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La Unión Africana manifestó su rechazó  

a la intención de la Unión Europea  

de establecer plataformas de desembarco  

en el continente africano para procesar 

solicitudes de asilo de africanos que  

busquen protección internacional en Europa. 

La intención del Viejo Continente  

de clasificar a seres humanos, y escoger  

de allí los  más aptos para trabajar en el  

espacio europeo, trae a la memoria  

imágenes de los campos de concentración 

de Senegal, Benín, Cabo Verde,  Santo Tomé 

y Príncipe. 

En esta edición de La Artillería, el director 

del Centro de Saberes Africanos,  

Reinaldo Bolívar, identifica el interés  

subalterno y la ambigüedad europea  

sobre los desplazamientos  

humanos de África.  

I/ Iván Lira 

Oleadas migratorias 
impiden el desarrollo 

de África

Las heridas no superadas del esclavismo
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E
n marzo pasado, las autoridades 
de la Unión Africana manifesta-
ron su desacuerdo con la inten-
ción de la Comisión de la Unión 

Europea del establecimiento de plata-
formas de desembarco en el continente 
africano para procesar solicitudes de 
asilo de africanos que busquen protec-
ción internacional en Europa. Sería 
una forma directa de violar el derecho 
internacional, la ley europea y los ins-
trumentos legales de la Unión Africana, 
respecto de los refugiados y las perso-
nas desplazadas.

Tal decisión europea recuerda los re-
cientes acontecimientos en Libia, donde 
decenas de miles de africanos que aspi-
ran a cruzar el Mediterráneo han sido 
retenidos, “clasificados” y ofrecidos a la 
venta como mano de obra esclavizada.

Si bien de África no proviene la mayo-
ría de los migrantes, este número viene 
creciendo aceleradamente desde 2011, 
cuando se produjo el derrocamiento y 
magnicidio de Muammar  Gaddafi. 

Lo que sí es cierto es que África es el 
continente con mayor número de refu-
giados y desplazados internos. En 2017 
había más de 36 millones de inmigran-
tes africanos en el mundo, tres cuar-
tos más que a comienzos de siglo. Para 
2018 migraron  6,5 millones, y se des-
plazaron internamente 13 millones.  
África aporta 14% de los migrantes en 
el mundo.

La primera oleada de “migración 
forzada”, o más bien de extracción de 
personas de África sucedió entre 1600 a 
1900, período en el cual África fue más 
que diezmada, dado que perdió 60% de 
su población. En términos económicos, 
sus grandes talentos, humanidad tra-
bajadora, jóvenes, su capacidad para 
continuar el crecimiento de la población 
-variable fundamental en la economía- 
fue descabezada. 

Hoy África, cuatro veces más grande 
territorialmente que China, nueve ve-
ces más grande que la India, tiene una 
población que apenas supera los 1.000 
millones de habitantes, vale decir, no 
ha superado las heridas del período es-
clavista.

Entre 2002 y 2012 los organismos in-
ternacionales de corte neoliberal como 
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) informa-
ron un asombroso crecimiento econó-
mico en África, con un PIB promedio 
rondando 5%, por encima del PIB mun-
dial apenas rozando 3%. Fue la década 
en la cual casi desaparecieron los gol-
pes de Estado, se alcanzó la paz en An-
gola y, varios conflictos comenzaron a 
bajar de intensidad. 

Países como Angola y Ghana apare-
cieron detrás de China en el crecimien-
to económico. África Oriental despegó 
en los sectores agroindustriales. Junto 
a Libia, de gran empuje socioeducati-
vo, reflejado en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), estaban naciones como 
Mauricio, Cabo Verde, Argelia y varias 
con indicadores que mostraban un “mi-
lagro económico africano”.

Con el asesinato de Gaddafi se produ-
ce un quiebre en la tendencia. Regresan 
los golpes de Estado en varios países. Y 
se instala el terrorismo organizado y fi-
nanciado por el capital transnacional. 
Según la Unión Africana, el terroris-
mo produjo 10.000 muertes en 2018;  de 
18.000 personas en 2015. La cantidad de 
países con presencia de células terroris-
tas se ha duplicado y el nivel de ataques 
se ha incrementado en 300% en los últi-
mos cuatro años.

