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Resumen:
Los recursos naturales han jugado un papel trascendente en la historia de la
humanidad. El interés de estos ha influido directa o indirectamente en las relaciones entre
los Estados desde el inicio de nuestra civilización. En la antigüedad el comercio de media
y larga distancia representó en esos Estados el inicio del desarrollo y la expansión de los
pueblos. En la actual economía global, los recursos naturales son un patrimonio con un
valor económico de mercado que no ha hecho más que acrecentar los conflictos entre los
diferentes Estados que imperan en nuestra economía mundial. La economía de Estado
basa en la gestión y eficacia de la geopolítica el éxito de su primacía internacional. La
asignatura pendiente para el siglo XXI es a mi entender, el reparto equitativo de la riqueza
entre las persones y las naciones. África sin más, nos brinda la oportunidad para iniciar
esta tesitura a escala global. Sin duda en los siglos venideros se perpetuará el gran cambio
que tanto necesita el planeta y la misma humanidad. Serán las generaciones más jóvenes
las portadoras de este legado, que sin duda debe gestarse en la sociedad desde las capas
sociales más populares. Las posiciones de estrés provocado por la nueva concepción de
los valores económicos y sociales aún están por llegar. Este artículo pretende centrar el
contexto de los intereses gubernamentales en la explotación de recursos mineros en África
Subsahariana. Las implicaciones de diferentes actores dan un carácter de gravedad
extrema emergente a este problema. Aquí barajamos no solo el interés económico en la
explotación minera sino también las políticas aplicadas por los gobiernos con intereses
particulares de las élites y las multinacionales que explotan los recursos mineros en esos
territorios. Incide en este estudio el análisis de los intereses de esas compañías en la
explotación de los recursos, pero también en la sobreexplotación de las persones. Estos
intereses premian lo económico por encima de la protección de las persones.
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Los derechos humanos de los hombres y las mujeres a un trabajo digno donde sea
abolida la explotación de las persones en condiciones denigrantes, es también de interés
para este estudio. Poderes plurales e interacción geopolítica son dos visiones diferentes
en un contexto cuyo resultado agrava la realidad de los derechos humanos. África ha sido
en décadas anteriores el experimento de Occidente. Ahora tenemos la oportunidad de
rectificar. Poder plural, geodiversidad y realidad cultural son una oportunidad para el
cambio de una visión, tal vez demasiado enquistada en la realidad anterior. Ahora toca el
gran cambio: El Reparto de la riqueza global entre persones, etnias y humanidad.

Abstract :

Natural resources have played a transcendent role in the history of humanity. The
interest in them has directly or indirectly influenced the relationships between States from
the dawn of our civilization. In ancient times the medium and long-distance commerce
has represented in these States the beginning of development and expansion of nations.
In modern global economy, natural resources are a heritage with an economic market
value which has only aggravated the conflicts between different States that dominate our
world economy. The State economy bases the success of its international dominance on
management and efficacy of geopolitics. The pending subject for the 21st century in my
understanding, is the equitable distribution of wealth among people and nations. Africa
simply, provides us the opportunity to initiate this pitch on a global scale. Without a doubt
in the coming centuries the great change that the planet and humanity itself need so much
will be perpetuated. The youngest generations will be the carriers of this legacy, which
without a doubt must be gestated in society from the most popular social layers. The
positions of stress caused by the new conception of economic and social values are still
to come. This article intends to focus the context of governmental interests in the
exploitation of mining resources in Sub-Saharan Africa. The implications of different
actors give a character of extreme emergent severity of this problem. We are shuffling
here not just the economic interest in the mining industry but also the politics applied by
the governments with private interests of the elites and the multinational companies that
exploit mineral resources in these territories. The analysis of the interest of these
companies in resource exploitation comes to play in this study, but also their interest in
the overexploitation of people. These interests reward the economic over the protection
of workers. The human rights of men and women to have a decent job where the
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exploitation of workers in degrading conditions will be abolished, is also of interest for
this study. Plural powers and geopolitical interactions are two different visions in a
context the result of which aggravates the reality of human rights. Africa has been the
experiment of the West in past decades. Now we have the opportunity to rectify. Plural
power, geo-diversity and cultural reality are an opportunity for the change of vision,
maybe too entrenched in past reality. Nos is the turn of the great change: The Distribution
of global wealth among people, ethnicities and humanity.

