronterizas (en el Liptako Gurma, por ejemplo), mayor con-
trol de los viajeros en los ejes principales y secundarios, etc.

Así pues, en un momento en que las capitales occidentales presentan 
el desarrollo como una solución a estos conflictos, en el marco de la 
Alianza Sahel y el G5 Sahel en particular, deberíamos interrogarnos sobre 
la contradicción que se plantea: ¿cómo pensar las políticas de desarrollo 
en el Sahel en un contexto en el que las movilidades en su conjunto no 
solo se ven limitadas sino cuando muchos actores, los institucionales 
en particular, las perciben incluso como un riesgo? En otras palabras, 
¿podemos pensar en políticas de desarrollo en el Sahel sin las movilida-
des?

La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en parte en las prácti-
cas y representaciones de las sociedades sahelianas. De hecho, ante estas 
restricciones, comienzan a surgir distintas estrategias de adaptación, 
sorteando obstáculos, evitando los controles y la lógica de la “conten-
ción” o la asignación al territorio. Pero la consecuencia es el aumento 
del riesgo y del costo de esta movilidad. Asimismo, si las movilidades 
del Sahel están restringidas, esto no significa que las redes, los canales 
migratorios hayan desaparecido; las diásporas siguen siendo el relevo 
para la movilidad -y la inmovilidad- en una perspectiva de ayuda mutua y 
/ o facilitación de viajes.

Albert Roca. Boko Haram parece reunir muchas de las contradiccio-
nes que han oscurecido la comprensión de los acontecimientos en el 
Sahel y que han hipotecado las «soluciones» que se proponen desde la 
comunidad internacional. Quizás una de las más claras sea el escamoteo 
del factor étnico, una ocultación que difumina fatalmente a los actores 
locales. ¿Por qué se menciona abiertamente la cuestión tuareg en rela-
ción con el yihadismo en Malí o en Níger pero se duda en hablar de la 
cuestión kanuri en el noreste de Nigeria, a pesar de que los combatientes 
sean tal vez más homogéneos étnicamente? ¿Por qué se buscan cone-
xiones islamistas internacionales, incluso si son claramente más débiles 
y menos evidentes que en el Sudán occidental? Las yihads del África 
occidental en los siglos XVIII y XIX raramente adoptaron etiquetas étnicas 
y afectaron a poblaciones de etnias diversas, pero ¿acaso se puede igno-
rar que cuajan allí donde el factor étnico tiene un rol determinante? ¿Se 
puede imaginar las llamadas revoluciones islámicas sudanesas sin tener 
en cuenta el factor peul, de forma explícita o no?

Vincent Foucher. Boko Haram nació en un entorno mayoritariamente 
kanuri, en efecto. La mayoría de sus líderes conocidos son kanuri (si bien 
el líder Mamman Nur era una mezcla de kanuri y de árabe shuwa). Tanto 
es así que, entre las pocas comunicaciones internas del movimiento a las 
que se ha podido acceder, algunas no usan el hausa (la lengua franca 
del norte) sino el kanuri. Con todo, el movimiento agrupa a personas de 
todas partes (incluso grupos que han tenido históricamente relaciones 

1. Significa el intercambio entre comu-
nidades de base, formadas por dos 
o más territorios: intercambio de 
preocupaciones, análisis y experien-
cias, etc., consiste en una actuación 
directa, activa, flexible, adaptable a 
todas las circunstancias. Está lejos 
de la diplomacia de los negocios; 
se trata de una diplomacia de la 
dignidad. La diplomacia de los pue-
blos es diferente de la diplomacia 
de los estados, la complementa al 
trabajar de manera paralela con ella 
para así profundizar por caminos 
más directos, y alternos a los de 
las burocracias oficiales, en vistas a 
la integración cultural, económica, 
social y política de los pueblos del 
sur.
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complicadas con los kanuri, como los buduma del Lago o la galaxia de 
grupos étnicos de las montañas Mandara). Boko Haram utiliza más la 
referencia histórica al califato peul de Sokoto que la del reino kanuri de 
Kanem-Bornu. Nunca pidió la independencia de las tierras kanuri. Por 
tanto, parece bastante legítimo no referirse a él como a un movimiento 
kanuri.