En estos días de septiembre de 2019, en 
la 39ª Cumbre de la Comunidad de De-
sarrollo de África Austral, el presidente 
de República Democrática del Congo, 
Félix Tshisekedi, planteó la posibilidad 
de formar una coalición regional para 
combatir al terrorismo en el sector, con 
la convicción de que esta tragedia  cau-
sa males superiores a epidemias como la 
del ébola. 

Con el terrorismo organizado, los 
beneficios económicos comenzaron a 
alejarse. De los países más pobres se 

desplazaron a los más beneficiados mi-
llones de africanos buscando un mejor 
presente. Destino como Sudáfrica, Bot-
suana, Ghana, Argelia, Etiopía, Ugan-
da fueron requeridos por aquellos con 
menos posibilidades materiales de in-
tentarlo hacia Europa. Hacia allá par-
tieron los de mayor poder adquisitivo, 
por lo general los más preparados, pro-
fesionales.

Desde Occidente buscan entrar a Es-
paña por Marruecos; desde el centro 
buscan llegar a Libia y de allí a Italia 
y de Libia a Grecia. Intentan desde la  
parte oriental llegar a Turquía. 

La Organización de Naciones Unidas 
aseguró que -en lo corrido del presente 
año- al menos 53.269 migrantes llega-
ron al continente que por siglo escla-
vizó a los africanos: Europa. Según 
las autoridades, se registraron 1.492 
muertes de personas que intentaban 
cruzar el Mediterráneo. Otras conse-
cuencias de este peregrinar lo sufren 
los menores edad, quienes se enfren-
tan a la explotación, el abuso sexual y 
el tráfico ilegal.

En varios casos, la migración se con-
vierte en un negocio para algunos. Por 
ejemplo: la Comisión Europea (CE) pro-
puso dar a los Estados miembros 6.000 
euros por cada inmigrante, por  la nece-
sidad de protección internacional para 
que sea reubicado en los futuros centros 
controlados.

El acuerdo entre Bruselas y Ankara en 
2016 llevó 3.000 millones de euros a Tur-
quía, para cortar la ruta a Grecia. Du-
rante la Cumbre de Malta se reeditó ese 
acuerdo con Libia: 130 millones de euros 
destinados a cortar la ruta del Medite-
rráneo central. Marruecos recibió 66 mi-
llones de euros para reforzar la frontera.

La migración es un instrumento para 
desarraigar a los africanos de sus nacio-
nalismos y en especial de su histórico 
regionalismo. Busca crear un “no africa-
no” sin lazos sociales, cuyo principal ob-
jetivo es un buen empleo que le permita 
satisfacer sus necesidades individuales, 
dado que por lo general su familia queda 
“a la espera” en su país de origen.

Todo lo anterior nos pone al frente 
de una antitesis sobre la explicación 
del porqué la emigración africana. La 
del interés externo de hacerla crecer 
para evitar, una vez más, el desarro-
llo natural y vital del continente afri-
cano. La intención europea de crear 
esas plataformas de clasificación de 
seres humanos -y escoger de allí los 
más aptos para que vayan a trabajar 
en el espacio europeo-- trae a la me-
moria esas imágenes que seguro se 
produjeron en los campos de concen-
tración de Senegal, Benín, Cabo Ver-
de,  Santo Tomé y Príncipe para selec-
cionar a los esclavizados que irían a 
trabajar forzadamente a la América 
AbiaYala.  
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La migración africana 
amenaza el desarrollo continental 