1. Introducción.
Esta comunicación tiene como objetivo ponderar la relación existente en lo que en la
actual economía de mercado se conoce en los países que aún poseen ciertos recursos
minerales y energéticos considerables, como la colonización de los mercados. Es decir,
la expansión del poder económico en países denominados en vías de desarrollo y del
tercer mundo, en forma de una colonización de mercado. En este sentido África es un
continente en el que muchos de esos países tienen la sensación de que sus riquezas
minerales y naturales son expoliadas por las grandes multinacionales extranjeras, sin
recibir nada a cambio. Las políticas actuales que se vienen ejerciendo en la economía
global, ponen de manifiesto la existencia real entre los intereses de los Estados y las
mismas multinacionales, que sirven a éstos de avanzadilla para la intrusión en otros
territorios y mercados. El objeto de esta comunicación es múltiple. A continuación, lo
detallamos y enumeramos:

1) Evaluar la relación existente entre los Estados, las multinacionales y los
recursos minerales y naturales.
2) Realizar una visión general de cuáles son los recursos naturales con interés
geopolítico y económico existentes en África Subsahariana.
3) Análisis sobre el verdadero interés de los recursos estratégicos en Ghana y
Níger, a modo de ejemplo.
4) La respuesta social a la aplicación del SCR (Social Corporate Responsibility),
de las multinacionales como política de desarrollo local en las zonas donde se
ubican para explotar los recursos minerales de ese país.
5) La relación entre las multinacionales, las Benefit Corporations y el SCR.
6) El análisis en conjunto del poder plural ejercido en las sociedades del África
Subsahariana, como una forma de expansión de la economía local y regional.
3

7) El papel de las jóvenes generaciones y la expansión del medio digital como
herramienta social. El cambio de modelo social en el siglo XXI.

Por África Subsahariana entendemos aquella parte del continente africano que se
extiende desde el Sur del desierto del Sáhara. Es la parte de África que durante la época
colonial se conocía como África negra, por ser el color de la piel de sus habitantes de
color negro. Hoy en día también la conocemos como África Tropical. Si intentamos
realizar un mapa geopolítico de recursos naturales del continente africano, como el que
muestran las figuras 1 y 2, comprenderemos de inmediato cuáles pueden ser los intereses
de los propios Estados en esos recursos. A grandes rasgos podemos decir que en África
encontramos crudo, petróleo y gas natural; metales preciosos como el Oro (Au), el Cobre
(Cu), Estaño (Sn), Cromo (Cr) y Platino (Pt); Diamantes y otras piedras preciosas y
también madera. También otros elementos tan importantes como el Coltán, que se explota
sobre todo en Congo y el Uranio, que se explota esencialmente en Níger.

Fig.1. Mapa de recursos minerales de África Subsahariana y zonas conflictivas.
Fuente: Hill, N. (2016). Sub-Saharan Africa Economic Geography. [Mapa].
Recuperado de: http://slideplayer.com/slide/10063517/
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2. Recursos naturales y poder en África Subsahariana.
Los recursos naturales en África subsahariana son una fuente muy importante para el
desarrollo económico de la zona que genera en la actualidad una importante aportación
en el PIB de estos países. El continente posee la mayor parte de recursos minerales y
energéticos válidos para el desarrollo de muchas de las economías de producción
industrial del mundo actual. Las reservas minerales y energéticas, posibles y probables
del continente son más que satisfactorias para el desarrollo del continente en los años
venideros. Podemos pensar que este vínculo de la tierra y los recursos naturales del viejo
continente serán el punto de partida para la plena inmersión de la economía africana y su
aportación a la economía global. Siguiendo la clasificación de recursos naturales con
interés estratégico y geopolítico realizado por el Profesor Baños1, éstos se clasificarían de
la siguiente forma:
1) Minerales estratégicos:
a) Metales preciosos: Oro, Plata, Cobre, etc.
b) Relacionados con el acero: Hierro, Molibdeno, Wolframio, Silicio,
Tungsteno, etc.
c) Metales conductores: Arseniuro de Cadmio, Seleniuro de Molibdeno,
Hexa boruro de Samario, etc.
d) Metales utilizados en nuevas tecnologías digitales y también para la
desalinización del agua: Coltán, Grafeno y Litio.
e) Tierras Raras.
f) Diamantes y Piedras preciosas.
2) Recursos energéticos estratégicos.
a) Fósiles: carbón, petróleo, gas natural, shale (de esquisto o pizarra) y
fracking.
b) Nuclear: Uranio,
c) Energías alternativas.
3) Recursos naturales relacionados con la Seguridad Humana.
a) Recursos hídricos.
b) Tierras cultivables.
c) Alimentos básicos.

