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InTRoDUccIÓn

En.un.mundo.globalizado.como.el.de.hoy,.nos.cansamos.de.decir.que.todo.está.conectado.y.que,.
para.entender.lo.que.pasa.en.una.parte.del.globo,.hay.que.considerar.una.multitud.de.factores.
que.se.dan.en.otras..En.este.trabajo.hemos.querido.entender.e.interrelacionar.varios.fenómenos.
y.situaciones.que,.a.primera.vista,.no.parecen.tener.vinculación.aparente.o.directa.entre.ellos.

Por.un.lado,.la.Comisión.Europea.está.negociando.con.los.países.africanos.unos.acuerdos.de.
libre.comercio,.los.Acuerdos.de.Asociación.Económica.(EPA.por.sus.iniciales.en.inglés,.Econo-
mic.Partnership.Agreements,.y.APE.en.francés,.Accords.de.Partenariat.Économique)..Parte.de.
la.sociedad.civil.europea.y.africana,.así.como.algunos.presidentes.de.África,.han.manifestado.
su.oposición.a.estos.acuerdos,.alertando.sobre.los.impactos.negativos.que.tendrán.para.gran.
parte.de.la.población.africana..Un.gran.número.de.organizaciones.de.desarrollo,.de.mujeres,.
de.Comercio.Justo,.campesinas,.etc.,.tanto.en.Europa.como.en.África,.se.ha.unido.y.movilizado.
en.una.campaña.internacional.en.contra.de.estos.acuerdos,.la.campaña.STOP.EPAs..¿Cuáles.
son.las.razones.que.han.llevado.a.estas.movilizaciones?.¿En.qué.consisten.estos.acuerdos?

Por.otro. lado,.asistimos.a.un.aumento.progresivo.de. las.migraciones.de.africanos.a.varios.
países.europeos.y.a.España..Para.dar.un.ejemplo,.en.los.últimos.10.años.la.población.senega-
lesa.empadronada.en.España.ha.pasado.de.menos.de.4.500.habitantes.a.superar.los.46.000,.
la.inmensa.mayoría.de.los.cuales.son.hombres.en.edad.laboral..Buena.parte.de.la.emigración.
africana.es.forzada.y.se.produce.debido.a.las.difíciles.condiciones.socioeconómicas.y.al.deseo.
de.tener.una.vida.mejor..Pero,.¿cuáles.son.las.verdaderas.causas.de.estas.dificultades?.¿Qué.
relación.hay.entre.este.fenómeno.y.los.nuevos.tratados.en.negociación?

Si.bien.existen.múltiples.razones.que.explican.estas.causas.de.fondo,.lo.cierto.es.que.las.rela-
ciones.comerciales.a.lo.largo.de.la.historia.y.en.la.actualidad.entre.Europa.y.la.mayoría.de.los.
países.africanos,.constituyen.elementos.clave.para.la.comprensión.de.la.situación.en.la.cual.
se.encuentran.estos.países.y.su.ciudadanía.

Para. analizar. estas. relaciones. de.manera.más. concreta,. hemos. querido. centrarnos. en. un.
ejemplo.que.ayude.a.entenderlas.de.forma.más.precisa..La.elección.de.las.relaciones.España-
Senegal. en. el. sector. de. la. pesca. se. justifica.porque.España. tiene.un. rol. destacado.en. las.
políticas.pesqueras.promovidas.por.la.Unión.Europea,.es.el.principal.actor.extranjero.en.las.
aguas.senegalesas.y.al.mismo.tiempo.es.destino.de.una.parte.significativa.de.la.inmigración.
senegalesa.y.del.pescado.exportado.

Este.documento.se.articula,.pues,.en.dos.partes..En.la.primera,.tras.una.breve.revisión.de.la.
situación.de.Senegal.en.el.panorama. internacional,.se.estudian. los.efectos.de. las.políticas.
comerciales.y.exteriores.de.la.Unión.europea.y.de.España.sobre.el.sector.pesquero.senegalés.
y.se.anuncian. los.potenciales. impactos.de. los.EPA.en.dicho.sector..La.pesca.es.un.recurso.
básico.para.el.bienestar.de.buena.parte.de.la.población.senegalesa.y.se.encuentra.en.grave.
riesgo.de.deterioro.ecológico.debido.a.la.actividad.de.las.flotas.pesqueras.extranjeras.y.a.una.
mala.gestión.de.la.pesca.artesanal..El.ejemplo.concreto.del.sector.pesquero.senegalés.y.las.
injerencias.que.sufre.muestra.de.manera.clara.cuáles.son.los.intereses.europeos.y.españoles.
y.de.qué.mecanismos.se.sirven..

En.la.segunda.parte.se.analiza.el.rol.del.gobierno.español.en.las.negociaciones.comerciales.de.
los.Acuerdos.de.Asociación.Económica.(EPA).que.se.están.llevando.a.cabo.en.estos.momentos..
Se.repasan.los.órganos.que.participan.en.la.adopción.de.las.propuestas.económicas,.los.re-
presentantes.españoles.en.ellos,.el.proceso.de.toma.de.posicionamiento.y.los.contenidos.por.
ellos.sostenidos.en.algunos.temas.clave.

Se.analiza. también. la. relación.existente.entre. las.negociaciones.de. los. EPA.y. las.políticas.
exteriores.españolas.(Plan.África,.Plan.de.Cooperación,.mecanismos.de.internacionalización.
de.las.empresas.españolas)..Su.estudio.lleva.a.cuestionar.la.coherencia.entre.los.objetivos.de.
desarrollo.expresados.y.las.actuaciones.comerciales.y.de.cooperación.ejercidas.

mediante.esta.publicación,.SETEm-Catalunya.quiere.llamar.la.atención.sobre.la.imperiosa.ne-
cesidad.de.impulsar.unas.condiciones.de.comercio.e.inversión.exterior.que.hagan.de.ellas.un.
mecanismo.de.desarrollo.y.no.de.exclusión.y.generación.de.pobreza,.así.como.unas.políticas.
de.cooperación.y.comerciales.coherentes..En.el.caso.de.las.relaciones.con.Senegal,.y.dado.que.
España.es.el.principal.actor.extranjero.en.sus.aguas,.consideramos.que.debe.asumir.un.rol.ac-
tivo.en.la.promoción.de.buenas.prácticas.pesqueras.y.comerciales.en.el.ámbito.internacional.
que.favorezcan.el.desarrollo.de.las.capacidades.pesqueras.propias.de.Senegal.y.no.compro-
metan.su.futuro..Sin.embargo,.y.como.muestra.esta.publicación,.la.política.de.subvenciones.
española.y.su.apoyo.a.los.EPA.no.va.en.la.dirección.expresada.con.las.consecuencias.que.de.
ello.se.deriva:.aumento.de.la.emigración.y.deterioro.de.la.calidad.de.vida.de.las.personas.que.
permanecen.en.el.país.
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PRIMERA PARTE
LA PESCA EN SENEGAL: ORO AZUL PARA ESPAÑA