Una migración de gente laboriosa vino 
a Venezuela en los años 50 

T/ Nelson Rodríguez A.
I/ Iván Lira

E
xpresiones como “¡Corte ba-
rato… corte barato! ¡Compo-
né zapato… componé zapato!” 
transitaban por las calles de 

aquellos pueblos de la Venezuela de 
los años 50 del pasado siglo  y más 
acá en el  tiempo. Migrantes de leja-
nas tierras iban llegando en barcos a 
los puertos de La Guaira, Maracaibo 
y Puerto Cabello, con sus baúles al 
hombro, ligeros de ropas y cargados 
de recuerdos: fotografías de fami-
liares en grupos e individuales en 
pequeños formatos tipo carnet de la 
madre o el padre, postales con imá-
genes panorámicas de lugares em-
blemáticos de las ciudades de origen, 
papeles de identidad amarillentos y 
recuerdos propios de las querencias 
de alguien que parte hacia América 
con escasas informaciones historio-
gráficas de estos lugares y sin ningu-
na seguridad de retorno.

La nuestra era una población que 
mayoritariamente provenía de zonas 
rurales y, mientras, emergía la ex-
ploración y explotación petrolera; el 
gran boom de la nueva civilización. 
Con ello crecían pueblos a lo largo de 
las exploraciones en la región orien-
tal (estados Monagas, Anzoátegui y 
Sucre) y en el occidente costero del 
país (Zulia y Falcón). 

Más tarde, debido al mal uso de los 
pingües recursos obtenidos por las 
ventas de este “milagroso” producto 
energético, el doctor Juan Pablo Pé-
rez Alfonzo, inspirador de la Organi-
zación de Países Exportadores de Pe-
troleo (OPEP), que rige los destinos 
del mercado mundial de hidrocarbu-
ros, lo calificó como el “excremento 
del diablo”.

Esos pueblos formados por obre-
ros de las empresas petroleras cons-
tituían terreno abonado para los 
migrantes vendedores ambulantes 
de telas, reparaciones de zapatos y 
otros oficios, cuyos núcleos familia-
res iban perfilando y moldeando al 
nuevo país. Los asiáticos incorpora-
ron sus frugales y exóticas comidas; 
además coparon el sector de lavan-
derías y se hizo popular la expresión 
“más caliente que plancha e chino” 
para calificar el grado de disgusto o 
enojo de una persona; los italianos 
que diseminaron por doquier el rico 
yantar de variadas formas del espa-
gueti, arreglaban zapatos y ofrecie-
ron sus vetustos conocimientos al 
área de la construcción de carrete-

ras, puentes y edificios; los que pro-
cedían del Oriente Medio, herederos 
de la magia y sagacidad de Shere-
zade, hicieron suyo el comercio de 
prendas de vestir, telas, ropa confec-
cionada, etcétera.

Así fueron apareciendo como ex-
presiones de la cultura popular na-
cional canciones que hacían alusión 
a personajes de la vida real. Bien 
se disfrutaba en los bailes ameni-
zados por orquestas de alta factura 
nacional temas  como “Los zapatos 
de Manacho son de cartón” y otras 
simulando a un árabe que luego de 
haber dado fiado un corte de ropa a 
uno de esos “vivos,” que abundan, 
este se mudaba y en la melodía a rit-
mo de salsa, el “turco”, como se les 
solía decir a estos marchantes (mar-
chand) por proceder, supuestamen-
te, de Turquía, en el texto musical 
se desplazaba preguntando por “el 
malandrín”.

Larga y rica es la historia de aque-
llos tiempos en los que en Venezuela 
se les llamaba “chinos” a los proce-
dentes de Asia; “turco” a quien proce-
día del Medio Oriente y “musiú” (por 
monsieur) a quienes venían de Euro-
pa, fundamentalmente de Francia o 
Italia; y se mezclaba al portugués-
africano con el europeo, etcétera. 

Así se fueron incorporando nue-
vas expresiones al lenguaje popular 
y trascendieron otras que ellos iban 
incorporando por inquietud de los 
muchachos, quienes en esa suerte de 
socialización con el foráneo les pre-
guntaban cómo se decía en su lengua 
tal o cual palabra. Por ejemplo, se co-
menzaron a usar del árabe expresio-
nes como: habibi (“mi amor”; también 
“buenos días” (sabaju al-jair, algo así 
y, el saludo característico as-salama-
leikom, por “hola, cómo estás”.