1

Profesor de geopolítica de recursos minerales i Coronel del Ejército Español, actualmente en situación de
reserva. De 2010 a 2012, estuvo destinado en la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, de la
Secretaría General de Política de Defensa, como Jefe del Área de Análisis Geopolítico.
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Fig.2. Mapa de recursos minerales de África.
Fuente: Khosla S. / GlobalPost. (2014). CIA Factbook. [Mapa]. Recuperado de:
https://www.pri.org/stories/2014-05-14/map-shows-which-export-makes-yourcountry-most-money

Los datos aportados en esta comunicación hacen referencia, a modo de ejemplo
ilustrativo, a dos recursos naturales por ser de mucha importancia su extracción,
explotación y comercialización en el África Subsahariana. Estamos hablando del Oro
(Au), explotado en muchos países de esta parte de África. En nuestro caso haremos
referencia al Oro (Au) de Ghana y a otro geo-recurso que es el caso del Uranio (U), de
Níger. Ambos recursos son considerados como minerales estratégicos, por tener un valor
añadido en las economías respectivas. Son al mismo tiempo un referente con
implicaciones trascendentes en la economía global.
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Según Boon,E. & Ababio, F. ( 2009), el sector minero en Ghana atrae dos billones
de $ de inversión directa (FDI), en exploración y desarrollo minero. Níger produce el 33%
del Uranio importado por Francia. Este país es un antiguo colonizador de gran parte de
África Subsahariana, que actualmente tiene el control geopolítico de muchos de los países
de su antigua colonia. Existe un interés marcado de Francia en el control actual no
solamente de lo que llamamos el África francófona, sino de prácticamente todo el
continente, convirtiéndose en la actualidad para en el gendarme de África. De esta forma
este país vela por sus intereses en un continente no lejano que desde la época colonial ya
incrementó las arcas del Estado a partir del expolio de sus yacimientos minerales y
naturales.

3. Estadísticas de algunos minerales estratégicos en África Subsahariana: El
caso del Oro en Ghana.
En esta comunicación presentamos dos casos concretos de minerales estratégicos
relacionados con el interés geopolítico en el área del África Subsahariana. Uno de ellos
es el oro como metal precioso y al mismo tiempo estratégico, como observaremos a
continuación. El otro es el Uranio (U), también considerado como mineral estratégico y
que veremos en el capítulo siguiente.
El oro es un metal que por sus propiedades físicas y químicas aparece raramente en
concentraciones de depósitos extensos y en grandes concentraciones. Ello es debido a que
su Clark2 en la corteza terrestre no es superior a 0,0000002. Este valor representa el
porcentaje de la concentración media en la superficie de la corteza terrestre del metal Au.
El oro al igual que otros metales nobles está condicionado a un precio valor fijado en el
mercado internacional. Es el precio que se conoce con el nombre de fixing de Londres.
Este valor del fixing3 de Londres para el metal Au es variable. A partir de los valores
históricos podemos observar que éste ha sufrido un incremento considerable desde el año
2005. Desde entonces los inversores basados en la economía especulativa como forma de
desarrollo económico, han apostado por apoyar este valor como un valor refugio. La crisis
financiera internacional de 2008 no ha hecho más que incrementar las posibilidades al
alza de este valor, lo que ha propiciado su crecimiento espectacular como demuestra la
gráfica de la Fig. 3.