Los "problemas sociales" y los "mecanismos" que llevaron a algunos 
a unirse a Boko Haram afectaron a todos los grupos. Tal vez al kanuri 
primero, probablemente solo porque el propio Mohamed Yusuf era un 
kanuri con base en Maiduguri... Realmente no creo que podamos esta-
blecer, en este caso, una conexión estrecha entre etnicidad y yihad.

En cualquier caso, insisto, Boko Haram ha sabido también incorporar 
a muchos no kanuri, los kanuri no son ni la mitad de la población de 
Borno. Los glavda, los buduma, los margi, los babur, etc., todos ellos 
grupos que tienen a menudo una historia muy tensa con los kanuri; 
deberíamos explicar su afiliación de la misma manera que para los kanu-
ri... Pero, claro, ¡convendría que el investigador hable kanuri (y hausa)! 
En cuanto al seguimiento del líder, por ejemplo, no creo en absoluto que 
sea un seguimiento ciego. Simplemente, se producen efectos de histére-
sis: el movimiento nace a partir de líderes kanuri y, por lo tanto, impacta 
inicialmente más en las redes kanuri. Y sería interesante seguir más de 
cerca esta trayectoria kanuri, por supuesto. Queda mucho por investigar 
respecto a Boko Haram.

Albert Roca. Uno de los efectos bloqueadores de la cuestión saha-
riana ha sido su aislamiento artificial del conjunto del Sahel (por parte 
de actores y de observadores), tras la temprana retirada de Mauritania. 
Invirtiendo esta tendencia, ¿podrías tratar de explorar cómo tu enfoque 
sobre el Sáhara Occidental se aplicaría a las reivindicaciones de auto-
nomía del resto de poblaciones sahariano-sahelianas en sus respectivos 
contextos estatales? Y viceversa, cómo evoluciones tales como la de las 
poblaciones tuareg podrían iluminar el camino saharaui. En realidad, 
la interrogación es si se puede devolver la iniciativa a las poblaciones 
locales de la región saheliana sin un enfoque y una intervención regional 
que permita transcender las actuales fronteras de soberanía. 

Juan Carlos Gimeno Martín. Creo que una diplomacia de los 
pueblos1 en el Magreb, extendida a su entorno más amplio, podría 
reconfigurar la gobernanza política en la región, heredada del colonia-
lismo y desplegada en los distintos encajes neocoloniales (francofonía, 
reino de Marruecos, etc.). Hacerlo significaría redibujar a su vez las alian-
zas de actores que posibilitarían un replanteamiento de la política de los 
estados nacionales, contribuyendo en primer lugar a la resolución del 
conflicto del Sahara occidental. 

Una diplomacia de los pueblos se da a varios niveles. En primer lugar, 
en el intercambio entre distintos pueblos o naciones, reconocidos o no 
como tales por la legislación interna o internacional, y que se encuen-
tran ubicados dentro de las fronteras de un Estado determinado, por lo 
que finalmente termina siendo, según el ordenamiento internacional, 
un tipo de intercambio interno de un país y no afecta, en estricto sen-
tido, el ámbito de las relaciones internacionales. En el caso del Magreb 
y del entorno saharo-saheliano, este tipo de diplomacia de los pueblos 
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posibilitaría dentro de cada Estado nacional el intercambio entre las dis-
tintas expresiones culturales. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, la 
diplomacia de los pueblos complementaria y alimentaria la acción des-
centralizadora del Estado marroquí, dentro de los límites de su territorio 
soberano, es decir, por encima del paralelo 27º 40. La población saha-
raui de la región de Tan Tan y Tarfalla participaría del intercambio con 
los otros pueblos que habitan en el territorio marroquí, como el pueblo 
amazigh, contribuyendo desde su particularidad cultural e histórica a un 
proceso de ampliación y profundización democrática en el país. 