Uno que otro osado comerciante 
colocó a su expendio de tela la pa-

labra habibi; entonces la palabra se 
fue popularizando, cuando los nacio-
nales podrían sugerirse entre sí ir a 
la tienda habibi donde las telas eran 
más baratas o se encontraba lo que 
se buscaba.

Por lo general eran personas que, 
mayoritariamente, procedían de Eu-
ropa o del Medio Oriente. Muchas 
eran víctimas de las calamidades 
y estragos heredados de la II Gran 
Guerra, mientras que otras lo eran 
de los conflictos tribales de pueblos 
milenarios, mágicos, recodados aquí 
por sus maravillosas historias de al-
fombras voladoras y la cuentística 
popular del mundo creativo y pica-
resco de la literatura árabe.

Desde la infancia quedaron graba-
das en nuestro subconsciente aque-
llas voces extrañas venidas de le-
janas tierras, de gentes que habían 
quedado en la ruina y buscaban el 
calor de pueblos que les ayudaran 
a saciar su sed de vida. Aquí, apar-
te de las hazañas de la guerra inde-
pendentista debidamente limitada a 
una lucha contra las hegemonías de 
la Corona de España, que se imponía 
con la cruz y la espada, en esa repar-
tición geográfica de las potencias im-
periales conocida como el expansio-
nismo, y episodios de encuentros de 
montoneras y grupos caudillescos.

Así recordamos aquella migración 
europea que se diseminó a lo largo y 
ancho de aquel país rural, que abrió 
sus puertas a personas que venían de 
la lejana Europa que trataban de le-
vantar cabeza luego de los desastres 
guerreriles  que marcaron un antes y 
un después en la historiografía de la 
humanidad.

Magistralmente Alejo Carpentier, 
en su libro Visión de América, paten-
tizó estos términos:

Europa esperó siempre encontrar en 
América la materialización de viejos 
sueños malogrados en su mundo de 
oro sin sudores ni dolores de la trans-
mutación, el fáustico anhelo de la 
eterna juventud. 
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“¡Corte barato… corte barato…!” 
“¡Componé zapato… componé zapato!” 

Habibi

No dudó en compartir su almuerzo 
con tres niños que regresaban 
extenuados del monte. Luego, continuó 
su marcha y su pregón por el barrio: 
“Zaaabatero... Zabateróóó”. En la 
noche, ya en casa, le preguntó su 
compañera:
-¿Vas a cenar?
-No... -sonrió-, todavía estoy lleno.

Miguel Raúl Gómez G.
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C
on la cara de angustia que una 
situación como esta produce en 
cualquier ser humano, solicita 
encarecidamente hablar con el 

señor cónsul, con la fe puesta en  encon-
trar comprensión, una respuesta positi-
va, una palabra de aliento, la esperanza 
de una rendija abierta que rompa con el 
monolítico muro de la burocracia diplo-
mática, consular, internacional o como 
quiera que la llamen; en fin, no entien-
de muy bien el funcionamiento de esas 
misteriosas e infranqueables oficinas. 
Solo sabe que al frente está un señor 
extranjero, del vecino país, de cuya de-
cisión depende buena parte de su futuro. 
Su situación no se diferencia en mucho a 
la de tantos compatriotas, que cruzaron 
esa raya imaginaria de la separación, 
esa que señala que acabas de dejar lo 
tuyo, los tuyos y que, por una suerte de 
transformación mágica, te convierte en 
extranjero. 

Tal vez no sea su caso, pero una 
buena cantidad de sus coterráneos 
adquirieron este calificativo al verse 
obligados a dejar sus tierras, huyendo 
del conflicto interno, alejándose de la 
violencia; esa violencia que te expulsó 
y que te empujó a traspasar esa línea, 
quizás por los caminos verdes, esos 
que le dieron título al único y repetido 

verso de la canción de Rubén Blades: 
“...Voy llegando a la frontera…. Pa’ 
salvarme en Venezuela”.