    1    UNA miRAdA A LA REALidAd dEL PAíS

La economía senegalesa se caracteriza por estar muy dominada por unos pocos sectores econó-
micos: la producción de cacahuete, la industria química (principalmente gracias a sus reservas de 
fosfatos), el turismo, la pesca y los servicios. Según el prisma de los indicadores macroeconómi-
cos oficiales, Senegal es un país con importantes problemas, situado en el puesto 156 del Índice de 
Desarrollo Humano (sobre 177), con un Índice de Pobreza Humana (IPH-1) de 42,9%, que le clasifica 
en el lugar 97, y con un Producto Interior Bruto per capita de 1.792 dólares1. En el periodo 1995-
2005 tuvo un importante crecimiento del Producto Interior Bruto (un 5% de media), obteniendo 
resultados sensiblemente mejores que otros países de la zona subsahariana. 

Desde entonces ha obtenido peores resultados, debido en parte a los problemas en su industria 
de exportación (sobre todo la Industrie Chimique du Senegal, la principal exportadora del país), 
al aumento de los precios del petróleo y a reiterados problemas en el sector eléctrico. A raíz de 
las crisis mundiales energética y alimentaria de los últimos años, la economía de Senegal fue 
duramente castigada por la subida de los precios de los alimentos en el mercado internacional 
y la subida del petróleo, dos productos de los cuales tiene una importante dependencia externa. 
Esta situación se ve agudizada por la crisis financiera y económica generada en Estados Unidos y 
Europa, que afecta de lleno a los países africanos y a los países empobrecidos en general.

En este contexto de incertidumbre, se están negociando los acuerdos comerciales entre la 
Unión Europea (UE) y sus excolonias África, Caribe y Pacífico (ACP). A finales de 2002 se inicia-
ron las negociaciones de los nuevos Acuerdos de Asociación Económica, que han sido critica-
dos por muchas organizaciones africanas y europeas. 

1 Datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-08 PNUD.
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tica.del.lema.‘menos.estado.para.mejor.estado’,.los.PAE.fomentaron.los.sectores.rentables.a.
corto.plazo,.dando.la.prioridad.al.sector.económico.a.costa.del.sector.social.(Dianor,.1997).

Los.PAE.no.han.conducido.a.Senegal.a.la.salida.de.la.pobreza.ni.a.un.despegue.económico;.
por.ello,.no.es.de.extrañar.que.hayan.fuertes.reticencias.internas.a.las.fórmulas.de.aper-
tura.privada.de.la.gestión.de.fondos.públicos.y.de.acceso.al.mercado..Esta.perspectiva.
histórica.permite.comprender.mejor.el.posicionamiento.y.la.oposición.del.gobierno.y.de.
la. sociedad.civil. senegalesa.a. firmar. los.acuerdos.EPA.en. las. condiciones.presentadas.
por.la.Unión.Europea.

Actualmente,.la.política.económica.estatal.está.tratando.de.priorizar.el.desarrollo.de.los.sec-
tores.económicos.con.potencial.para.que.sean.competitivos.a.medio.plazo,.como.paso.previo.
a.que.se.abran.los.mercados..En.este.contexto.se.enmarca.la.segunda.versión.de.la.Estrategia.
para.la.Reducción.de.la.Pobreza,.diseñada.conjuntamente.por.el.gobierno.senegalés,.el.fondo.
monetario. Internacional.y.el.Banco.mundial.(enfoque.que.substituye.y.da.continuidad.a. los.
antiguos.PAE)..En.ella.se.establecen.las.principales.líneas.de.actuación.para.el.periodo.2006-
2010.. La. nueva. estrategia. de. lucha. contra. la. pobreza.plantea. como.objetivo.prioritario. un.
crecimiento.del.PIB.acelerado.a.través.de.la.Estrategia.de.Crecimiento.Acelerada,.centrada.en.
la.apertura.de.los.mercados,.la.atracción.de.la.inversión.y.las.exportaciones..La.atracción.de.
inversión.privada.se.impulsa.a.través.de:.

■.La.promoción.de.cinco.sectores.con.un.alto.potencial.para.la.exportación.y.la.creación.de.
empleo..Entre.ellos.se.incluye.la.pesca..En.este.sentido,.se.prevé.doblar.la.aportación.del.
sector. pesquero.al. Producto. Interior.Bruto. en.el. periodo. 2004-2010,. con.un. crecimiento.
anual.de.un.12%.desde.el.año.2008.

■.La.creación.de.condiciones.atractivas.para.la.inversión.(exenciones.fiscales,.zonas.fran-
cas,.etc.).

Algunas.críticas.subrayan.que.la.Estrategia.de.Crecimiento.Acelerada.no.contempla.suficien-
temente.los.efectos.negativos.en.las.capas.de.población.más.vulnerables,.no.tiene.un.plan.de.
mitigación.de.impactos.desarrollado.y.es.poco.realista.en.sus.previsiones.de.crecimiento..

En.los.años.post-independencia,.tanto.los.PAE.como,.especialmente,.los.varios.tratados.de.
libre.comercio.implementados.en.Senegal,.han.impuesto.unas.condiciones.limitadoras.para.
el.camino.hacia.el.desarrollo.de.las.poblaciones.senegalesas..En.el.ámbito.social.(escolari-
zación,.salud,.empleo,.etc.),.los.retos.a.los.que.se.enfrenta.el.país.son.mayores..Con.un.60%.
de.población.rural,.las.tasas.de.escolarización.y.alfabetización.en.Senegal.son.bajas.(39,3%.
en. los. adultos. y. 49,1%. en. los. jóvenes3).. Como. consecuencia. de. los. PAE,. el. presupuesto.
nacional.para.la.educación.ha.sido.reducido,.obligando.a.repercutir.los.gastos.de.escola-
rización.sobre.los.padres..Las.niñas.son.con.frecuencia.las.primeras.en.verse.privadas.del.

3. .Según.los.datos.del.IDH.2008.