Un segundo tipo sería el intercambio entre distintos pueblos o nacio-
nes separados por las fronteras de los estados. Puede tratarse de un 
mismo pueblo o de dos o más pueblos distintos que, separados por 
las fronteras de los países, terminaron por ver cómo les otorgaron la 
nacionalidad formal en esos dos o más países diferentes, producto 
a su vez de los procesos de colonización y posterior independencia. 
Tomado para el caso del Magreb y del entorno saharo-saheliano, este 
tipo de intercambio facilitaría las relaciones entre las sociedades que 
la descolonización ha dejado divididas por fronteras. Esto es especial-
mente importante en el área del Sahara y el Sahel dado que dichas 
fronteras constituyen territorios problemáticos. Potenciar este tipo de 
diplomacia de los pueblos contribuiría a enriquecer las políticas de la 
diferencia en cada uno de los estados nacionales y también a nivel 
regional. En el caso del Sahara Occidental, facilitaría el intercambio 
en el pueblo saharaui entre aquellos saharauis que habitan el Sahara 
Occidental (hoy divido por el muro) y los saharauis que habitaran en el 
sur de Marruecos sobre el paralelo 27º 40, en Argelia, sobre todo en 
la región de Tinduf y al norte de Mauritania. 

Un tercer tipo de diplomacia de los pueblos consistiría en las relaciones 
entre organizaciones o movimientos sociales constituidos como tales 
ubicados en fronteras de distintos países, no necesariamente vecinos. 
La experiencia del Foro Social Mundial ha sido una muestra de esto, así 
como la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático y 
los derechos de la Madre Tierra realizada en Tiquipaya-Bolivia en 2010. 
Aquí el pueblo saharaui, como lucha basada-en-lugar, se relacionaría 
con cientos y cientos de luchas basadas en la defensa de los lugares y 
sus culturas históricas, enfrentando una colonialidad global que, entre 
otras cosas, bajo la imposible tiranía del argumento del realismo político, 
ignora los principios morales que subyacen a los principios del Derecho 
Internacional e impide así su descolonización.

Albert Roca. El potencial de un recurso al entramado de cosmovisiones 
islámicas es atractivo, aunque no quede claro cómo puede articularse con 
las palancas de la acción social y contrarrestar otras influencias poderosas 
que recorren la región. En todo caso, tu aproximación apela a posibilidades 
de construcción de un Sahel de las gentes, apenas ensayadas por la media-
ción internacional. ¿Podrías explicar un poco qué quiere decir neosufismo 
(frente a sufismo), en qué sentido es un islam “reformado” y hasta qué 
punto es identificable con la vivencia de lo que llamas “islam tradicional” en 
el África occidental? Como muestra de la confección de contranarrativas a 
la que apelas ¿cómo podría lo que llamas concepción neosufí en el África 
occidental tender puentes con el salafismo que está arraigando localmente, 
a partir de nuevas interpretaciones “étnicas” de la tajdīd (reforma), que 
condujesen a un nuevo pacto social? ¿Cómo podría afectar a las relaciones 
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interétnicas, incluidos los europeos y otros actores extra africanos, en el 
continente y en la diáspora?

Antonio de Diego González. El neosufismo es un concepto que defi-
ne una de las transformaciones mayores del sufismo renovado a partir del 
siglo XVIII. Como concepto, el neosufismo no proviene ni de fuentes ni de 
la historiografía islámica, sino de intelectuales occidentales contemporá-
neos. Lo que observaron estos islamólogos resulta algo curioso: el sufismo 
contemporáneo apenas comparte doctrinas y praxis con el sufismo medie-
val, y, a la vez, se ha instituido como un contrapoder político y teológico. 
De hecho, el neosufismo prima en la búsqueda espiritual lo comunitario 
frente al individualismo del sufismo clásico o el uso de fuentes autorita-
tivas como el hadith (los dichos del Profeta) sobre la experiencia estética. 
El concepto de sharia wa haqiqa es central en el neosufismo y es el que 
lo diferencia, por ejemplo, del wahabismo y el reformismo islahi. Los 
neosufis se sienten investidos por la gracia (fadl) del Profeta para lograr 
no solo una mayor comprensión de la realidad, en sus versiones exoté-
rica y esotérica, sino para infundir una justicia real (‘adl bi-l haqq) en el 
mundo. La experiencia sufí debe estar más allá de la simple unión con 
Dios, es la mejora de la sociedad de su tiempo. Por eso, los seguidores 
del neosufismo entienden que no es negociable aislar ninguna realidad y 
que el musulmán debería a llegar a ser tanto ‘alim, sabio islámico, como 
‘arif, es decir, gnóstico. Guiando este binomio de sharia wa haqiqa todas 
las acciones de su vida. Esto permite mayor dinamismo para incorporar 
elementos de cosmovisiones nativas y no articular las identidades exclusi-
vamente en lo étnico o lo islámico, sino que de los discursos visionarios de 
sus líderes se proponen nuevos modelos de identidad o nuevos mecanis-
mos de diálogo y pacto social.

