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Para España, Casa África se constituye en una fuente de información sobre África, una institución creada para
expandir su influencia en África y, para llevar a cabo sus propósitos, Casa África desde su estructuración ha

empezó a desarrollar una dinámica de trabajo académico y científico con los más destacados especialistas e
investigadores de reconocidas Universidades y Centros de Investigaciones de Internacionales, en materia de
cooperación internacional para el desarrollo, en el conocimiento de las culturas, las civilizaciones y la historia
africana que le ha permitido a España afianzar más sus intereses políticos y económicos en África. 

De hecho, el año pasado hizo la primera convocatoria de los Premios de Ensayo Casa África sobre temáticas que
profundizan en las relaciones entre África Subsahariana y España desde distintos ámbitos: Historia, desarrollo
económico y procesos de consolidación democrática. Premio que tiene como objetivo incentivar y difundir
investigaciones que ofrezcan una imagen plural del continente africano, alejada de las visiones simplificadoras y
homogeneizadoras que han formado parte del imaginario occidental. 

Hace poco, publicó una colección de siete ensayos sobre la realidad africana. El primero, El pensamiento
tradicional africano, del historiador y antropólogo Ferrán Iniesta, un destacado profesor de Historia Africana en la
Universidad de Barcelona y fundador del Centro de Estudios Africanos de Barcelona. Nigeria. Las brechas de un
petroestado, es un libro en donde se hace un análisis a cerca de los conflictos que se han desencadenado por el
control de la explotación de las riquezas petroleras y cómo en un país que es el principal productor de petróleo de
África la mayoría de sus habitantes viven en la miseria. 

Otro texto bien interesante es sobre La Integración Regional y el desarrollo en África, donde sus autores
examinan sesudamente los procesos de integración frente a la realidad de los diversos problemas políticos y
plasman de manera clara los históricos desacuerdos en los enfoques y análisis sobre los problemas africanos, en
el ámbito de las relaciones internacionales. También hacen parte de esta colección Mitos y Realidades en África,
Paz y seguridad en África Subsahariana y El próspero negocio de la piratería en África. Este último trata del
fenómeno de la piratería que se ha convertido en uno de los grandes desafíos para la seguridad internacional en
las costa de Somalia y Guinea hasta la delta del Níger. 

Casa África más allá de las acciones que se plantean en los principios rectores del Plan África y del papel en el
estudio y divulgación de los problemas africanos, su función básica esta encaminada en consolidar una política
que facilite a España el acceso al conocimiento del potencial sobre los recursos naturales estratégicos como el
petróleo, el gas, el agua, entre otros. Y por otra parte abra más las puertas a la participación de empresas
españolas en renglones económicos clave y estratégicos en los países africanos. Por eso, España no ha puesto
solamente su mirada en las riquezas petroleras y en otros recursos no renovables, sino en las riquezas hídricas y
la abundante biodiversidad en dos de las tres grandes cuencas hidrográficas más importantes de África: los ríos
Congo, Níger y, especialmente en la región de los Grandes Lagos. 

El Congo es un río legendario en la historia africana que tiene 4.380 kilómetros de largo y una cuenca que abarca
3.700.000 kilómetros cuadrados, repartida en siete países. Hoya hidrográfica que además de su gran riqueza
hídrica, también posee inmensas riquezas mineras, de flora y fauna de peculiares características en el mundo. La
otra cuenca que está dentro de las prioridades estratégicas de los españoles es la del Níger, un río que tiene una
extensión de 4.184 kilómetros y una cuenca de 2.262.000 kilómetros cuadrados y que irriga fértiles valles en cinco
países del África occidental. Y como si fuera poco, está la región de los Grandes Lagos, conformada por siete
lagos, entre ellos, el Victoria, el segundo de agua dulce más grande del mundo y, por la importancia que tiene en
recursos naturales es una de las regiones más densamente pobladas del mundo y a la vez una de las más
violentas y convulsionadas de África, en donde España mira con ojos de águila.

Como lo expresé en mi última columna, Casa África es una de las instituciones clave de la
nueva política exterior española hacia África. Su misión esta fundamentada en dos pilares
estratégicos. El primero, en acercar el conocimiento y la participación de los africanos y de
sus instituciones a la opinión pública española. El segundo, el de trabajar para estrechar
los nexos de cooperación para el desarrollo en el ámbito económico, comercial, político y
cultural entre España y África. 
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