Hoy.por.hoy,.Senegal.es.uno.de.los.países.más.reticentes.a.firmar.estos.acuerdos,.siendo.su.
presidente,.Abdoulaye.Wade,.una.de.las.voces.más.críticas.entre.los.líderes.africanos..Hasta.
el.momento,.no.ha.firmado.ningún.tipo.de.acuerdo.de.asociación..Para.entender.la.situación,.
hay.que.considerar.la.historia.del.país..

En.1957,.durante.la.colonización.francesa,.se.firmaron.los.primeros.acuerdos.Europa-África.y.
se.creó.el.fondo.Europeo.de.Desarrollo.vigente..En.1960.Senegal.alcanzó.su.independencia,.y.
Léopold.Sédar.Senghor.fue.el.primer.presidente..Tres.años.más.tarde.se.firmaron.los.acuerdos.
comerciales.Europa-África.de.Yaundé.(1963),.que.fueron.substituidos.en.1975.por.la.primera.
Convención.de.Lomé..Senegal.fue.el.primer.país.de.África.del.Oeste.que,.en.el.marco.de.estos.
acuerdos,.se.entregó.a.las.instituciones.de.Bretton.Woods.(fondo.monetario.Internacional.y.
Banco.mundial).y.a.sus.posteriores.Planes.de.Ajuste.Estructural.(PAE)..Éstos.han.significado.
una.transformación.profunda.de.la.economía.senegalesa,.a.través.de.la.reducción.de.los.gas-
tos.y.el.aumento.de.sus.ingresos.de.cara.al.reembolso.de.la.deuda2..El.Estado,.considerado.
poco.apto.para.gestionar.los.asuntos.económicos.del.país,.ha.dejado.lugar.a.los.actores.priva-
dos.que.deberían.asegurar.la.transición.hacia.la.economía.de.mercado..Con.la.puesta.en.prác-

2. .En.relación.a.la.deuda.externa,.destaca.que.en.el.año.2000.Senegal.fue.elegido.como.país.susceptible.de.revisar.
su.deuda.en.el.marco.de.la.Iniciativa.para.Países.Altamente.Endeudados..El.año.2004.consiguió.el.punto.de.culmina-
ción,.gracias.a.lo.cual.se.vio.beneficiado.por.un.recorte.importante.de.su.deuda.externa.

1 Una.mirada.a.la.realidad.del.país

Iolanda.fresnillo
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TabLa 1  principales productos de exportación e importación de españa con senegal (% del valor)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media 96-05

iMPORTAciOnES

Productos.pesqueros 22% 52% 55% 68% 65% 32% 54% 60% 43% 53% 50%

Azúcar 12% 24% 0% 14% 5% 11% 11% 0% 7% 0% 8%

Sal./.cloruro.de.sodio 29% 0% 0% 0% 0% 39% 2% 10% 15% 0% 10%

forja./.hierro 20% 22% 28% 16% 22% 14% 27% 26% 34% 44% 25%

% del total 83% 98% 83% 98% 92% 96% 95% 96% 99% 97% 94%

EXPORTAciOnES

Sal./.yeso./.cal./.
cemento

40% 35% 25% 2% 1% 1% 7% 43% 23% 26% 20%

Combustibles.minerales:.
carburante./.aceite

3% 4% 12% 17% 57% 41% 4% 2% 4% 27% 17%

Azulejos,.ladrillo,.productos.
cerámicos.y.otros.materia-
les.de.construcción

4% 4% 9% 14% 10% 15% 30% 21% 23% 14% 14%

forja./.hierro 22% 20% 17% 11% 5% 11% 8% 6% 8% 4% 11%

% del total 69% 64% 63% 44% 74% 68% 48% 72% 59% 70% 63% 

fuente:.Olivié,.2007

En.el.ámbito.de.la.pesca,.al.contrario.que.en.los.flujos.comerciales.totales,.el.comercio.entre.
Senegal.y.España.tiene.esencialmente.un.único.sentido:.España.como.importador.de.producto.
de.Senegal.

gRáfIco 2  flujos comerciales de productos pesqueros españa-senegal, 2002-20087

7. fuente:.Elaboración.propia.a.partir.de.base.de.datos.de.Comercio.Exterior,.de.la.Agencia.Tributaria.(http://adua-
nas.camaras.org/)

derecho.a.la.educación,.lo.que.explica.la.alta.tasa.de.analfabetismo.femenino.(70,8%.en.las.
mujeres.adultas.y.59%.en.las.mujeres.jóvenes4).

En.el.ámbito.de.la.alimentación,.la.dependencia.económica.del.país.de.algunos.pocos.pro-
ductos.de.exportación.en.detrimento.de.la.diversificación.de.la.producción.para.una.auto-
suficiencia.alimentaria.hace.que.las.fluctuaciones.de.los.precios.de.los.alimentos.afecten.
de.manera.considerable.a.las.franjas.más.pobres.de.la.población.

En. lo.que.se. refiere.a. las. importaciones.y.exportaciones,.hay.que.destacar.una. fuerte.de-
pendencia.de. la.Unión.Europea..En.esta. relación,. los.principales.productos.exportados.por.
Senegal.son.cacahuete,.fosfatos.y.pesca,.mientras.que.las.principales.importaciones.son.ali-
mentos,.energía.y.bienes.capitales..Entre.los.países.europeos.destaca.el.papel.de.España,.que,.
en.el.año.2007,.fue.el.tercer.cliente.de.Senegal,.al.recibir.un.19,7%.de.sus.exportaciones5..Las.
relaciones.comerciales.entre.España.y.Senegal.se.caracterizan.por.un.mayor.flujo.de.exporta-
ciones.españolas.que.de.importaciones:.durante.el.año.2008,.fueron.2,6.veces.mayores..

gRáfIco 1  flujos comerciales españa-senegal, 2002-20086

La.concentración.en.los.sectores.de.exportación.e.importación.es.bastante.diferente..mientras.que.
el.94%.de.las.exportaciones.senegalesas.a.España.se.concentra.en.sólo.cuatro.sectores,.las.impor-
taciones.son.mucho.más.diversificadas..Destacan,.en.el.periodo.1996-2005,.los.productos.pesque-
ros,.que.representaron.más.del.50%.del.total.de.importaciones.españolas.procedentes.del.Senegal,.
lo.que.muestra.la.importancia.estratégica.de.este.sector.en.las.relaciones.entre.ambos.países..