2

Es el factor del enriquecimiento en comparación de la concentración normal en la corteza terrestre.
Valor de fixing de la onza de oro (Au), del mes de enero del 2018: 1.329,97 $, lo que equivale a
1.090,14 €
3
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Fig.3. Valor del fixing de Londres para el oro (Au).
Fuente: Forex Analytics. (2017). [Gráfico]. Recuperado en:
http://www.forex-analytics.com

En la Fig.4 observamos la evolución del histórico de este valor desde el año 1988
hasta el 2017.

Fig.4. Evolución histórica del valor del oro (Au).
Fuente: APMEX. (2017). [Gráfico].

La estadística relacionada con la productividad del oro en África Occidental nos da
idea del volumen de este metal que se maneja en los países productores. En la gráfica de
la Figura 5, observamos las diferentes producciones de oro en el continente africano desde
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el año 1945 al 2014 (Serra, 2017). Son fácilmente apreciables los periodos de mayor
productividad que se observan el año 2005, 2010 y 2014. Ghana es el segundo mayor
productor de oro en África y el tercer mayor productor de Aluminio (Al) y manganeso
(Mn), de este continente. También es el mayor productor de Bauxita y de Diamantes
(Boon, E. K., & Ababio, F., 2009).
En este país algunas de las empresas que operan son multinacionales de renombre
internacional. Éstas operan ya no solamente en Ghana sino en todo el mundo.

Fig.5. Productividad del Oro en África Occidental.
Fuente: Serra, X. (2017). Tesis Doctoral. [Gráfico].

Por ejemplo, Gold Fields Limited realiza trabajos de explotación minera en Tarkwa
y Damang4. La relación de porcentajes de esta Joint Venture es de 71.1 % Gold Fields
Limited; 18.9% IAMGOLD Corp. Y el 10% Gobierno de Ghana. Otras compañías que
explotan el oro en Ghana de renombre son:

1) La Anglo Gold Ashanti Ltd, que en Bibiani y Iduapriem explotan el
yacimiento por el sistema open pit. Esta misma compañía explota el
yacimiento aurífero en la localidad de Obuasi por el sistema de minería
subterránea.
4

En esta localidad la multinacional explota el yacimiento minero de oro en Joint Venture con la
canadiense IAMGOLD Corporation que tiene su sede central en Toronto.
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2) Golden Star Resources Ltd, que explota en Bogoso, Prestea y Wassa
por el sistema open pit. Sin embargo, en Prestea explotan por los dos
sistemas open pit y explotación subterránea.
3) La Estado Unidense Newmont Mining Corporation tiene intereses de
participación en la Ahafo Gold Property (el 100%) y la Akyem gold
property (85%).
4) Otras compañís con intereses en la explotación del oro son la Adamus
Resources Ltd, La African Gold plc, La Moydow Mines International
Inc., La Pelangio Mines Inc, La Perseus Mining Limited y también
cabe citar la Xtra.Gold Resources, entre otras.
Otros países con intereses en la explotación de oro5, en África Occidental son
Senegal, guinea Konakri, entre otros y sobre todo Ghana. En África Central el Camerún,
también explota oro, pero más bien en forma artesanal. Esta práctica donde se conocen
los explotadores del oro artesanal como panners, orpailleurs o villejoirs, según el país
sea de influencias anglófonas o francófonas (Serra, 2017).
Para entender cuáles son los efectos de las multinacionales y las CSR en África
Subsahariana debemos profundizar en este concepto y las consecuencias que ha tenido la
implantación de las políticas anglosajonas de los CSR. Contextualizaremos este concepto
en el país de Ghana, por ser dónde actualmente se encuentra mayor desarrollado. Según
Bowen (1953), el concepto de CSR aparece en Estados Unidos durante las últimas
décadas del siglo XVIII (Daouda, Y. H., 2014).
Según este autor, el concepto de CSR:
“Refleja el compromiso de las empresas corporativas a tener en cuenta las
cuestiones sociales de las partes interesadas (empleados, sociedad civil, NGO´s
población local…”. (Daouda, Y.H., 2014:2)
En la mayoría de los países del África subsahariana la aplicación de las políticas CSR
es prácticamente nula por parte de las multinacionales que operan en la zona. Muchas
veces se trata más de una declaración de intenciones que nunca acaba produciendo los
efectos o la aplicación de los proyectos comunitarios expuestos. En estos casos acaba
convirtiéndose en un buen documento de marketing social corporativo con efectos

5

Ya sea en explotación tipo open pit, subterránea o bien por el método artesanal.
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prácticamente nulos. Otras veces el resultado final es un tímido proyecto ejecutivo que
acaba realizándose parcialmente o queda pospuesto en el tiempo acabando sin realizarse.

