
UNA INICIATIVA DEL FORO POR OTRO MALÍ 
Y 

DE LA RED DE ARTISTAS E INTELECTUALES AFRICANOS POR LA ÉTICA Y LA 
ESTÉTICA 

 
 
 
 
 
 
 

La caravana de la dignidad  
contra  

las alambradas de espinos de la injusticia  
y de la indiferencia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Octubre de 2005 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reencuentros. 
Iremos siguiendo las huellas de nuestros hijos 
Iremos hasta las alambradas de espinos de la vergüenza 
Y volveremos a encontrarlos 
Iremos siguiendo las huellas de nuestros hijos 
Los apretaremos contra nuestro pecho 
Vivos o muertos 
Coumba
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1. LOS MÁRTIRES DE LA GUERRA ECONÓMICA  
 
Un futuro cada vez más incierto, hostil y mortal es lo que ven al escrutar el horizonte millones de 

hombres y mujeres de África que a menudo se ven forzados al exilio. Son acosados, maltratados y 

expulsados porque intentan escapar del desempleo crónico de sus países, así como de la humillación 

cotidiana, su corolario.  

 

Si bien esta realidad no es específica del África subsahariana, sí que presenta allí una de sus 

dimensiones más trágicas, a la luz de los repetidos asaltos de los ciudadanos de nuestros países 

contra las alambradas de espinos de Ceuta y Melilla. En este muro de la vergüenza se enganchan 

zapatos y gorros, pero también trozos de carne humana, como lo demuestran los restos de sangre. 

 

Las estadísticas dan cuentan de varias docenas de miles de intentos de pasar del Magreb hacia 

Europa, de los cuales más de cuatro mil acabaron en muerte desde el año 2000. Son inocentes que 

pagan con sus vidas por elecciones y decisiones macroeconómicas de las que no son responsables y 

de las que ni siquiera son informados. 

 

La denominación de "víctimas de la inmigración clandestina" que se utiliza para designarlos es 

púdica e hipócrita. Los ciudadanos del África subsahariana que mueren por millares en los caminos 

del exilio son los mártires de la guerra económica y comercial que causa estragos en sus países de 

origen.  

 

Antes de abandonar sus tierras y sus familias, no saben, en la mayoría de los casos, qué es el 

desierto ni el mar, ni cuáles son los riesgos que tendrán que afrontar para tener derecho a un trabajo 

decente, allí, en Europa. Sobre todo deben enfrentarse a los muros de la incomprensión y de la 

injusticia simbolizados por las alambradas de espinos de Ceuta y Melilla y por otros obstáculos, 

materiales e inmateriales. 

 

En Malí, en Nigeria, en Camerún, en Ghana, en Costa de Marfil, sus países de origen, la vida ya no 

tiene sentido ni el futuro tiene nombre, debido a la destrucción de la agricultura campesina y de la 

función pública, que ha surgido a la vez que las privatizaciones de las empresas, así como a la 

destrucción los servicios públicos en nombre de una pretendida eficacia económica. 

 

La Europa liberal, que organiza, financia y orquestra esta caza del hombre, sabe perfectamente que 

es parte interesada en este proceso de desmantelamiento de las economías africanas y en el intento 
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de reestructurarlos de conformidad con sus valores, sus normas y sus intereses. Conoce igualmente, 

o lo habrá aprendido, en el marco del referéndum sobre la constitución, los riesgos de descontento y 

de desestabilización unidos a las elecciones y decisiones no concertadas y no adecuadas a las 

demandas y a las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso el empleo. Todo 

ocurre como si la Europa liberal quisiera que el África que saquea gestionara el espinoso asunto del 

desempleo que ella misma no es capaz de gestionar en su propio seno. En el tratamiento de la 

cuestión de la inmigración, Europa oculta su parte de responsabilidad en el empobrecimiento de 

África y en la indigencia de la mayoría de sus habitantes. 

