FORO DE LA IZQUIERDA AFRICANA
(African Left Networking Forum, ALNEF)
Del 19 al 21 de Agosto del 2010 tuvo lugar la II Conferencia del Foro de la
Izquierda Africana, en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica.
En la conferencia, promovida por el Partido Comunista Sudafricano y el Partido
Comunista de Sudán, participaron 52 organizaciones, incluyendo 28 partidos
políticos de 28 países africanos, además de 3 organizaciones juveniles y 6
departamentos gubernamentales, partidos no africanos, Centros de Estudios
políticos, algunos departamentos universitarios y sindicatos.
La Conferencia contó con le apoyo financiero del Foro Internacional de la
Izquierda de Suecia (vinculado al Partido de la Izquierda de Suecia). Como
partidos no africanos estábamos representados el Partido Comunista de Brasil,
el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de España.
La Conferencia aprobó:
•

Una Declaración Política (adjunta)

•

Resoluciones políticas. (www.alnef.org)

•

El compromiso de hacer una Conferencia de ALNEF sobre la mujer africana
para el mes de marzo.

•

La creación de un Secretariado permanente del ALNEF.

•

El compromiso de reunirse una vez al año.

IDEAS CENTRALES DEL DEBATE


El Foro surge de la necesidad de hacer renacer la idea de la unidad de la
izquierda africana. La historia de la unidad de la izquierda africana se forjó
en la lucha contra la colonización, tras la cual se consiguió el poder político,
pero no el poder económico. En eso consistió la descolonización de África.
Una vez conseguida la independencia, la unidad de la izquierda se quebró.



Este año se conmemora el 50 aniversario de la independencia de muchos
estados africanos, pero ¿qué es lo que se celebra?, la descolonización, por
supuesto, pero poco más. La clave está en entender que la
descolonización no creó estados, sólo infraestructuras para las
materias primas. Muchos gobiernos africanos quieren hacerlo bien, pero el
legado de la colonización sigue siendo una herida abierta por la que África
sigue sangrando.



Para reforzar la democracia en África se deben reforzar los movimientos
de liberación. La cultura y la tradición de estos movimientos son
imprescindibles para crear fuerzas de izquierda y democráticas.



La tarea de la izquierda es la comprensión de las revoluciones
democráticas contra el neocolonialismo en cada país y para ello, se

deben desarrollar capacidades sociales y democráticas, formar a la
juventud y fortalecer a la sociedad civil.


Nuestra perspectiva tiene que tener una orientación socialista porque
necesitamos enfrentarnos al capitalismo, no sólo al neocolonialismo

PROPUESTAS DE TRABAJO DEL PCE CON ALNEF
•

Presentar un proyecto con el Instituto Chris Hani (PC sudafricano) para
realizar un estudio sobre la realidad de la izquierda en África hoy.

•

Proponer al PIE que envíe una invitación formal al ALNEF para que
participen en el Congreso de Paris y expliquen a los delegados esta
iniciativa africana.

•

Hacer un seminario sobre la izquierda en África. Dar a conocer en nuestro
país la realidad de la izquierda africana.

•

Poner en contacto ALNEF con la red Transform!
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Conferencia Africana sobre Democracia Participativa y reunión del Foro
de la Izquierda Africana
19 – 21 de Agosto de 2010, Johannesburgo, Sudáfrica

Declaración

Nosotros, delegados de la Conferencia Africana sobre Democracia Participativa
y delegados del foro de la Izquierda Africana, representando a 52
organizaciones de 28 países, incluyendo 3 formaciones juveniles y 28 partidos
políticos, reunidos del 19 al 21 de Agosto en Johannesburgo, declaramos lo
siguiente:
1. ¡La lucha continúa!
Mientras celebramos los 50 años del proceso de descolonización, observamos
la amplia diversidad de experiencias, de avances populares y democráticos, de
triunfos parciales, del estancamiento económico e incluso, en muchos casos,
de los graves problemas y la fuerte opresión sobre las fuerzas progresistas.
Siglos de lucha anticolinial, décadas de movilización por la liberación nacional y
50 años de saqueo neo-colonial nos han enseñado una lección importante:

avanzar, profundizar y defender los objetivos comunes de la liberación
nacional, la unidad nacional, los avances democráticos, sociales y económicos
requieren una lucha continua, movilización popular, organización y vigilancia.
La libertad y la unidad de nuestros pueblos y nuestro continente nunca vendrán
desde arriba, sino siempre a través de las luchas de los trabajadores y de las
fuerzas populares.
En este contexto, rechazamos las maniobras que desde dentro de algunos
despachos de la Unión Africana se están haciendo para imponer un Gobierno
Africano precipitado y de arriba abajo, unos “Estados Unidos de África”
improvisados por algunos jefes de estado, muchos de los cuales carecen de
legitimidad democrática dentro de sus propios países. La unidad de África, la
unidad de nuestros pueblos se construirá a partir de las luchas, de abajo a
arriba y sobre las bases de la movilización contra las fuerzas reaccionarias
externas y sus agentes locales.
Al contrario que el mito liberal de un nuevo orden mundial y de un norte
caritativo que ofrece a nuestro continente una mano de ayuda, en todas partes
las fuerzas imperialistas, sus agentes neocoloniales locales, quienes les pagan
y las corporaciones transnacionales actúan de manera muy activa para hacer
avanzar la re-colonización efectiva de nuestro continente. Esta estrategia
continua adopta formas diferentes: la expansión de las intervenciones militares
externas, especialmente la persistencia de las bases militares francesas y la
expansión del Africom (Comando Africano de EE.UU.), su trabajo con los
regímenes militares locales, el apoyo selectivo y continuo a regímenes
autocráticos, provocando divisiones étnicas y regionales, dando por buenos de
forma hipócrita procesos electorales profundamente defectuosos y minando
deliberadamente la capacidad de los Estados africanos y sus sectores públicos
para disciplinar al capital y hacer avanzar el desarrollo.
Nuestro continente es rico en personas y en recursos naturales, pero en todas
partes, nuestra gente vive en la pobreza. Nuestra riqueza continua siendo
saqueada, mientras que, como dice un proverbio Sotho, aquí nos dejan sólo
“compartir la cabeza de una hormiga”.
2. El desarrollo africano y la crisis global del capitalismo
La Conferencia y el Foro partimos del hecho de que para la gran mayoría de
nuestras fuerzas populares, el capitalismo es la crisis diaria que supone la
pobreza demoledora, el desempleo, la destrucción de recursos naturales, el
hambre y la amarga lucha por la supervivencia. No podrá haber estabilidad,
paz, democracia real ni desarrollo completo del ser humano bajo el dominio del
capitalismo – un sistema que se basa en la explotación y la opresión de la gran
mayoría de los pueblos del mundo.
Rechazamos la visión simplista de que la actual recesión económica global es
tan sólo producto de mala gestión del sistema financiero global hecho por
banqueros avariciosos.
La actual inestabilidad económica global es inherente al capitalismo y África,
una vez más, va a ser quien pague más duramente por esta debilidad y maldad
inherentes al sistema capitalista global.

Nos comprometemos a trabajar para promover un desarrollo social y
económico completo de África, basado en las necesidades de los pueblos
africanos y no en le beneficio privado, nos comprometemos a proteger el
trabajo en África y sus recursos naturales de una nueva ronda de explotación
capitalista global que lucha por mantener sus tasas de ganancia. Nosotros
vemos esto como parte integral de la lucha por la democracia y los derechos
humanos en África.
3. Sobre el Cambio Climático y la destrucciópn de nuestros recursos
naturales
Nos hacemos eco del creciente consenso científico internacional que
afirma que la actual trayectoria de crecimiento económico glo9bal está
destruyendo de forma muy rápida las condiciones biofísicas para la
civilización misma. También somos conscientes que mientras que son las
economías del Norte desarrollado y sus patrones de consumo los
principales responsables de esta crisis profunda, son los pueblos del Sur
los que soportarán lo peor de esta crisis.
En el corazón de la crisis ecológica está la crisis del capitalismo, construido
sobre la reproducción expansiva del beneficio privado. Nuestra lucha por el
socialismo es una lucha para hacer que las necesidades sociales y no los
beneficios privados sean la estrategia prioritaria. De esta forma, la lucha por el
socialismo es y ha de ser simultáneamente una lucha por la sostenibilidad
ecológica.
Nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos que contribuyan al
desarrollo de energía renovables ambientalmente sostenibles y a una orden
social y económico justo y democrático.
4. La solidaridad global de la Izquierda
A lo largo de todo le planeta, y desde luego en el sur, las fuerzas
populares y progresistas se están dando cuenta, una vez más, que sus
diversas luchas están inextricablemente unidas a la lucha contra el
capitalismo. Nosotros, las fuerzas progresistas del continente africano
nos comprometemos a trabajar conjuntamente muy de cerca y a aprender
de la rica experiencia de los movimientos sociales: de las luchas anticapitalistas de las mujeres, los jóvenes, los indígenas, el movimiento
obrero y otros partidos políticos.
Como el Foro de la Izquierda Africana. Trabajaremos para forjar lazos más
activos con fuerzas de ideas similares, no sólo en nuestro continente, sino
también con América Latina, Asia y en cualquier parte del mundo.
Nos animan los importantes avances de la izquierda hechos en América Latina
y creemos que los diversos proyectos de la izquierda en ese continente,
incluyendo Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador mantienen importantes
paralelismos y lecciones que aprender para nuestras propias luchas en el
continente africano. Reafirmamos nuestro profundo aprecio por Cuba y por su
constante apoyo internacional que nunca le ha faltado a nuestra gente y nos
comprometemos a continuar y a expandir nuestras acciones de solidaridad en
defensa del socialismo cubano.

El camino hacia adelante
En esta reunión hemos intensificado nuestras relaciones. Para terminar, hemos
decidido encontrarnos anualmente. Para preparar estas reuniones anuales y
para asegurar la continuidad de nuestro trabajo, hemos establecido un
secretariado del Foro. Entre otras cosas, consolidaremos el Foro y su página
web para contiuar nuestos debates
Además de nuestros encuentros anuales, también hemos convenido centrarnos
en aspectos sectoriales. Para ello hemos resuelto que haremos en febrero del
próximo año, una Conferencia sobre la Mujer en África. De forma colectiva,
como red y como formaciones individuales, nos comprometemos a llevar
nuestras ideas, perspectivas y campañas a la calle y al pueblo.
AMANDLA NGAWETHU! (¡el poder para el Pueblo!)
YA UMAAL ALALM WA CHOUB EITHEDU! (¡Trabajadores del mundo, uníos!)
MAPAMBANO! BADO YANAENDELEA! (¡La lucha continúa!)

21 de agosto de 2010