El islamismo y el salafismo parten de una superioridad moral que niega 
el diálogo –al igual que lo hace la extrema derecha en Europa–. Es a nivel 
local donde puede aportar el neosufismo reescribiendo los pactos sociales 
y explorando las conexiones con las culturas locales desde un planteamien-
to religioso menos rigorista. En este punto, resultaría interesante ahondar 
en la situación no solo de Senegal sino también de Nigeria y Ghana. 

La cuestión de cómo podría afectar a los diferentes escenarios y agentes 
queda muy abierta. Por ejemplo, la comunidad de la fayḍa actualmen-
te se encuentra con una realidad bifrontal. Por una parte, actúa como 
aglutinador de identidad y fortalecedor de unas relaciones estables con 
las instituciones occidentalizadas, sin cuestionar ni estas ni las tradicio-
nales. Además, la gente obedece a través de un posicionamiento de 
autoridad fundamentada en mecanismos epistémicos que podríamos 
denominar tradicionales, con lo cual no se plantean ideologías que pue-
den ser calificadas de fundamentalistas, por ejemplo. Por otra parte, y 
desde un aspecto negativo, este tipo de relaciones y desarrollos comu-
nitarios fomentan el clientelismo social y religioso, y puede ser utilizado 
para control de la población.

Albert Roca. La inclusión de una contribución sobre la República 
Centroafricana (RCA) no resulta habitual en el contexto de análisis sobre el 
Sahel, pero ilustra de manera sugerente la visión de la presente iniciativa. 
Aunque centrada en la sabana sudanesa oriental, su disposición de bisagra 
entre dos escenarios persistentemente conflictivos en la postcolonia -la 
cuenca del Congo y el Sahel centro oriental- convierte la RCA en un ver-
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dadero laboratorio para el analista que lo observa. Tal vez la evanescente 
categoría de “autóctono/as”, una singularidad de la RCA, sea la que mejor 
puede fertilizar la comparación con otras regiones sahelianas. Tras años de 
vivir en Malí, constato que el grado de desestructuración colonial respecto 
a los continuos socioeconómicos anteriores es mayor que en prácticamente 
cualquier otro país saheliano. La búsqueda desde un espacio de conviven-
cia, desde la diferencia a la que apelas, ¿acaso no tendrá que recurrir al 
horror de la trata o a la represión colonial, incluso a la megalomanía de un 
Bokassa, añorado por no pocos, para construirse? ¿Podría el viejo bricolaje 
de la autoctonía africana generar soluciones locales –en casi igualdad de 
precedencia en la ocupación- si se dejase de confundir con la nueva norma 
de la ciudadanía? ¿Cómo imaginas la construcción de esa “constelación” 
de memorias múltiples e interactivas a la vez?

Berta Mendiguren. En efecto, dicha evanescencia de la categoría de 
autóctono es probablemente la principal contribución del acercarnos a 
este territorio bisagra entre el Sahel y la sabana, a sus gentes y memorias. 
Evanescencia que no es ajena al hecho de que se trata, como bien señalas, 
del espacio sahelo-sudaniano con probablemente mayor desestructuración 
social. Aún más llamativa para quien haya vivido e investigado entre las 
gentes del Sahel, en países como Malí, en donde la memoria y las identi-
dades estructuran cada aspecto de la vida social (incluidos los conflictos y 
su gestión). Evanescencia que estaría afectando de modo creciente inclu-
so a poblaciones como los peul y mbororo instalados en RCA, a quienes 
el conflicto está privando de su fuente de supervivencia e identidad: los 
bueyes. Tampoco resulta anodino que, junto a la evanescencia de la cate-
goría de autóctono, encontremos la frágil y excluyente categoría de la 
centroafricaneidad que, desde la independencia, trata de construirse en 
torno a la identificación de un territorio (la cuenca del Ubangui-Chari) y 
una única lengua oficial (junto al francés): el sango, pidgin de la etnia del 
mismo nombre, minoritaria, ribereña, en su mayoría cristiana y proveedora 
de los principales aliados de las autoridades coloniales. Mientras, el himno 
nacional, símbolo de la “autoctonía” y de la centroafricaneidad comienza 
afirmando “O Beafrika, cuna de los bantúes”.

