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AFRICA/CONGO RD - La Cumbre de la Francofonía de Kinshasa: ¿un giro
en las relaciones entre Francia y África?
Kinshasa (Agencia Fides) - África es el futuro de la Francofonía y la vieja “Françafrique” está superada. Estas son
las consideraciones publicadas por la prensa congoleña e internacional después de la clausura de la 14ª Cumbre de
la Francofonía, celebrada en Kinshasa del 12 al 14 de octubre. La Organización de la Francofonía (OIF) reúne a
los países de lengua francesa (con la notable excepción de Argelia) y varios estados asociados de los 5
continentes. La llamada “Françafrique” representa el sistema de interés, a menudo nada claro, que une París con
sus antiguas colonias, que permite a Francia ejercer una fuerte influencia sobre los países africanos de habla
francesa (incluidos aquellos que, como la República Democrática del Congo, no habían sido colonizada por
Francia).
“Joseph Kabila firma el acta de defunción de la Françafrique” es el titular de hoy del diario congoleño “Le
Potentiel”, que se centra en el enfrentamiento entre el presidente congoleño Kabila y el francés François Hollande,
quien, haciendo escala en Dakar, en Senegal, había dicho: “el tiempo de la Françafrique ha vuelto”. Antes de
llegar a Kinshasa, el jefe del Estado francés había descrito la situación en la República Democrática del Congo
“completamente inaceptable en términos de derechos, de la democracia y del reconocimiento de la oposición”.
“La República Democrática del Congo no está en absoluto acomplejada o en inferioridad por el nivel de
democracia, de libertad, de la situación de los derechos humanos”, dijo ayer el presidente Kabila. Además a nivel
formal, el recibimiento del presidente francés, según Le Potentiel, marca un giro. El jefe del Estado francés, de
hecho, fue recibido en el aeropuerto de Kinshasa por el Primer Ministro (la cuarta autoridad estatal) y no por su
homologo.
Sin embargo, la cumbre, ha decidido satisfacer la petición de la RDC de hacer un llamamiento al Consejo de
Seguridad de la ONU para que imponga sanciones específicas contra los grupos que operan en el este de Congo
(pero Ruanda ha formulado sus reservas sobre este punto). Otros puntos tratados fueron la crisis en Mali,
Madagascar y Guinea Bissau. La Francofonía, que en el origen nació con fines culturales y educativos, parece
querer asumir una dimensión más política, sentando tal vez las bases de una relación diferente entre Francia y
África. Según Le Figaro, en el mundo actualmente hay 220 millones de francófonos. En el año 2050 se
convertirán en 750 millones, de los cuales el 85% estarán en África. (L.M.) (Agencia Fides 15/10/2012)
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