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Entrevista con Rafael Sánchez - Fundación Sur
¿Cómo nació el Dpto. de África de la Fundación Sur? ¿Cuáles fueron los
principales desarrollos a lo largo de estos años?
Desde que en Marzo de 1978 se publicó el último número de la revista “Africa”,
el Instituto de Estudios Africanos (IDEA) fue paulatinamente cesando en sus funciones
hasta que la ley 50/1984, mediante el artículo 85, suprimió este organismo autónomo.
El Centro de Información y Documentación Africana (C.I.D.AF.) fue fundado en
Octubre de 1979 por los Misioneros de Africa, Padres Blancos, como una reacción
natural ante el vacío institucional que se estaba produciendo; desde entonces el Centro
en su esfuerzo por la difusión de las culturas africanas en la sociedad española ha
comprobado, con más de 25 años de experiencia enormemente positiva, la eficacia de
su labor, convirtiéndose en el Centro africanista de referencia de todo el país, por
donde han pasado millares de personas, de diferentes nacionalidades y rango
académico, siendo pieza clave en la preparación de cualquier doctorado o investigación
de temática africana, así como de exposiciones, conferencias, referente de medios de
comunicación, etc.
En el año 2002 el CIDAF, se integra con Cáritas Española y Manos Unidas para
formar la que hoy es la Fundación SUR, una entidad independiente y sin ánimo de
lucro clasificada como Fundación de Cooperación para el Desarrollo por Orden
Ministerial de fecha 3 de febrero de 2003. El CIDAF constituye desde entonces el
Departamento de África de la Fundación Sur.
El Departamento de África de la Fundación Sur se constituye como una escuela
de conocimiento, comprensión y aprecio de Africa. El objetivo es informar y educar en
todas aquellas áreas que conciernen al continente Africano: Sociedad, política,
economía, historia, arte, ciencia, lingüística, etc. Durante los últimos años la labor del
Centro ha intensificado su esfuerzo hacia el área universitaria así como a consolidar
un foro de encuentro abierto a cuantos desean conocer o profundizar en la cultura,
valores y problemática del continente Africano.
Desde el Departamento de África de la Fundación SUR pretendemos habilitar a
la sociedad, a través de la formación e información, para participar en el desarrollo y la
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renovación mundial sobre la base de la diversidad cultural, reconociendo la dignidad de
las sociedades de los países del Sur y contribuyendo así a su desarrollo. Nos interesa,
no sólo la información, sino la difusión cultural, con actividades programadas, tanto
para españoles como africanos residentes en España, que fomenten el intercambio con
la mayor objetividad posible sobre los acontecimientos africanos.

¿Cuáles son las principales actividades del Departamento de África de la
Fundación Sur (CIDAF)?
La piedra angular sobre la que se asienta la Fundación Sur es la Biblioteca
“Dionisio Segura”. La Biblioteca se constituye como el fondo documental africanista
más importante de España y, probablemente, de la península ibérica. La Biblioteca del
Dpto. ÁFRICA lleva más de 25 años reuniendo la documentación más relevante sobre
el continente africano y poniéndola al servicio de la sociedad. Esto es lo que nos ha
llevado