Había tomado la decisión de acu-
dir a la oficina consular venezolana 
ubicada en su natal Medellín, la que 
le correspondía de acuerdo con un 
poco digerible esquema de circuns-
cripción, convencida de que era la co-
rrecta porque así se lo había indicado 
el viejo Pacho, en su improvisado rol 
de asesoría que le daba el hecho de 
ser un gran colaborador, un hombre 
de luchas, solidario y buen amigo de 
Venezuela, motor incansable de la 
“Corporación Casa de Amistad Lati-
noamericana”, ubicada en el popular 
barrio Antioquia, en el centro de Me-
dellín, corazón del Valle de Aburrá.

En su apresurada pero bien hilva-
nada presentación contó que había 
ingresado a Venezuela con visa de 
turista, que logró algo inimaginable 
en medio de tantas dificultades, esas 
que caracterizaron aquellos días de 
abandono de su terruño querido, 
como fue haber sido aceptada como 
estudiante regular en una prestigio-
sa universidad autónoma de nuestro 
país, la Universidad de los Andes, 
sin mayores trabas, salvo la presen-
tación de aquellos documentos que 
celosamente guardó en una carpe-
ta y que eran prueba fehaciente de 
haber culminado sus estudios de ba-
chillerato. 

Presentía que su condición de turista 
muy pronto la colocaría del lado de la 
ilegalidad, situación que la atormentó 
durante los 10 semestres que necesitó 
para dejar huellas de una destacada ca-
rrera universitaria. Era, a su juicio, lo 
menos que podía hacer para retribuir 
las bondades de un sistema educativo 
incluyente, gratuito, de calidad, que le 
abrió sus puertas, que la cobijó como 
una venezolana más, pero que ahora 
demandaba de ella la exhibición de una 
cualidad migratoria legal, que además 
le permitiera obtener un número de 
identificación como extranjera, requi-
sito sine qua non para recibir el título 
que académicamente había alcanzado 
con suficientes méritos. 

Aunque sonara paradójico y contra-
dictorio, para algunos y estricto y ape-
gado a la ley, para otros, lo cierto es que 
las normas vigentes, contemplaban la 
expedición de una visa para estudiar, 
no para graduarte. Nada que hacer, se-
gún le informaron fuentes de otra ofici-
na consular.

Sabía, para colmo de males, que en-
cima se le escapaba la oportunidad de 
proseguir estudios de posgrado, algo 
casi imposible de alcanzar en cualquier 
institución universitaria neogranadi-
na, al menos no a los precios irrisorios 
que la misma casa de estudio, esa que 
sentía como propia,  le ofrecía. Estaba 
consciente de su descuido, de su pro-
pia irresponsabilidad, de una omisión 

postergada y relegada a un segundo 
plano, tal vez por la tranquilidad que te 
brinda estar en un país de libertades y 
oportunidades. 

Ahora sentada frente al señor cónsul, 
a quien imaginaba de mayor edad y de 
ceño fruncido, flanqueado por ese cua-
dro del Libertador Simón Bolívar, que 
parece mirarla fijamente y a quien has-
ta se le ocurrió pedirle en voz baja que 
metiera su mano, que se convirtiera en 
santo para lograr el milagrito; que pro-
yectara en la mente de ese funcionario, 
a quien ahora lo siente humano y re-
ceptivo, las imágenes de vecinos, ami-
gos, compañeros de clases, familiares, 
colegas, comerciantes, trabajadores, 
colombianos todos, esos que segura-
mente se han cruzado en su vida, ojalá 
llena de buenas experiencias, para que 
graviten positivamente en su decisión.

No hacía falta. Desde el primer mo-
mento sintió la necesidad de hacer jus-
ticia, de darle una vuelta a la norma, de 
interpretarla y ajustarla para abrirle 
las puertas de la legalidad a quien lo-
gró  encontrar una segunda patria en 
Venezuela, un país al que le entregó sus 
afectos y por el que siente un profundo 
agradecimiento y lo manifiesta de dife-
rentes maneras, con emociones como 
las lágrimas que se asomaron frente a 
ese imponente cuadro del Libertador 
Simón Bolívar, suficiente recompensa 
para quien se siente orgulloso  del de-
ber cumplido.  

Visa para un título universitario