En dichas arenas movedizas: ¿cómo conseguir romper los muros de las 
pertenencias poco asentadas y atraídas por lógicas excluyentes, incluso, 
violentas? ¿Cómo construir dicha constelación de memorias múltiples 
conviviendo pacíficamente, etnias y religiones diferentes, en un mismo 
constructo político cuando las fronteras son porosas y las poblaciones 
se mueven continuamente? Creo que respondiendo a esa llamada de 
“la voz de los ancestros” de la que nos habla el himno centroafricano. 
Tratando de recuperar ese sustrato común, el del viejo bricolaje de la 
autoctonía africana, pero sin olvidar cómo la historia más reciente (inclui-
da la más violenta, la de la trata, la colonial, la de los tiranos internos) 
ha condicionado los modos de construir identidad y de interactuar pro-
pios del espacio centroafricano. Invitando al árbol a palabras, para que 
escuchen, compartan y transmitan, a todos los grupos que conforman la 
realidad actual de este país. Eso sí, devolviendo protagonismo en espe-
cial a los marginados históricos de la construcción nacional: pigmeos, 
peul y mbororo. El camino común a recorrer en pos de una convivencia 
pacífica en tierras centroafricanas nos lo muestra el himno de este país: 

“Rompiendo la miseria y la tiranía (…)
Es tu renacimiento Oh Beafrika” 
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Albert Roca. Tu contribución apela en gran medida a la actitud inves-
tigadora que quiere promover la atención al potencial comunitaria del 
conocimiento local en todas las dimensiones de la vida. ¿Podrías ilustrarlo 
con alguna proyección de tu experiencia investigadora en las sociedades 
productoras de arroz del litoral boscoso de la Alta Guinea sobre las so-
ciedades de pastores de los yermos continentales del Sahel? Las buenas 
investigaciones antropológicas son a menudo ignoradas por los diseñado-
res de políticas de desarrollo, que desconfían tanto de su mirada cercana 
(etnográfica) como de su mirada lejana (comparación), con lo cual, vale la 
pena argumentar tu perspectiva. ¿Pueden algunos factores estructurales 
comunes compensar las diferencias evidentes entre ambas regiones y jus-
tificar su comparación científica? 

Jordi Tomàs. Efectivamente, ambas zonas comparten diferentes ele-
mentos comunes históricos y culturales, aunque en el Sahel, como es sa-
bido, la presencia del islam es más antigua y generalizada. Sin embargo, 
un sustrato previo o coetáneo a la llegada del islam que se ha relacionado 
con él de múltiples maneras permanece activo socialmente. Existen facto-
res de peso importantes a comparar: la complejidad del parentesco, capaz 
de tejer -y tensar- solidaridades entre zonas aparentemente alejadas o en-
frentadas; las formas a través de las cuales la juventud busca su propio lu-
gar en unas sociedades más bien gerontocráticas; o las dinámicas por las 
cuales se entrelazan la vida espiritual, el poder político local y las nuevas 
oportunidades económicas. Sin lugar a dudas, un elemento a seguir de 
cerca es el peso de la estructura social heredada de tiempos precoloniales 
o coloniales y su relación con las tensiones actuales: en varios rincones 
tanto del Sahel como de toda África Occidental, aunque no se explicite, 
permanecen activas las relaciones entre linajes esclavos y linajes nobles. 
En algunos casos, estas prácticas e instituciones explican algunos com-
portamientos incomprensibles a ojos del neófito y que tienen que ver con 
acceso a los recursos, a cotas de poder, a la redistribución y a diferentes 
tipos de solidaridades, etc.