4. Geopolítica de los minerales estratégicos en África Subsahariana. El caso del
Uranio en Níger.
Otro elemento el cuál presentamos en esta comunicación es el Uranio (U). Este valor,
tal como muestra la Fig. 6, también presenta variaciones de su valor influenciadas por el
comercio (Trading), del mismo a escala internacional. Es decir, también sigue los mismos
pasos que los metales preciosos en el mercado del Forex. Debido a esta razón fuertes
demandas de compra lo que hacen es incrementar su valor, mientras que fuertes demandas
de venta hacen justo lo contrario. Pero este elemento no es un metal precioso, sino un
metal que pertenece al grupo de los actínidos en la Tabla Periódica de los elementos6.

Fig.6. Evolución del precio del Uranio en el mercado FOREX.
Fuente : Balai, F. (2017). Prix “spot” de l’uranium (TradeTech). [Gráfico].
Recuperado en:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/PrixU.png

El caso del Uranio es un caso representativo para este estudio. Como hemos
mencionado anteriormente Francia tiene interés en salvaguardar su poder hegemónico de
antiguo colonizador en África Subsahariana. De forma extensiva se puede decir que
estratégicamente pretende ser un influencer internacional en todo el continente con el
6

En esta tabla aparecen todos los elementos químicos ordenados por su número atómico, por su
configuración electrónica y por sus propiedades químicas. Es la Tabla que creó Mendeleyev por primera
vez el año 1869.
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objetivo de salvaguardar sus intereses geoeconómicos. En concreto aquellos que necesita
su industria de forma más directa. Entre estos minerales estratégicos el Uranio, el Gas y
el Petróleo entre otros, merecen especial interés para el país Galo.
Una de las razones más importantes a nivel geopolítico que persigue Francia en ese
continente es su interés merecido y probado por los yacimientos de Uranio que se
encuentran en Níger. Gracias a éstos el país galo puede pasar a reservas nacionales
directamente parte del Uranio del que dispone para su consumo. En el subsuelo del
continente africano se encuentra aproximadamente el 16% del Uranio del mundo. En este
apartado cabe mencionar la importancia que tienen las multinacionales para la que
podríamos denominar la colonización del siglo XXI, que tiene en la globalización su
máximo exponente de desarrollo siguiendo las premisas del mundo capitalista actual.
Si observamos gráficas de IDH7en África Subsahariana y las combinamos con otros
gráficos como los de población sin acceso a la electricidad, podemos sacar algunas
conclusiones, del nada desechables. Por ejemplo, tomemos el caso del Níger, que es el
país que produce mayor cantidad de Uranio para alimentar las Centrales Nucleares
Francesas. Níger, según muestra el mapa de la Fig.7, tendría unos 18 millones de personas
sin acceso a la electricidad. Si analizamos este mapa en mayor profundidad aún resulta
más asombroso ver como algunos países productores de petróleo como es, por ejemplo,
Nigeria, tiene actualmente unos 73 millones de personas sin acceso a la electricidad.
Parece obvio que países con unos recursos geoestratégicos como los mencionados
anteriormente deberían traducirse de alguna forma en un mayor bienestar de la población
social. Una de las razones que apuntamos por el interés de los antiguos colonizadores
incluso atrevería a decir el mundo occidental por África es la escasez de sus recursos.
Europa ya se quedó atrás en lo que se refiere a explotación. Debido a esta razón es
evidente pensar que el interés de ciertos recursos sea defendido de forma estratégica a
nivel político. Tal como hemos mencionado anteriormente, muchos de ellos como el
Uranio tienen un interés estratégico en el caso de Francia.