 

A esta hipocresía de las naciones ricas e industrializadas se suman la renuncia a las 

responsabilidades y el insoportable silencio de estos dirigentes africanos que juegan la carta de la 

prudencia ante la tragedia de sus conciudadanos, que pagan caro las elecciones y decisiones 

macroeconómicas dictadas por el FMI y el Banco Mundial.  

 

Es cierto que aquellos que pasan a través de las mallas de la red de cazadores de inmigrantes, 

llamados clandestinos, inyectan dinero en nuestras economías moribundas, aliviando así el 

sufrimiento de muchas familias y el descontento social. ¿Puede esta ganancia financiera justificar la 

inoperancia de nuestros Estados y nuestras instituciones ante los riesgos que corren nuestros 

ciudadanos?  

 

España, Italia, Marruecos, Libia y Túnez son los países cuyos nombres se repiten incesantemente en 

la gestión de los flujos migratorios provenientes del África subsahariana.  

 

Al confiar al Magreb la ingrata tarea de contener estos flujos, la Unión Europea siembra la semilla 

de la discordia entre países africanos que, en realidad, sufren los mismos males.  

 

Frente a esta evolución dramática de la cuestión de la inmigración, la Unión Africana no tiene 

mayor voz ni presencia que los Estados que la componen. Todo tiene lugar como si, a nivel 

nacional y regional, los dirigentes africanos hubieran elegido no ver para no tener que reaccionar, ni 

que indisponer a Europa, su principal socio capitalista. Ya que las verdaderas causas de la 

inmigración masiva se confunden con las de la destrucción del tejido económico y social debido a 

las reformas estructurales que nos imponen las Instituciones de Bretton Woods, el G8 y la Unión 

Europea.  
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La mundialización neoliberal, que lo tiene todo de apertura con fórceps, es en realidad una guerra 

contra las poblaciones africanas sin defensa, abandonadas a su suerte de no solventes, tanto en el 

interior, como en el exterior de las fronteras nacionales. Por lo tanto nos encontramos en presencia 

de un mártir que debería interpelar tanto a las potencias occidentales como a los Estados africanos. 

 

2. LA PARADOJA DE MALÍ  

 

Malí, que se porta como un buen alumno de la comunidad internacional y que, como tal, se 

encuentra entre los 18 países más pobres que acaban de beneficiarse de "la anulación total de su 

deuda" con las instituciones de Bretton Woods, constituye el ejemplo perfecto de la ignominia del 

orden económico dominante. Sus ciudadanos se encuentran entre los refugiados económicos que 

arriesgan sus vidas en el Mediterráneo antes de ser rechazados.  

 

Malí, primer productor africano de algodón, es también uno de los últimos países en la clasificación 

de los países más pobres de la Tierra. Sus campesinos están condenados a aceptar, para la campaña 

del año 2005, el precio irrisorio de 160 francos CFA por kilo de algodón en grano frente a los 210 

francos de 2004, mientras que los Estados Unidos de América y la Unión Europea conceden 

subvenciones a sus propios productores de algodón y mientras que en Liverpool los algodoneros, 

como todos los años, brindan por la grandeza del liberalismo. 

 

Son muy escasos los analistas, los observadores y los medios de comunicación que reconocen 

explícitamente la relación de causa efecto entre el sabotaje de las economías y las democracias 

africanas y el exilio de las poblaciones, en este caso de los jóvenes. Ni tampoco insisten sobre la 

conexión entre esta situación y la violencia armada y las guerras civiles. La Unión Europea está, 

visiblemente, más preocupada por la "transparencia" de las elecciones y la buena gobernanza, que 

consiste en velar por los intereses de las multinacionales, en lugar de promocionar una ciudadanía 

que permita a las poblaciones africanas defender sus derechos económicos y políticos.   

 

Oponerse a las políticas neoliberales impuestas en África es, por lo tanto, la sola y única salida, ante 

la huida de brazos y cerebros que tiene lugar en condiciones cada vez más humillantes e inhumanas.  