a

tener

una

biblioteca

africanista

de

referencia

que

es

reconocida

internacionalmente.
El fondo principal consta de más de 16.000 documentos y reúne la principal
bibliografía africanista. Como es lógico, parte de los fondos están en lengua francesa e
inglesa, si bien se ha realizado un esfuerzo por incluir, de forma exhaustiva, las
monografías editadas en España sobre esta materia. Se dispone de 1.200 cintas
magnetofónicas y más de 600 discos compactos de música africana, conferencias,
mesas redondas y muchos más documentos sonoros. El fondo audiovisual está
constituido por más de 800 documentos en formato de vídeo o DVD. Entre las obras se
cuentan producciones artesanas de gran interés. Además de las lenguas europeas,
parte de los fondos están en diferentes idiomas africanos. El fondo está formado por
unas 500 piezas que recogen tanto mapas actuales como históricos y dispone tanto de
cartografía sobre el continente en general como sobre áreas determinadas.
La hemeroteca cuenta con más de 1300 títulos, de los que 60 corresponden a
publicaciones en curso. Se ha realizado un gran esfuerzo para disponer de un fondo
histórico, incorporándose aquellas publicaciones que, por su contenido, se consideran
de especial relevancia.
Los artículos de mayor interés son vaciados y sus registros se incorporan a la
base de datos para facilitar la investigación de los usuarios. Actualmente se han
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realizado más de 26.000 vaciados de artículos que se encuentran a disposición del
lector.
La biblioteca ofrece los siguientes servicios: acceso libre a fondos de referencias
generales y especializados, acceso libre a una selección de publicaciones seriadas
(general y especializada), consulta del fondo documental, consulta de las publicaciones
periódicas, selección de artículos de las publicaciones de mayor interés, consulta de
material cartográfico, audición y visionado de cintas magnetofónicas, cd’s, vídeos y
dvd’s, consulta de las bases de datos, etc.
Dentro de la política de extensión social y cultural de la Biblioteca “Dionisio
Segura”, en su voluntad de ir más allá de sus limitaciones físicas, se realizan dos
programas de radio y se está desarrollando una nueva página web.
Africanía: es el primer y único programa de la radio española que trata
íntegramente de la actualidad del continente africano y de sus diferentes expresiones
culturales. Su principal objetivo es informar desde la reflexión y el análisis. Para ello
cuenta con un equipo de analistas que trabajan toda la semana para ofrecerle, con
claridad y sencillez, el día a día de África. Además, cada programa cuenta con un
protagonista, del máximo interés, que aporta su personal visión y experiencia
profesional sobre la política, la cultura, la economía, etc. Toda esta información se
sirve bien guarnecida con los infinitos ritmos y estilos musicales que nos traen todo el
olor, sabor y sonido de África, dando prioridad a los músicos africanos instalados o de
paso por estos lares, a quién se les tiene, siempre que hay oportunidad, en directo. Un
espacio que combina humor y seriedad para desvelarles los misterios de un continente
cercano. Africanía lleva casi diez años en antena y se emite en las principales radios
comunitarias, locales y municipales, y a través del podcast de la Unión de Radios
Comunitarias de Madrid (http://www.audio.urcm.net).
La Otra Cara de África es un espacio de unos veinte minutos de extensión, de
carácter informativo y periodicidad semanal, que se ofrece por diferentes emisoras
Comunitarias de Madrid.
Además se realizan dos microespacios de emisión regular con Radio Exterior de
España (REE). “Mundo Solidario” es un microespacio informativo de 10 minutos de
duración en el se presenta una selección de las noticias más relevantes de la semana.
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Este programa se emite en cuatro continentes: África, Europa, América y Asia. “África
Hoy” es un informativo, dirigido únicamente para el continente africano, de 30
minutos en el cual, a propuesta del presentador, se analiza una selección de los
sucesos más destacados de la semana africana.
Dos actividades destacan como novedosas durante este último año. La creación
de una nueva pagina web, “Portal de conocimientos sobre África” que se está
realizando con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas Campus Madrid,
que pretende convertirse, con la ayuda de todos los africanistas, en el centro virtual de
referencia de toda la comunidad africanista de habla castellana. El portal debe capturar
y gestionar el conocimiento referente al continente africano y cuanto se pueda
relacionar con él y su desarrollo. Se pretende optimizar la utilización de la información
mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento
circulen de forma óptima. Por otro lado, el Dpto. de África de la Fundación Sur ha
emprendido una labor editorial con la edición de tres obras: “Culturas Africanas y
Desarrollo : Intentos africanos de renovación”, de D. Bartolomé Burgos, “Crónicas de
Burkina Faso : Flashes de realidades”, de D. Antonio José Molina Molina y “África ante
el mito del desarrollo : La propuesta del NEPAD a la luz de la Ética cristiana del
desarrollo”, de D. Paul Ouedraogo. Además de continuar con su línea editorial en
cuanto a publicaciones seriadas con “Africana Noticias” y “Cuadernos”
Hay que destacar la colaboración fundamental prestada por los departamentos
de Cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, sin cuyo
apoyo todas estas actividades resultarían imposibles de mantener.

¿Cuál es la visión compartida de los miembros del Departamento de África de la
Fundación Sur (CIDAF) sobre la actualidad africana?
La situación en la que están sumidos la mayoría de las sociedades africanas es
de una gran complejidad. Los factores que la condicionan responden a factores tanto
endógenos como exógenos y hunden sus raíces en diferentes sectores. El principal
aspecto a tener en cuenta es el político. África se encuentra en un proceso de
democratización que poco a poco parece irse imponiendo. Es preciso el advenimiento
del Estado de derecho que asegure una correcta gobernabilidad basada en la
transparencia. Para ello es necesaria la irrupción del hombre demócrata, consciente de
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sus obligaciones y derechos. Sobre este hombre se debe vertebrar una sociedad civil
capaz de participar activamente en el gobierno de la nación y en el control del Estado.

¿Cuáles son los principales escollos que debe superar el continente africano?
No es fácil el camino para las sociedades africanas. Lo primero que deben
responder es hacia donde quieren ir. Este es un debate que se está produciendo en la
actualidad y que compete a toda la sociedad., aunque no parece que se ofrezcan
muchas alternativas. Analizar los retos y las dificultades que pueden encontrar las
sociedades africanas en su camino de presente y futuro nos ocuparía más espacio del
que podríamos ocupar aquí, pero sí podríamos reseñar las más importantes: correcta
gobernabilidad basada en la transparencia, compromiso de los medios de comunicación
y respeto desde del poder a la libertad de prensa, inicio de un proceso de
descentralización que conlleve la aplicación del principio de subsidiariedad, la
integración regional, el pago de los intereses de la deuda externa, la imposición de la
doctrina de ajustes estructurales y la mejora del estado de la salud pública (SIDA,
malaria, carencia de infraestructuras de saneamiento y almacenamiento de agua y
acceso a los medicamentos)

