La respuesta de África a la pandemia exige reivindicar la soberanía económica y
monetaria. Carta abierta
Mientras África ha sorteado lo peor de los efectos en la salud pública de la pandemia del
COVID19, el subsiguiente cierre económico ha puesto al descubierto las deficiencias y
vulnerabilidades estructurales económicas de África. Como continente rico en recursos,
África tiene la capacidad de proveer de una calidad de vida decente a todos sus
habitantes. África es capaz de ofrecer servicios públicos universales como sanidad y
educación, garantizar un empleo para la gente que quiera trabajar y asegurar un sistema
complementario de garantía de rentas decente para aquellos que no puedan trabajar. Sin
embargo,

décadas

de

injerencias

socioeconómicas

coloniales

y

postcoloniales

exacerbadas por la liberalización de mercados, han forzado a los países africanos a un
círculo vicioso de deficiencias estructurales, entre las que se incluyen:
-

Carencia de soberanía alimentaria

-

Carencia de soberanía energética

-

Industrias extractivas y de bajo valor añadido

Esta trinidad perversa produce una dolorosa presión a la baja en los tipos de cambio
africanos, lo cual se traduce en precios más altos para la importación de bienes básicos
vitales como son alimentos, combustibles y productos médicos que salvan vidas. Para
proteger a la gente de este tipo de inflación importada, los gobiernos africanos toman
préstamos en moneda extranjera para así artificialmente mantener fuertes sus monedas en
relación al dólar estadounidense y al euro. Esta artificiosa solución paliativa, fuerza a las
economías africanas a un frenético modo de actividad económica enfocada exclusivamente
a la obtención de ingresos en dólares y euros para poder servir su deuda externa. Como
resultado de ello , las economías africanas han sido atrapadas en un modelo de austeridad,
a menudo reforzado vía las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y por la presión constante por otros acreedores para proteger sus
intereses políticos y económicos que cercenan todavía más la soberanía política,
económica y monetaria de los países africanos.
Las condicionalidades del FMI y los acreedores internacionales se centran normalmente en
cinco estrategias políticas infructuosas y problemáticas:
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1. Crecimiento orientado a la exportación
2. Liberalización de la inversión extranjera directa (IED)
3. Promoción desmesurada del turismo
4. Privatización de las empresas estatales
5. Liberalización de los mercados financieros

Cada una de estas estrategias es una trampa disfrazada de solución económica. El
crecimiento orientado a la exportación incrementa las importaciones de energía, bienes de
capital y componentes industriales de alto valor añadido, y la apropiación de tierras y
recursos, que solo incrementan las exportaciones de producción de bajo valor añadido. Y
por supuesto, no todos los países en vías de desarrollo pueden seguir ese modelo
simultáneamente. Si algunos países quieren conseguir superávits comerciales, tienen que
haber otros que tengan déficits comerciales. La estrategia de crecimiento vía inversión
extranjera directa, también incrementa las importaciones de energía, y fuerza a los países
africanos a seguir una carrera sin fin hacia el abismo para atraer inversores mediante la
reducción de impuestos, el suministro de subsidios, y una débil protección laboral y
medioambiental. También, les conducen hacia la volatilidad financiera y hacia una
significativa transferencia neta de recursos hacia los países ricos, algunas de ellas tomando
la forma de flujos financieros ilícitos. El turismo incrementa tanto las importaciones de
energía como de alimentos, sumados al sustancial coste medioambiental de esa industria
en términos de huella de carbono y uso de agua. La mayoría de las empresas de propiedad
estatal han sido privatizadas desde 1990 (por ejemplo, las de telecomunicaciones,
compañías eléctricas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) Cualquier privatización adicional
destruirá la pequeña red de seguridad social que aún permanece bajo control público. La
liberalización de los mercados financieros requiere normalmente desregular las finanzas,
reducir los impuestos sobre los beneficios, eliminar controles de capital, y artificialmente
subir los tipos de interés y tipos de cambio- todos los cuales garantizan un medio atractivo
para los especuladores de todo el mundo.

Esto se añadirá a una fiebre del “dinero fácil” para “comprar barato y vender caro”, para
luego huir dejando detrás una economía deprimida. Finalmente, todos los acuerdos de libre
comercio e inversiones, apuntan a acelerar y profundizar esas cinco estrategias, lo que
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empuja a las economías africanas a hundirse más profundo en ese lodazal. Este fallido
modelo de desarrollo económico exacerba aún más la fuga de cerebros de África, la cual,
en algunos casos, toma la forma de carreteras y barcos de la muerte para los emigrantes
por causas económicas, sanitarias y climáticas. Estas cinco soluciones políticas paliativas
tienden a ser atractivas porque proporcionan un alivio temporal en la forma de creación de
puestos de trabajo y dan la ilusión de modernización e industrialización. Sin embargo en
realidad, esos puestos de trabajo son cada vez más precarios y siempre están sometidos
al riesgo de choques externos de la cadena de suministro global, de la demanda global y
de los precios globales de las materias primas. Dicho de otra manera, el destino económico
de África continúa dirigido desde el exterior.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto las raíces de los problemas económicos de África.
Por consiguiente, la recuperación post-pandemia no será sostenible a menos que solucione
las deficiencias estructurales preexistentes. Para ese fin, dadas la inminente crisis climática
y la necesidad de adaptación socio-ecológica, la política económica debe basarse en
principios y propuestas alternativas.
Hacemos un llamamiento a todos los estados de África para desarrollar un plan estratégico
enfocado en la reivindicación de su soberanía monetaria y económica, las cuales deben
incluir la soberanía alimentaria, la soberanía energética (renovable), y una política industrial
centrada en un mayor contenido de valor añadido en la producción fabril. África debe poner
fin al enfoque de desarrollo económico de carrera hacia el abismo en nombre de la
competición y la eficiencia. Las alianzas regionales de comercio dentro del continente
deben basarse en la inversión coordinada apuntando a formar enlaces industriales
horizontales en áreas estratégicas como la salud pública, el transporte, las
telecomunicaciones, la investigación, el desarrollo y la educación.

También, hacemos un llamamiento a los socios comerciales de África para que reconozcan
el fracaso del modelo económico extractivo y que se sumen a un nuevo modelo de
cooperación que incluya transferencias de tecnología, una verdadera asociación de
desarrollo e investigación, y estructuras de insolvencia soberana – incluida una cancelación
de la deuda soberana- que protejan el empleo y la producción.
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Los estados africanos deben desarrollar un proyecto claro e independiente a largo plazo
para fortalecer su resistencia ante los choques externos. La soberanía económica y
monetaria, no requieren de aislamiento, pero si requieren un compromiso con las
prioridades sociales, ecológicas y económicas, lo cual significa movilizar los recursos
domésticos y regionales para mejorar la calidad de la vida en el continente. Esto significa
ser más selectivo en cuanto a la inversión extranjera directa, la orientación a la exportación
y las industrias extractivas. Esto implica también priorizar el eco-turismo, la herencia cultural
y las industrias nativas.
Movilizar los recursos de África empieza con el compromiso por políticas de pleno empleo
(un programa de Trabajo Garantizado), con las infraestructuras de salud pública, con la
educación pública, con una agricultura sostenible, con las energías renovables, con la
administración sustentable de los recursos naturales, y con una inflexible dedicación a
empoderar a las mujeres y a la juventud mediante una democracia participante,
transparente y fiscalizable. Es momento en África para seguir adelante y aspirar a un futuro
mejor en el cual todas sus gentes puedan progresar y realizar su completo potencial. Este
futuro está al alcance, y comienza con África reclamando su soberanía económica y
monetaria.
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