 

La sociedad civil africana debe asumir todas sus responsabilidades haciendo que este tema sea un 

ámbito privilegiado de demostración del cinismo del orden de los ricos y de reivindicación del 

derecho de los pueblos a una vida digna en sus países y en el exterior.  
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3. EL DOLOR DE LAS MUJERES 

 

El papel de las mujeres africanas es fundamental en esta última lucha de la liberación de su 

continente. El marchitamiento del Estado, la liquidación de las empresas del continente y la 

privatización de los servicios públicos condenan a la gran mayoría de ellas a doblar los esfuerzos 

para alimentar sus hogares y criar a sus hijos. Pero, a falta de empleo y de perspectivas de futuro, 

los niños pueden hacerse matar convirtiéndose en niños soldado en guerras de adultos ávidos de 

poder o tomando los caminos del exilio.  

 

¿Cómo dormir y vivir en paz en Malí, Níger, Ghana, Camerún… mientras que en Europa se 

organiza, al nivel más elevado y con todos los medios más sofisticados, la caza de nuestros hijos, 

cuyo único error es querer escapar del desempleo? 

 

Somos un grupo de mujeres del Foro por otro Malí (FORAM) y de la red de Artistas e Intelectuales 

Africanos por la Ética y la Estética que, en nombre de todas las madres de África, hemos decidido ir 

a Ceuta, Melilla…. y al seno de Europa para recordar que al querer organizar nuestro continente, 

según sus normas y sus intereses, las potencias occidentales han arrancado capas enteras de nuestras 

sociedades. Las falsas anulaciones de deudas y los falsos aumentos de ayuda pública al desarrollo 

no tienen interés alguno ante la gravedad de los prejuicios engendrados.  

 

4. LA MARCHA DE LA DIGNIDAD  

 

Como los ahogamientos de la travesía del Mediterráneo, el destino de las víctimas de la represión 

de Ceuta y Melilla estará pronto en el apartado de sucesos. Nos negamos a conformarnos con esta 

terrible perspectiva de la banalización de la muerte de nuestros hijos. 

 

Nos mantendremos fieles al pensamiento según el cual las únicas riquezas existentes son los seres 

humanos. A semejanza de los cazadores del Manden, creemos que "todo país, toda tierra que 

viera a sus hombres desaparecer de su superficie se haría inmediatamente nostálgica". Ahora 

bien, todo prueba que el capital mundial, para su expansión, necesita a África y sus riquezas sin los 

africanos.  

 

Además volvemos a tomar, por nuestra cuenta, esta declaración de las mujeres malíes durante el 

levantamiento popular de marzo de 1991: "Morimos allí donde fallecen nuestros hijos".  
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La marcha que realizamos del 15 al 30 de octubre de 2005 pretende ser una etapa necesaria para 

despertar las conciencias.  

 

Pretende: 

- romper el silencio de nuestros países, cada vez más insoportable, impulsando el debate nacional y 

regional sobre las migraciones internacionales 

- levantar el velo sobre las causas profundas y estructurales de la emigración masiva, como el 

carácter desleal del comercio mundial, la desindustrialización del continente, su endeudamiento 

excesivo, la miseria y el desarraigo de las poblaciones de los grupos vulnerables 

- hacer que la gestión responsable del fenómeno de las migraciones sea un elemento electoral, con 

el fin de obligar a los responsables políticos de la toma de decisiones a debatir el tema de forma 

abierta  

- invitar y fomentar a estas poblaciones, en este caso mujeres y jóvenes, a defender mejor sus 

derechos económicos, políticos y sociales a nivel local en el marco de las elecciones que, por ahora, 

no son más que una mascarada sin nada en juego 

- desafiar al G8, el FMI, el Banco Mundial y especialmente a la Unión Europea con respecto a su 

voluntad de liberar a África de la carga de la deuda externa y de las condiciones de vida de sus 

poblaciones 

- federar y consolidar en mayor medida los movimientos sociales africanos, europeos y mundiales 

en su lucha por la justicia económica, la igualdad y la libertad de circular libremente para todos los 

hombres y todas las mujeres. 