7

Índice de Desarrollo Humano.
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Fig.7. Mapa del % de población sin acceso a la electricidad. (2016).
Fuente: International Enegy Agency (2017). Energy Access Outlook 2017
From Poverty to Prosperity, pp: 82. [Mapa].
Recuperado en:
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017Special
Report_EnergyAccessOutlook.pdf

La producción de las minas de Uranio de este país inició un descenso importante a
partir de la última década del siglo pasado (Fig.8). Es por esta razón entre otras, que este
recurso debe ser explotado forzosamente en el exterior. Francia con un pasado colonial
más que probado por la historia, mantiene en Níger todo su interés para la búsqueda de
este y otros recursos naturales con los que satisfacer los intereses de su industria. La
multinacional Areva ha invertido en proyectos que ellos denominan sociales. Entre estos
figuran la construcción de una carretera que une Tahoua-Arlit8 y también el proyecto de
desarrollo de la zona Norte del país.

8

Es la denominada carretera del Uranio.
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Fig. 8. Producción de las minas de Uranio en Francia.
Fuente : Balai, F. (2017). Production d’uranium des mines en France, de 1953 à
2002. [Gráfico]. Recuperado en:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_de_l%27uranium_en_France#/media/
File:UraniumProductionFrance.png

Los intereses de las multinacionales en las zonas de explotación minera suelen pasar
los límites de las legalidades existentes en sus países de donde provienen. Suele pasar que
la mayoría de estas multinacionales tiene un interés extralimitado a la misma explotación
del recurso en cuestión. Esto pasa porque en estos países donde apenas existe control legal
en el sector minero, el clientelismo existente desde épocas coloniales aún impera en los
circuitos creados antiguamente donde sólo cambian actores nuevos que toman las riendas
del affaire en cuestión.
Níger al igual que la mayoría de los países del África subsahariana y por extensión
de toda África no deja de ser uno de ellos. Este país siendo el 4º productor de Uranio en
el ranking actual mundial y el segundo proveedor del grupo francés Areva, continúa
siendo uno de los Estados más pobres del mundo. Parece extraño entender que en este
contexto no se haya podido avanzar en el tema del desarrollo social e incluso del país.
Según las estadísticas oficiales, parece ser que los beneficios de la explotación de este
mineral sólo contribuyen en un 5% del presupuesto general del país.
14

5. El poder de la tierra, la visión del poder plural en las sociedades del África
Subsahariana. El poder económico y la pobreza.
Con estas bellas palabras que rondan la poesía y la realidad, Kabunda define así su
continente natal: “África es una y plural a la vez” (Kabunda, M. & Bello, I: 2009). En
esa pluralidad esta comunicación pretende enfatizar la importancia del poder plural en
África como modo de desarrollo económico y social a escala local e incluso Nacional.
Podemos definir esta característica tan peculiar que tiene África, en la que aquello
que tiene una importancia relativa en el sentido económico la tiene también, en el sentido
trascendente, entendido como: “la unidad dentro de la diversidad”. Unitariedad y
Pluralidad, como dice el profesor Kabunda.
En nuestro caso de análisis, esta pluralidad viene enmarcada en el poder de la tierra y
la diversidad de actividades (minería, pastoreo, agricultura, etc.). En definitiva, la
diversidad de la economía dentro de la visión plural. Sin duda ésta a sido la forma en la
que las economías Locales, Regionales, incluso Nacionales en África, han tomado la
iniciativa para seguir la senda del desarrollo económico de estos países. Podemos concluir
que el poder plural en África Subsahariana viene enmarcado en el contexto del poder de
la tierra. Éste viene representado por los poderes fácticos tanto políticos como
económicos, tanto externos como internos.
La comunidad Peül basa su sabiduría y su cultura en la transmisión oral. En el caso
del estudio sobre la transmisión de los valores de sabiduría popular de este pueblo,
Hampâté Bâ es un referente. El cuento Peül sobre el oro de Kaidara, recopilado y
recuperado de la transmisión oral por el eminente profesor nacido en Mali, es un referente
para el estudio del poder plural que representa el sentido económico, pero también
trascendente del oro. En este sentido el pensamiento plural africano basado en la tierra
queda reflejado en el cuento de Kaidara. Éste dice: “Yo formo parte del polvo”. En este
sentido el polvo representa lo esencial. En África en realidad, el verdadero poder consiste
en compartir. Esta cualidad asociada a la pobreté de la que me hablaba Robert Ndebi
Biya9 en sus charlas a la salida de la paroisse Sainte Anne Obili en la ciudad de Yaundé,
no dejan de formar parte conceptualmente de esa unilateridad dentro de la diversidad de
la que hablaba Mbuyi Kabunda.
El poder plural en el África Subsahariana no deja de ser un conjunto de factores que
envuelven el desarrollo, a veces precario de esas comunidades, constituido entre otros,