La investigación etnográfica puede parecer una quimera obsesiva e inútil. 
¿Por qué entender cómo se reparten las partes de una vaca sacrificada 
tras una ceremonia? ¿De qué sirve saber cómo se llevan a cabo unos 
determinados rituales funerarios y sus diferencias en función de si el di-
funto es de religión tradicional, musulmana o cristiana? ¿Qué nos aporta 
saber cómo definen los niños y jóvenes a los adultos, a sus maestros, a 
los gobernantes? Y así, miles de preguntas extrañas que aletean en la 
cabeza de los investigadores. Para poner un ejemplo, en contexto sahe-
liano, la pregunta (¿por qué entender cómo se reparten las partes de una 
vaca sacrificada tras una ceremonia?) podría llevarnos, tras tirar del hilo, 
a la cuestión de por qué algunos jóvenes del Sahel optan por la yihad… 
La perspectiva de lo/as antropólogos/as es entender la realidad desde el 
punto de vista autóctono, desde sus propias definiciones y preocupacio-
nes, desde sus prácticas más cotidianas y usando sus propios términos y 
no aplicar una plantilla válida para este pueblo y el que vive a 9, a 90 o 
incluso a 900 km hacia el sur. Posteriormente el trabajo comparativo nos 
permite combinar la mirada lejana con la mirada próxima, y nos obliga a 
hacernos nuevas preguntas que pueden convertirse en cruciales en una 
investigación al iluminar nuevos ámbitos de un determinado caso. Esto 
es todavía más importante en nuestra época, en la que las sociedades 
combinan unas realidades muy dinámicas con fenómenos estructurales 
de largo recorrido. 
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Si lo que queremos es conocer una determinada realidad local, la investi-
gación, en lugar de empequeñecer, debe agrandarse, con la tan necesaria 
multidisciplinariedad, con la participación cada vez mayor de los investiga-
dores autóctonos y de los propios protagonistas de la investigación y con 
proyectos de investigación de largo recorrido y en profundidad. Conviene 
insistir en el hecho que estas investigaciones deben hacerse a largo plazo 
y priorizando la comprensión local de la realidad. Si no es así, nos arriesga-
mos a que los informes y los artículos en revistas científicas estén trufados 
de errores, que pueden perpetuarse gracias a otras investigaciones de cor-
ta duración y superficiales, que a su vez pueden perpetuarse todavía más 
gracias a más investigaciones de corta duración y superficiales. Debemos 
poder entender todas las tensiones, ambigüedades y matices, todas las 
distintas miradas en una realidad multicultural como la saheliana, tenien-
do en cuenta todos los actores que participan en ella, huyendo de gene-
ralizaciones que niegan tantas particularidades. Nuestro deber es hacer 
el trabajo bien hecho. Porque, sobre todo, nos debemos a esas personas 
que durante años nos han acogido y nos han brindado su hospitalidad, su 
tiempo, sus saberes. Sin ellas, nada sería posible. Nada es posible.

Corolario

A pesar de la aridez, a pesar de la violencia desatada, el Sahel ha cau-
tivado con frecuencia a quienes se le han acercado lo suficiente, desde 
la época de viajeros como Mungo Park, más tarde, administradores 
coloniales como Charles Monteil o Maurice Delafosse, hasta hoy, tiem-
po de investigadores, cooperantes, empresas o turistas. Sin embargo, 
esta fascinación evidente, y que rezuma en algunos pasajes del presente 
dossier, no ha conjurado la maldición internacional que se evoca en la 
introducción. Tal vez, involuntariamente, ha podido incluso tener un 
efecto contrario, replicando el componente etnocida potencial de todo 
acercamiento etnográfico, como tanto denunció la generación de Robert 
Jaulin y Pierre Clastres en América. 