4. Según.los.datos.del.IDH.2008.
5. Por.detrás.de.francia.(37,1%).e.Italia.(20%).
6. fuente:.Elaboración.propia.a.partir.de.base.de.datos.de.Comercio.Exterior,.de.la.Agencia.Tributaria.(http://adua-
nas.camaras.org/)
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llegan.a.ser.muy.potentes..Esta.potencia.en.el.motor.se.adapta.tanto.al.aumento.del.tamaño.
de. las.piraguas.como.a. la.necesidad.de.enfrentarse.a.corrientes.más.fuertes,.dado.que.se.
pesca.cada.vez.más.lejos.de.la.costa..Pero.permite.también.a.las.piraguas.efectuar.trayectos.
mucho.más.largos.y.arriesgados.

Por.otro.lado,.se.supone.que.las.redes.de.traficantes.de.migrantes.suelen.contar.con.el.apoyo.
de.pescadores.o.capitanes.de.piragua.jubilados.que.tienen.una.gran.experiencia.en.travesías.
marítimas..Además,.quien.lleva.el.comando.de.los.cayucos.son.siempre.capitanes.de.reconoci-
das.capacidades..Según.un.estudio.realizado.por.el.Colectivo.Internacional.de.Apoyo.a.la.Pes-
ca.Artesanal.(www.icsf.net),.basado.en.numerosas.entrevistas.con.inmigrantes.clandestinos,.
la.mayoría.afirman.que.la.voluntad.de.irse.a.España.ha.existido.siempre,.pero.que.el.factor.
decisivo.que.ha.determinado.la.decisión.final.de.marcharse.ha.sido.la.oferta.del.viaje.por.par-
te.de.‘ganchos’.en.su.propio.barrio..Por.otro.lado,.el.sector.de.la.pesca.ha.sufrido.mucho.por.
las.salidas.masivas.de.jóvenes.hacia.España..Con.la.multiplicación.de.las.redes.de.traficantes,.
los.jóvenes.candidatos.han.tenido.la.oportunidad.de.efectuar.el.viaje.por.cantidades.de.entre.
300.000.y.1.000.000.francos.CfA.(460-1.500.euros)..

Senegal.había.sido.tradicionalmente.un.país.de. inmigración,.pero.desde. los.años.80.se.ha.
convertido.progresivamente.en.país.de.emigración..El.destino.de.esta.emigración.es,.en.con-
tra.de.lo.que.usualmente.se.considera.desde.España,.variado..La.mayoría.de.los.emigrantes.

El.sector.pesquero.en.Senegal,.un.país.con.cerca.de.10.millones.de.habitantes,.emplea.directa-
mente.a.más.de.52.000.pescadores.artesanales.y.5.000.en.la.pesca.industrial..Indirectamente.
da.trabajo.a.más.de.600.000.personas,.representa.cerca.de.un.30%.de.las.exportaciones.del.
país,.y.constituye.aproximadamente.un.1,9%.del.PIB8..La.mayor.parte.de.la.pesca.es.extractiva.
de.origen.marino,.pero.también.existe.la.pesca.continental,.que.se.ejerce.sobre.todo.en.el.río.
Senegal,.y.se.destina.mayoritariamente.al.consumo.local..Las.poblaciones.Ral.Poular,.Soninké.
y.Wolof.son.las.más.importantes.en.este.ámbito,.aunque.no.todos.dependan.de.ella.de.la.mis-
ma.manera,.dado.que.algunos.grupos.étnicos.complementan.sus.ingresos.con.la.agricultura.
y.la.ganadería..

En.Senegal.hay.libertad.total.de.acceso.al.mar,.dado.que.los.pescadores.no.deben.pagar.nada.
para.salir.a.pescar,. contrariamente.a. lo.que.sucede.en. los.países.vecinos..La.pesca,.en.su.
conjunto.(marina.y.continental),.cubre.el.75%.de.las.necesidades.de.proteínas.animales.de.la.
población.(Emonet,.2006),.si.bien.su.consumo.es.muy.irregular.y.se.concentra.principalmente.
en.la.costa.y.en.las.principales.ciudades..Los.grandes.puertos.pesqueros,.donde.se.concentra.
un.80%.de.la.actividad.de.pesca.artesanal,.son.Saint.Louis,.Kayar,.Yoff,.Soumbédioune,.Hann,.
Rufisque,.mbour,.Joal.y.Djiffére..

Esta.fuente.de.bienestar.y.riqueza.está.en.peligro.por.su.sobreexplotación.y.por.la.desigual.
distribución.de.la.riqueza.generada,.al.igual.que.está.sucediendo.en.otros.países.del.África.
Occidental.(Chavance.et.al.,.2004).

EL FEnóMEnO MiGRATORiO

Desde.la.cooperación.internacional,.en.los.últimos.años.se.ha.notado.un.creciente.interés.por.
el.sector.de.la.pesca,.debido.a.su.cercanía.y.vinculación.con.el.fenómeno.migratorio..Algunos.
proyectos.de.cooperación.han.apoyado,.por.ejemplo,.la.creación.de.puertos.de.desembarque.y.
programas.de.control.del.sector.como.matriculación.de.piraguas,.censos,.etc..Según.los.acto-
res.del.sector,.muchas.veces.estos.esfuerzos.no.son.coordinados.y.siguen.lógicas.individuales.
o.de.pequeños.grupos,.sin.que.haya.un.consenso.o.un.acuerdo.de.todo.el.sector..

Por.varias.razones,.se.suelen.asociar.las.nuevas.migraciones.en.cayuco.con.los.pescadores..
Y.es.un.hecho.que.varios.cambios.relacionados.con.el.sector.de.la.pesca.han.contribuido.a.la.
emergencia.de.las.migraciones.en.cayuco..En.primer.lugar,.las.canoas.más.grandes,.que.en.
los.años.60.eran.de.4-6.metros,.hoy.llegan.a.20-22.metros,.permitiendo.el.desplazamiento.de.
un.número.mucho.mayor.de.personas.en.ellas..La.utilización.cada.vez.más.frecuente.del.GPS.
permite.orientarse.en.alta.mar.y.reduce. los.peligros.de.perderse..La.motorización,.que.es,.
paradójicamente,.a.la.vez.consecuencia.y.causa.de.la.rarefacción.de.los.productos.pesqueros,.
es.otra.razón..De.hecho,.hoy.en.día.el.90%.de.las.piraguas.son.motorizadas,.y.los.motores.

8. Datos.oficiales.de.2005.

1 Una.mirada.a.la.realidad.del.país

Noemi.Bertomeu
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conducen,.las.casas.que.construyen,.el.dinero.que.tienen.y.que.envían.a.sus.familias..Estas.
manifestaciones.externas.de.riqueza.suelen.representar.un.modelo.para.los.jóvenes.candida-
tos.a.la.emigración..