9

Professor de Filosofia Africana de la Universidad Yaoundé I, en la capital de Camerún.
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por el comercio y el poder i el acceso a todos los recursos. En definitiva, este poder plural
en África negra es un bien colectivo y al mismo tiempo participativo. (Serra,2017).
Dentro de esta pluralidad también deberíamos hablar de la pluralidad participativa
social. En el África actual, las jóvenes generaciones también son portadoras de esa savia
nueva regenerativa que discurre de forma paralela con las plataformas digitales. Todo es
compartido, desde la información a la diversidad social. La esperanza de la nueva
dimensión social a nivel global en África vendrá de la mano de esas nuevas generaciones.
Sin duda confiamos en que la participación y el reparto de la riqueza de una forma más
equitativa será el gran reto de este siglo. Una visión del poder plural donde la riqueza
fluya en todas direcciones es sin duda el mejor planteamiento de que África, atendiendo
a sus diversidades culturales, entiende el mundo de una forma diferente al resto.África
forma parte de esa pluralidad global africana, que entiende en la participación social una
forma de compartir un bien común.

6. Síntesis y conclusiones generales.
A partir de la documentación y estudios realizados por otros investigadores10,
podemos decir que existen ambigüedades tangibles en el caso de las CSR en África
Subsahariana durante la última década. Sin embargo, es notoria una aparente mejora de
las acciones que se están produciendo en la actualidad, destinadas a solucionar este
problema. A mi entender estas mejoras deberían ser más fructíferas y los compromisos
marcados deberían ser más agresivos en favor de la población y la demanda social.
Habría que continuar persistiendo en los mecanismos de control de la actividad CSR
realizada por grandes empresas corporativas y las zonas mineras explotadas. Respecto a
las políticas del Corporate Social Responsibility (CSR), habría que profundizar en el
control externo, el autocontrol interno y las políticas de sostenimiento social. También en
el respeto a los derechos de los trabajadores, así como el respeto de los estándares
medioambientales mínimamente aceptables para la protección del entorno.
En los países donde se implantan las multinacionales, debe tenerse en cuenta el marco
político existente, el respeto y la consideración a las minorías sociales, así como a las
capas más bajas del escalafón socioeconómico implantadas en la zona.
Debería existir una mayor regulación y control de las políticas de implantación de las
multinacionales por parte de los gobiernos. Coincido con la mayoría de los estudiosos del

10

Boon, E. K., & Ababio, F. (2009); Daouda, Y. H. (2014).
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tema que debe mejorar el control de los mecanismos de transparencia y anticorrupción a
nivel internacional. Ésta debería ser una norma ejecutiva de aplicación inmediata a los
protocolos de autocontrol en el momento de la implantación de las multinacionales en
países que podríamos llamar de fácil corrupción.
En las zonas donde existe el pastoreo como actividad económica local y sean
implantadas nuevas explotaciones mineras, debería crearse una comisión mixta estadomultinacional/fuerzas sociales implantadas en la zona, para debatir el proyecto en
cuestión y el retorno del beneficio de los recursos mineros con estas capas sociales más
debilitadas económicamente.
Las inversiones de las multinacionales en África Subsahariana constituyen una
herramienta geopolítica de los Estados emisores y receptores, pero también una forma de
incrementar el desarrollo económico en las zonas de implementación. La función de
control geopolítico de los recursos naturales corresponde en un principio a los organismos
estatales. Sin embargo, consideramos que la sociedad civil debería tener cada vez más,
una participación en la implementación de empresas multinacionales extranjeras y acceso
a la información de los proyectos a realizar en esas zonas.
El repartimiento de la riqueza debe ser una prioridad para este siglo XXI. La
esperanza en que las nuevas generaciones contribuyan a liderar este repartimiento
económico para conseguir una mayor armonía a nivel global es una visión optimista y al
mismo tiempo deseada.
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