¿Quién no apuesta, pues, por una lucidez lóbrega sobre el futuro sahe-
liano, al menos a medio plazo? Nuestra repuesta, desde el presente 
dossier, sin querer ser ni exclusiva ni excluyente, es clara: apostará quien 
realmente quiera saber, saber sobre el Sahel y sus gentes. El conjunto de 
las contribuciones apunta en dos sentidos esperanzadores: por un lado, 
la fascinación surge en gran medida del asombro por la elasticidad de 
las poblaciones locales, por su vigor adaptativo que invade al visitante y 
que ha sido probado durante siglos en condiciones mucho peores que 
las actuales; por otro lado, como hemos señalado antes, aunque se da 
un enorme déficit en la investigación sobre los mecanismo de dicha 
resiliencia, también existe un núcleo de investigadores e investigadoras 
de dentro y de fuera del continente, empeñado en aumentar nuestro 
conocimiento en este campo. El mercado global, Internet, la coopera-
ción o las nuevas tecnologías no componen una fuerza coherente para 
perpetuar un intercambio devastadoramente desigual: también abren 
oportunidades imprevisibles que, tal vez, pese a las apariencias, pueden 
aprovechar mejor que nadie las poblaciones de interfaces históricas entre 
áreas culturales, como ha sido y continúa siendo el Sahel. 

La entrada de la cultura peul o fula en el Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad (PCIH) ilustra las constricciones y posibilidades que 



experimentan las sociedades sahelianas. En 2003, la UNESCO aprobó 
la declaración como PCIH del festival del Yeraal y del Degal, la gran 
celebración de la travesía del río Djoliba (el Níger) por los rebaños tras-
humantes peul. Su candidatura fue promovida por el Estado de Malí, 
tal como exigen los procedimientos internacionales; se convirtió así en 
el primer “elemento” del país dentro de la Lista Representativa del PCIH 
y uno de los primeros de África. Este reconocimiento y este aparente 
espaldarazo nacional e internacional no han disminuido la hostilidad 
del Estado hacia los colectivos peul, no por su nomadismo sino cada 
vez más por la sospecha indiscriminada de su adscripción yihadista, 
una actitud reforzada –que no argumentada- por toda una cohorte de 
analistas internacionales, apoyados en los correspondientes acuerdos 
sobre seguridad y derechos humanos. Y ciertamente, “el” yihad, el 
“esfuerzo en el camino de Dios”, es sin duda un recurso central para 
oponerse a gobiernos injustos en la región desde el siglo XVIII, pero pre-
cisamente por eso, por su interiorización y africanización, es necesario 
prevenir contra la omnipresente presunción de manipulación islamista 
externa. La situación es en todo caso ambivalente: paradójicamente, 
la institucionalización del patrimonio peul ha conferido al Estado una 
nueva herramienta para controlar a la población, pero, al mismo tiempo, 
la ha visibilizado exteriormente abriendo nuevas posibilidades estratégi-
cas y de alianza.



La palabra Sahel ha pasado de ser apenas conocida a convertirse en un lugar común de la sección 
internacional de los medios de comunicación. Demasiadas veces actúa como una etiqueta que 
acentúa los estereotipos estigmatizadores del continente africano, entendidos en gran medida 
como “cargas” (pobreza, violencia, irracionalidad…) en un medio particularmente hostil (la peor 
versión de los ya de por sí denostados trópicos) y a las puertas de Europa, con lo cual encierra 
una amenaza latente (trampolín de la migración “ilegal”). La región del Sahel es la más vulnerable 
de África. Pero también es y ha sido un espacio de transición, una interfaz cultural y económica, 
donde la movilidad ha configurado durante siglos una forma de vida.
Muchos discursos, narrativas o agendas sobre la región recogen la necesidad de devolver a 
las poblaciones locales el protagonismo en el escenario geopolítico saheliano. Esa devolución 
resulta clave en todo futuro sostenible próspero de la región. Y, por extensión, de sus múltiples 
interacciones exteriores.
Este volumen colaborativo pretende recoger propuestas para cambiar la aproximación de 
la investigación sobre el Sahel a partir del análisis de las capacidades de las poblaciones. Se 
hace urgente la revitalización o potenciación de un conocimiento local frente a las acciones 
transnacionales (securitarias, económicas, políticas).
En este escenario de investigación, tres ejes de interés parecen prometedores desde una 
perspectiva aplicada: el papel socioeconómico y ecológico de la transnacionalidad estructural (no 
sólo transestatalidad) de las poblaciones sahelianas; los usos de la memoria múltiple, no de la 
oficial (memoria del estado-nación); y el islam como conexión local continuada con el mundo en 
sentido amplio.
Esta colección de textos pretende esbozar pistas que apuntan hacia una nueva mirada sobre el 
Sahel, lejos de visiones meramente securitarias.
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