El.camino.escogido.por.los.migrantes.se.define.y.caracteriza.claramente.como.una.reacción.a.
las.medidas.de.seguridad.y.represión.puestas.en.práctica.por.Europa,.y.es.bastante.revelador.
de. la.determinación.e. innovación.que.caracteriza.a. los.ciudadanos.africanos..El. tráfico.de.
migrantes,.cualquiera.que.sea.el.camino.elegido,.se.ha.desarrollado.rápidamente,.invirtiendo.
sumas.importantes.en.el.equipamiento.para.el.viaje.(piraguas.más.grandes,.motores.nuevos.y.
más.potentes,.GPS,.carburante,.farmacias.de.viaje,.etc.).

Una.de.las.graves.consecuencias.de.esta.emigración.masiva,.además.de.los.numerosos.mi-
grantes.que.han.perdido.la.vida.en.el.mar,.ha.sido.el.impacto.en.algunas.localidades.y.secto-
res.económicos,.que.se.han.visto.desposeídos.de.su.población.joven.y.su.mano.de.obra..Las.
soluciones.propuestas.para.frenar.este.fenómeno.por.parte.del.gobierno.senegalés,.con. la.
ayuda.de.los.países.europeos,.se.basan.en.la.premisa.de.que.el.control.de.las.fronteras.no.es.
suficiente.y.que.para.tratar.el.tema,.es.imprescindible.incluir.la.dimensión.desarrollo..Pero.de.
momento,.los.efectos.de.los.proyectos.puestos.en.práctica.por.el.gobierno.español.con.apoyo.
de.la.UE.no.se.pueden.considerar.del.todo.satisfactorios:.el.plan.REVA.(Retorno.a.la.Agricultu-
ra),.que.pretende.‘fijar’.a.los.jóvenes.senegaleses.en.el.sector.de.la.agricultura,.es.un.ejemplo,.
y.el.programa.fORPEX.parece.ir.en.la.misma.dirección..

Si.bien.existen.numerosas.razones.que.explican.las.migraciones.de.la.población.senegalesa,.
lo.cierto.es.que.las.relaciones.comerciales.entre.Europa.y.Senegal,.al.igual.que.entre.Europa.
y.la.mayoría.de.los.países.africanos,.constituyen.importantes.barreras,.y.no.oportunidades,.
para.el.desarrollo.de.esos.países.

acaban.establecidos9.(de.manera.voluntaria.o.involuntaria).en.otros.países.de.África,.si.bien.
sí.es.cierto.que.una.parte.muy.significativa.–un.42%–.de.la.emigración.está.establecida.en.
Europa..Los.senegaleses.residentes.en.Europa.están.principalmente.en.francia,.ex.colonia.con.
la.cual.Senegal.mantiene.relaciones.históricas.profundas,.pero.en. los.últimos.años.se.han.
dirigido.masivamente.también.al.sur.europeo.(Italia.y.España),.a.medida.que.se.endurecían.las.
políticas.migratorias.y.el.control.de.las.fronteras..Según.algunos.estudios.recientes.(De.Hass,.
2008),.Senegal.tiene.463.000.ciudadanos.emigrantes,.lo.que.equivale.al.4,8%.de.la.población..
Al.mismo.tiempo,.el.equivalente.a.un.3,15%.de.su.población.es.inmigrante.originaria.de.otros.
países..Se.trata,.por.tanto,.de.un.país.emigrante.neto,.con.un.volumen.cercano.al.1,3%.de.la.
población.interior.(137.500.personas).

Las.remesas.que.los.senegaleses.en.el.exterior.envían.a.sus.familias.representan.el.7,5%.del.
PIB10..De.los.países.de.la.OCDE,.España.ocupa.un.lugar.importante.para.la.población.emigrante.
senegalesa,.ya.que.es.el.tercer.país.de.acogida,.después.de.francia.e.Italia,.según.estadísticas.
oficiales.de.inmigración.(OECD,.2009)..El.volumen.de.emigración.de.población.senegalesa.a.
España.ha.aumentado.de.manera.continua.en.la.última.década:.en.el.periodo.1998-2008,.la.po-
blación.empadronada.senegalesa.pasó.de.menos.de.4.500.habitantes.a.superar.los.46.000..

En.los.últimos.tres.años,.la.emigración.de.senegaleses.hacia.Europa.se.ha.caracterizado.por.
dos.factores.esenciales:.es.masiva.(todos.los.jóvenes.quieren.marcharse).y.es.mayoritaria-
mente.clandestina.(se.recurre.a.medios.y.vías.ilegales)..Pero.hay.que.destacar.que.las.fronte-
ras.entre.la.migración.‘legal’.e.‘ilegal’.son.muy.cambiantes,.y.los.migrantes.pueden.pasar.de.
una.situación.a.otra.en.poco.tiempo.y.en.los.dos.sentidos..

Tal.como.explica.Cheikh.Oumar.Ba.(2007),.hay.que.entender.la.migración.clandestina.no.como.
una. simple. ‘táctica. suicida’,. sino.más. bien. como. una. “toma. de. riesgos. calculados. que. se.
apoya.en.una.estrategia.para.evitar.las.barreras.de.la.gran.‘fortaleza’.del.norte”..El.deseo.de.
los.jóvenes.senegaleses.de.emigrar.hacia.Europa.resulta.de.una.situación.objetiva.de.su.país.
de.origen.(desempleo,.precariedad…).y.de. las.oportunidades.que.parece.ofrecer.el.país.de.
acogida.(gran.necesidad.de.mano.de.obra.para.asegurar.el.crecimiento.económico,.y.enve-
jecimiento.de.la.población.europea)..Además,.la.presencia.de.redes.de.ayuda.organizadas.y.
establecidas.en.los.países.de.acogida.y.la.existencia.de.potentes.organizaciones.de.pasantes.
que.mueven.el.comercio.de.migrantes.constituyen.elementos.importantes.para.comprender.
la.masificación.de.los.flujos.‘irregulares’.hacia.España..

El.perfil.de.los.migrantes.senegaleses.en.España.es.de.hombres.jóvenes.de.entre.15.y.45.años.
que.en.su.país.son,.o.bien.desempleados,.o.bien.provenientes.de.sectores.en.crisis,. como.
la.agricultura,.la.pesca,.la.ganadería,.el.comercio.o.la.artesanía..Además,.los.migrantes.que.
vuelven.a.su.país.de.origen.son.percibidos.como.modelos.de.éxito.a.causa.de.los.coches.que.

