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PRESENTACIÓN 

África es hoy un continente inestable. Los golpes de estado se suceden. 

La guerra civil en Nigeria dura casi dos años. La reacción gana posiciones. 

La Rliodesia racista se mantiene «independiente». La República sudafricana 

interviene descaradamente contra los movimientos de liberación en el cono 

fur del continente. Recientemente Fierre Mulele, que en cierto momento 

pareció simbolizar la lucha de liberación en el Congo ( K ) , cayó victima de 

su candidez y /o traición. 

Una vasta ofensiva del imperialismo se desarrolla en África. Pero la des

cripción de los acontecimientos, situados fuera del marco histórico en que 

tienen lugar y sin una comprensión de las complejas estructuras sociales 

de África, sólo puede brindarnos un inventario aparentemente objetivo pero 

privado de toda significación. 

¿Hacia dónde se desarrolla la ofensiva imperialista? ¿Qué logros llegaron 3 

alcanzarse que ahora se pierden? ¿Qué formas adquiere el régimen ncocolonial 

en África? ¿Hasta dónde los regímenes progresistas de África han hecho 

cambios en las estructuras sociales que permitan una transformación revo

lucionaria autosostenida? ¿Hasta que punto es posible una verdadera opción 

socialista en África? Las respuestas a estas interrogantes sólo pueden lograrse 

a través del estudio de la realidad africana. 

Este número, al estructurar un conjunto de puntos de vista sobre el llamado 

socialismo africano, pretende ayudar al lector a comprender el contexto 

sociopolitico del África de hoy. 

La historia del África contemporánea es la historia del «lado malo» del capi

talismo. A partir de estructuras precisas —que se han descrito como formas 
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crihdci, frodilw, «MJ» ét fnéaeáin «áitioo, toátiaé tnStMmA^t t» 
iattgró na compleja de exploucióa coloaial primero^ neocoloaial bof ea 
U mtyor pMU dal coátÍBmt*, pwa cay * eomptenáón tehux.atemño laborar 
m^dfloi a partir de la realidad africana. 

Parte de la tragedia del tubdoarrollo es á colonialinno mental, la Tuián 
iBCCrop(ditaaa de loe feaío»enos locales, por parte del colonizado. África 
ao se 1M escapado a este maL 

Como rechaao ha surgido una africanía que trata de incorporar d elemento 
negroaíricano a toda manifestación cultural o social. Muchas veces esa incor
poración no pasa del mero folklwe. 

En cierto sentido los llamados socialismos africanos se inscriben dentro de 
csu awriente. Surgidos como expresión del signo revolucionario de nuestro 
tiempo: el socialismo, expresa la impotencia de las élites dirigentes al tratar 
de lograr un desarrollo económico sin provocar una revolución sociaL El 
adjetivo de africano se traduce en un sucedáneo ideológico, para el adorme-
cimiente de lal masas, ante la popularidad del socialismo, resultante entre 
otras cosas del rechazo a la cata colonial del capitalismo. 
África será socialista, pero el camino será abierto por quienes rechazando 
el sistema, arma al brazo, entren en la historia porque «cuando los proceso* 
se llevan a cabo ininterrumpidamenu, al colonialismo sucede, sin violencia, 
un neocolonialismo de iguales efectos en cuanto a la dominación económica 
se refiere». 
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