¿Qué visión debemos tener de los problemas africanos? ¿Qué piensa sobre el
afro-pesimismo?
Debemos contemplar el afro-pesimismo como una realidad implantada en las
sociedades occidentales. Desde el Dpto. de África de la Fundación Sur trabajamos
denodadamente por invertir las dinámicas que han llevado a esta visión, que no sólo es
propia de África, también podríamos hablar de un arabo-pesimismo y de Iberopesimismo. Esta perspectiva pesimista-negativa es inherente al análisis que occidente
hace del Sur. Es necesario, pues, el trabajo de formación e información en las
sociedades occidentales para desestructurar prejuicios y crear una dignidad global que
integre a las sociedades africanas y que permita su desarrollo económico y social.
En el Dpto. de Comunicación del Dpto. África de la Fundación Sur hemos
apostado decididamente por ofrecer una información del Sur realizada íntegramente
por fuentes africanas; ceder la palabra a los africanos para que ofrezcan a occidente su
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visión de la actualidad y procurar terminar con la visión única. Es esclarecedor
observar, examinando más allá del aspecto formal, el diferente tratamiento que se
hacen de los mismos acontecimientos y el análisis informativo según la procedencia de
la fuente. Es cierto que en las informaciones provenientes de fuentes africanas, un
poco por influencia occidental y otro por la realidad africana, existe un cierto
pesimismo, pero los medios africanos confían en el futuro desarrollo que ha de
acontecer, a medio o largo plazo, en el continente.

¿Cuáles son los caminos que Ud. vislumbra hacia una verdadera liberación del
Africa?
África esta liberada, al menos tanto como cualquier otra sociedad en este
sistema global de corte neo-liberal. No creo que esta terminología sea una ayuda para
África, ni para ninguna región en la actualidad. Lo principal para el continente africano
es realizar un proceso de crítica y saber que dependen de ellos mismos, nadie de
occidente va a solucionar sus problemas. Precisamente, es primordial que las
sociedades africanas entren la economía del mercado común tratando de igual a igual
al resto de países y regiones.
El pago de los intereses de la deuda externa es un factor exógeno que
condiciona fatalmente el desarrollo de los países africanos. Son variados los enfoques
para afrontar este problema. Una solución directa a esta crisis sería acudir a la doctrina
de la deuda odiosa. Esta teoría expone que ningún país, ni sus ciudadanos, deben ser
obligados a pagar las deudas contraídas en contra de sus intereses y sin su
consentimiento. El problema para poner en práctica esta doctrina es que pertenece al
derecho consuetudinario internacional, cuyos principios no aparecen de forma explicita
en los tratados internacionales. Aún más favorable para los países africanos sería
considerar deudas legítimas sólo aquellas que fueron aceptadas por el legislativo. Las
iniciativas tomadas por los países occidentales y

por los organismos internacionales

tales como la Iniciativa del Banco Mundial para los Países Pobres Altamente
Endeudados, más parecen una dádiva, que conlleva una serie de obligaciones, que una
solución real. De nada serviría acabar con la deuda externa si no se plante al mismo
tiempo un debate sobre transparencia y corrupción: la transparencia en el gobierno, la
ética política, el legislativo y el sistema judicial, tienen que moderar la corrupción hasta
límites soportables que permitan el desarrollo de los países.
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¿Qué importancia tiene la ética en las sociedades africanas?
Se puede afirmar que la ética africana está en crisis. Una gran parte de la
sociedad africana comparte dos sistemas éticos. El sistema ético tradicional se percibe
amenazado por la racionalidad moderna, representada por la ciencia y la tecnología. Es
en este contexto donde el análisis nos puede relevar algunas razones sobre la
corrupción. El camino del hombre africano, al igual que el occidental pasa por la
búsqueda de una identidad verdadera, un proceso de individuación, más allá de lo
insustancial y superfluo. Es este proceso el que puede determinar gran parte del futuro
del continente africano.
En este sentido recomendaría la lectura del libro de Bartolomé Burgos “Culturas
Africanas y Desarrollo : Intentos africanos de renovación”, basado en su tesis doctoral,
que acaba de editar el Dpto. de África de la Fundación Su. Me parece uno de los
análisis más lucidos que se han realizado hasta el momento.

¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente para impulsar el conocimiento
de África en Iberoamérica?
Anteriormente ya he comentado el esfuerzo que estamos haciendo para llevar
adelante el “Portal de Conocimientos sobre África”. Es importante destacar la
capacidad que se aportará desde la página web para romper la unidireccionalidad
emisor-receptor para poder convertirse según las necesidades en emisor o receptor. La
idea es aprovechar las herramientas que disponen las TIC para ofrecer la posibilidad de
convertir receptores pasivos en transmisores activos, fomentando la creación de
información y, en un proceso que se retroalimenta, aumentar la comunidad de
usuarios africanistas. Se pretende optimizar la utilización de la información sobre África
mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento
circulen mejor; para ello se debe poder generar, buscar, almacenar, utilizar, difundir y
compartir el conocimiento existente. Espero que en breve os pueda informar de la
dirección de este portal para que así nos podamos encontrar todos para crear esta
gran comunidad virtual de africanistas de habla castellana.