9. Se.considera.que.una.persona.está.establecida.en.un.país.si.ha.vivido.en.él.durante.tres.años.consecutivos.
10. Es.decir,.667.millones.de.dólares.EEUU..(fuente:.Van.Andel,.2009)

1 Una.mirada.a.la.realidad.del.país
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que,.cada.vez.más,.una.parte.significativa.de.esta.pesca.se.venda.a.intermediarios.extranjeros.
para.su.exportación.(fAO,.2008).

La.totalidad.de.la.actividad.de.pesca.artesanal.está.controlada.por.actores.senegaleses.y.se.
centra.en.la.pesca.de.proximidad..Los.tres.tipos.de.pesca.mayoritarios.son:.la.pesca.con.hilo.
de.pescar,.que.puede.llegar.a.tener.150.metros.de.largo.con.una.veintena.de.anzuelo,.y.se.
capturan.dorada,.capitaine,.raya,.atún,.rape,.etc;. la.pesca.con.red,.donde.van.dos.piraguas.
juntas.y.al.detectar.un.banco.de.peces.a.150.m.,.se.lo.rodea;.y,.finalmente,.la.pesca.con.cesta,.
que.es.una.estructura.circular.cubierta.con.una.red.que.se.deja.en.un.lugar.donde.los.peces.
entran,.pero.no.pueden.salir..

La.pesca.artesanal.debería,.según.la.reglamentación,.ejercerse.en.una.franja.de.seis.millas.
desde.la.costa,.pero.en.la.práctica,.se.suelen.sobrepasar.estos.límites.por.no.hallarse.especies.
en.la.zona.destinada.a.pesca.artesanal..De.la.misma.forma,.los.barcos.de.pesca.industrial.tam-
bién.incumplen.a.menudo.la.normativa.y.son.avistados.mientras.operan.en.la.franja.artesanal,.
a.la.cual.tienen.prohibido.el.acceso..A.veces,.los.grandes.barcos.industriales.chocan.con.las.
piraguas,.provocando.graves.accidentes..

“en senegal han muerto muchos chicos arrollados por barcos pesqueros porque no exis-
ten mecanismos de control de las franjas de protección de pesca artesanal. muchos barcos 
desaprensivos y piratas se meten en estas franjas con las luces apagadas a pescar. en 
estas zonas están los pescadores durmiendo en sus cayucos, porque cada vez se debe ir 
más lejos para encontrar pescado. Duermen enrollados en las redes para no caer abajo. el 
impacto les produce la muerte”. 

guillermo fernández obanza, secretario de la ong ecodesarrollo gaia

Junto. a. la. pesca. artesanal,. y. en. ocasiones. compitiendo. con. ella,. tiene. lugar. la. pesca.
industrial,.controlada.desde.el.exterior..La.pesca.industrial.requiere.mucho.más.capital,.
consume.más.energía.por.tonelada.de.capturas.extraída.y.da.mucho.menos.trabajo.por.
tonelada.pescada.que.la.pesca.artesanal..Pese.a.ello,.al.estar.destinada.principalmente.
a. la. exportación. a. los. mercados. europeos. y. constituir,. así,. una. fuente. importante. de.
divisas.y.una.pieza.básica.en.la.reducción.del.déficit.comercial,.ha.sido.privilegiada.por.
el.gobierno.senegalés.a.través.de.sus.políticas.de.promoción.de.la.internacionalización.y.
políticas.comerciales..En.la.pesca.industrial.se.utiliza.tecnología.mucho.más.avanzada.y.
se.practica,.entre.otras.modalidades,.la.pesca.de.arrastre.en.profundidad,.una.modalidad.
de.pesca.con.impactos.ecológicos.muy.negativos.sobre.el.ecosistema.marino..Igualmente.
participa.de.manera.muy.destacada.en.la.sobreexplotación.de.las.especies.con.más.alta.
rentabilidad.económica.

    2    pesca InDUsTRIaL vs pesca aRTesanaL

En.Senegal.se.distinguen.dos.tipologías.de.pesca:.artesanal.e.industrial..formalmente.la.pesca.
industrial.y.la.pesca.artesanal.tienen.zonas.de.explotación.delimitadas,.pero.esta.delimitación.
no.es.respetada.por.ninguna.de.las.dos.partes.

La.pesca.artesanal.ha.ganado.importancia.en.las.últimas.décadas.debido.a.la.llegada.de.nue-
vos.habitantes.a.la.costa..El.colapso.de.la.agricultura.senegalesa.a.partir.de.los.años.70.provo-
có.el.desplazamiento.de.parte.de.su.población.hacia.la.costa,.que.se.reconvirtió.en.pescadora.
como.medio.de.supervivencia..Esto,.a.su.vez,.generó.una.mayor.presión.sobre.el.ecosistema,.
contribuyendo.a.su.sobreexplotación..La.creciente.sobreexplotación.ha.dificultado.en.gran.
manera.la.vida.de.los.pescadores.artesanales,.que.se.ven.obligados.a.intensificar.la.actividad.
y.a.permanecer.más.tiempo.en.el.mar,.alejándose.cada.vez.más.de.la.costa.para.poder.asegu-
rar.los.recursos.de.supervivencia.mínimos..

“un pescador coge a otros a bordo y según lo que se haya pescado, se reparte. pero 
la piragua vale una parte, las redes también, el propietario de la piragua, el cocinero... 
después de todo esto se reparte. a veces por un día de trabajo ganamos 1.500 cfa” 
(3 euros).

amadou Diallo, estudiante de la universidad de saint louis, de familia de pescadores.

Pese.a.estas.dificultades,.actualmente.la.pesca.artesanal.es.de.especial.importancia.para.el.
país,.tanto.por.la.cantidad.de.alimento.que.suministra.como.por.la.población.a.la.que.da.tra-
bajo..En.el.año.2005,.según.datos.nacionales,.Senegal.contaba.con.13.903.unidades.de.pesca,.
el.90,8%.de.las.cuales.pescaban.mediante.piraguas,.y.un.66,2%.actuaban.exclusivamente.en.
el.ámbito.marino.(fAO,.2008)..La.pesca.artesanal.supone.una.parte.muy.significativa.de.las.
capturas.globales.en.las.especies.de.proximidad.y.de.superficie.(entre.un.70.y.un.80%.del.
total.según.la.región)..Si.bien.tradicionalmente.la.pesca.artesanal.se.destinaba.al.consumo.
interno,. la.mayor.rentabilidad.de.las.exportaciones.y.el.agotamiento.de.los.caladeros.hace.
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Pesca.industrial.vs.pesca.artesanal

LA PEScA iLEGAL, nO dEcLARAdA Y nO REGLAMEnTAdA: UnA PLAGA PARA LOS MARES

en términos de pesca, la nacionalidad es importante porque podemos encontrar un barco 
español que abastece al mercado español y que tiene bandera panameña. Y quizás un 
barco español con bandera senegalesa está considerado de producción nacional y puede 
llegar a recibir subvenciones. 

pape gora ndiaye, coordinador del repao-red sobre las políticas de pesca en África 
del oeste (enDa).

La.influencia.española.en.la.pesca.senegalesa.no.se.limita.a.la.propiedad.de.las.embarcacio-
nes,.ya.sean.éstas.controladas.desde.empresas.españolas.o.desde.empresas.mixtas;.los.acto-
res.españoles.también.juegan.un.rol.en.la.pesca.ilegal,.no.declarada.y.no.reglamentada.(IUU,.
por.sus.siglas.en.inglés),.uno.de.los.principales.problemas.en.todo.el.mundo.para.una.correcta.
gestión.de.los.recursos.pesqueros..La.IUU.incluye.varios.tipos.de.actividades.ilícitas,.como:

■.pescar.sin.permiso.fuera.de.temporada.

■.utilizar.artes.de.pesca.proscritas.

■.no.respetar.las.cuotas.de.captura.

■.no.declarar.o.dar.información.falsa.sobre.el.peso.y.las.especies.de.la.captura..

Una.parte.muy.significativa.de.la.pesca.IUU.no.es.realizada.por.la.pesca.artesanal,.como.se.
podría.pensar.en.primera.instancia,.sino.por.grandes.embarcaciones.industriales.que.navegan.
bajo.banderas.de.conveniencia..Por.poco.más.de.500.dólares,.y.en.cuestión.de.minutos,.las.
embarcaciones.‘pirata’.pueden.adquirir.la.bandera.de.algunos.países.que,.a.cambio.de.este.
importe,.no.llevan.a.cabo.ningún.control.sobre.el.tipo.de.pesca.que.se.realiza.en.la.embar-
cación.ni.sobre.las.condiciones.laborales.en.las.que.se.realiza.la.pesca,.además.de.ofrecer.
condiciones.económicas.muy.favorables.

¿qUién SE bEnEFiciA dE LA EXiSTEnciA dE bAndERAS dE cOnvEniEnciA? 

taiwán, Honduras, panamá, españa y Belice son, según las base de datos de lloyds, los 
países con más embarcaciones con bandera de conveniencia controladas. la unión euro-
pea en su conjunto (el total de sus países) es la región mundial que controla más barcos de 
conveniencia. las empresas españolas son propietarias de aproximadamente la mitad del 
total de embarcaciones controladas desde europa (gianni et simpson, 2005). 

La.pesca.IUU.es.una.lacra.en.toda.África.Occidental..Según.estimaciones.de.las.propias.Nacio-
nes.Unidas,.las.pérdidas.asociadas.a.la.pesca.ilegal.en.esta.zona.son.superiores.a.los.4.000.

Existen.importantes.deficiencias.en.la.gestión.pesquera.del.Senegal,.tanto.en.el.sector.artesa-
nal.como.en.el.industrial,.lo.que.está.poniendo.en.riesgo.esta.riqueza.vital.para.la.economía.y.
la.sociedad.senegalesa..Como.consecuencia,.tanto.pescadores.industriales.como.artesanales.
se.acusan.mutuamente.de.ser.los.responsables.de.la.sobreexplotación,.y.crecen.los.conflictos.
entre.ellos..

“cuando yo era pequeño y jugaba con mis amigos a la orilla del mar, veíamos algunas es-
pecies que ya no vemos. en términos de evaluación diría que la situación ahora es crítica 
y preocupante, y que el futuro de los pescadores es incierto. pero desgraciadamente, los 
pescadores no son conscientes de esto”.

Babacar gaye, presidente de la asociación de Jóvenes pescadores de guet ndar, 
saint louis.

En.las.últimas.décadas.se.ha.llevado.a.cabo.una.sobreexplotación.creciente.del.recurso.ma-
rino..Así,.en.el.año.2003,.la.huella.pesquera.de.Senegal.casi.cuadriplicaba.la.capacidad.bio-
lógica.de.la.zona.de.explotación.productiva,.lo.que.manifiesta.la.insostenibilidad.del.modelo.
pesquero,.pues.la.práctica.totalidad.de.la.huella.ecológica.proviene.de.su.zona.de.explotación.
productiva..La.sobreexplotación,.conjuntamente.con.una.desigual.distribución.de.los.recursos.
obtenidos,. está. causando.crecientes.problemas.en. las. comunidades.pescadoras.del. país. y.
está.ligada.tanto.a.una.mala.gestión.de.la.pesca.artesanal.como,.de.manera.muy.especial,.al.
modelo.pesquero.que.se.está.promoviendo.de.manera.prioritaria:.un.modelo.de.pesca.indus-
trializada.vinculada.a.la.exportación.con.un.control.insuficiente.

TabLa 2  capacidad biológica de pesca en senegal y huella pesquera en el año 2003

capacidad biológica (gha) huella pesquera (gha) balance ecológico

Senegal 48,18 191,90 –.143,72

fuente:.Talberth.et.al.,.2006

mientras.que.en.los.años.60.podía.ser.frecuente.ver.a.pescadores.dejar.la.costa.para.de-
dicarse. al. cultivo. del. cacahuete,. el. hundimiento.del. sector. agrícola. a. partir. de. los. años.
70.ha. invertido. la.situación,.provocando. importantes.desplazamientos. internos.hacia. las.
costas..Las.ciudades.de.la.costa.demuestran.en.su.crecimiento.este.movimiento.interno.de.
población.(siendo.mbour.y.Joal.los.mejores.ejemplos)..La.diversificación.y.sofisticación.de.
las.herramientas.de.pesca.han.contribuido.también,.en.buena.medida,.a.la.destrucción.del.
fondo.marino..Este.proceso.de.sobrecarga.del.ecosistema.debido.a.factores.internos.ha.sido.
muy.acentuado.por.la.creciente.implantación.y.desarrollo.de.la.flota.industrial.de.origen.
internacional.a.partir.de.los.años.70.
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Otro. caso,.más.próximo.a. Senegal,. pone.de.manifiesto. cómo. se.mantiene. la. problemática.
de.la.relación.entre.actores.del.sector.pesquero.español.(actores.privados.y.administración.
pública),.administración.senegalesa.y.pesca. IUU..En.2008,.el.barco.Al.Amine,.propiedad.de.
la. empresa.mixta. senegalesa. Soperka. (controlada. por. el. grupo. español. Pereira),. que. está.
entre.las.empresas.con.la.aprobación.sanitaria.de.la.Unión.Europea.para.exportar.productos.
pesqueros13,. fue.detenido.practicando.pesca.ilegal.en.madagascar.bajo.bandera.senegalesa.
con.33.toneladas.de.productos.derivados.del.tiburón.y.1,5.toneladas.de.bogavantes.pescados.
ilegalmente..El.barco.no.tenía.licencia.de.pesca.y.estaba.capitaneado.por.un.pescador.español.
(José.González.Pérez)..En.los.documentos.encontrados.a.bordo.se.demostró.que.la.embarca-
ción.había.cambiado.al.menos.tres.veces.de.bandera:.inicialmente.fue.una.embarcación.espa-
ñola,.posteriormente.usó.la.bandera.de.Namibia.y.finalmente.optó.por.la.bandera.senegalesa,.
aprovechando.los.insuficientes.controles.ejercidos.por.este.país14.

A.pesar.de.esto,.el.Grupo.Pereira.ha.recibido.subvenciones.del.gobierno.español,.entre.ellas..
recursos.para.la.creación.de.empresas.mixtas.y.para.la.realización.de.actividades.de.pesca.
experimental.(que.era.la.actividad.que.en.teoría.ejercía.en.el.momento.de.la.detención)..

 (…) “el problema de la pesca ilegal, es cuestión de voluntad política que se erradique, 
está claro. porque hoy en día todo el pescado capturado ilegalmente sabemos a dónde va 
y dónde se vende, está comercializado en las grandes superficies europeas y americanas, 
es fácil de identificar. entonces, este principio de trazabilidad no solamente tiene que 
permitir identificar el pescado que ha sido pescado para que el consumidor sepa lo que 
está comiendo, sino que debe ser mucho más riguroso para que el consumidor sepa que 
este pescado ha sido robado y que no hay que consumirlo. Y sé que los europeos, si tienen 
esta voluntad, lo pueden hacer. ¿por qué hoy los medios utilizados para luchar contra la 
inmigración clandestina no se utilizan para luchar contra la pesca ilegal? (…) Hay barcos 
que están pescando y justo antes que llegue la marina, se van, porque han sido informa-
dos. (...) es la corrupción lo que lo permite. la mayor parte de las compañías extranjeras 
recurren a estrategias de pesca ilegal. no es su problema que se acabe”. 

gassou gueye, vicepresidente del consejo nacional Intraprofesional de la pesca arte-
sanal en senegal (conIpas).

Antonio.Vidal.Pego..El.padre.de.Antonio.Vidal.Pego,.Antonio.Vidal.Suárez,.es.a.su.vez.propietario.de.Vidal.Armadores,.
empresa.sobre.la.que.pesan.desde.hace.años.múltiples.acusaciones.de.pesca.IUU..Lamentablemente,.Vidal.Armado-
res,.pese.a.estar.involucrada.en.numerosos.casos.de.denuncias.de.pesca.IUU.y.haber.sido.multada.en.numerosas.
ocasiones,.sigue.siendo.subvencionada.por.el.propio.gobierno.español,.con.más.de.4,5.millones.de.euros.en.el.periodo.
2003-2006.(Greenpeace,.2009)..
13. https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/ffP_SN_en.pdf
14. (L’Express.de.madagascar,.2008)..Es.muy.probable.que.el.destino.de.la.pesca.fuera.el.mercado.europeo..

millones.de.dólares.anuales.(Greenpeace,.2006),.y.contribuyen.significativamente.a.la.sobre-
explotación.de. los.recursos.pesqueros..El.destino.final.de. la.pesca.son,.principalmente,. los.
mercados.europeos,.japoneses.y.norteamericanos..Sus.impactos.económicos.y.ecológicos.en.
la.costa.senegalesa.han.sido.denunciados.por.la.organización.Action.Aid.en.el.informe.SelfISH.
EUROPE11..

en el año 2005, unas 1.200 embarcaciones de gran volumen navegaban bajo bandera de 
conveniencia, y otras 1.600 bajo pabellón desconocido; es decir, aproximadamente un 15% 
de las grandes embarcaciones pesqueras mundiales lo hacían bajo un control deficiente 
(gianni, et al., 2005).

La.responsabilidad.del.sector.pesquero.español.en.la.pesca.IUU.se.articula.a.diferentes.ni-
veles..En.ocasiones,.empresarios.españoles.crean.empresas.fuera.de.España.para.controlar.
embarcaciones.que.realizan.pesca.IUU..El.caso.más.emblemático.es.el.de.Antonio.Vidal.Pego,.
armador.gallego.de.33.años,.que. fue.el.primer.pirata.pesquero.condenado.por.un.tribunal.
de.Estados.Unidos.por.intentar.vender.en.ese.país.26.toneladas.de.merluza.negra.capturada.
ilegalmente.en.aguas.del.Atlántico.sur12..Pero.este.ejemplo.no.es.una.excepción.

11. SelfISH. EUROPE.. How. the. Economic. Partnership. Agreements. would. further. contribute. to. the. decline. of. fish.
stocks.and.exacerbate.the.food.crisis.in.Senegal.(2008)..
12. La.pesca.fue.realizada.a.través.de.una.embarcación.propiedad.de.la.empresa.filadur.creada.en.Uruguay.por.

Noemi.Bertomeu
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de las deudas. esta iniciativa nació tanto para facilitar el desarrollo económico de los 
trabajadores del sector informal, como para organizar el mercado informal para que las 
ong y entidades de ayuda pudieran identificar de manera más efectiva las poblaciones 
receptoras de los microcréditos, considerados en este momento como el mejor meca-
nismo de reducción de la pobreza. 

las mujeres transformadoras del sector de la pesca en senegal han mantenido en sus 
asociaciones la idea de base del gIe y la han combinado y perfeccionado gracias a los 
mecanismos comunitarios tradicionales, como las tontines15 u otras estructuras tradi-
cionales de crédito rotativo (Duffy-tumastz, 2005). 

Independientemente de esta organización, los mayores problemas que encuentran las 
mujeres del sector es el acceso a los créditos que les permitirían tener mejores infraes-
tructuras y desarrollar nuevas tecnologías de trabajo. es muy frecuente que las mujeres 
no dispongan de dinero suficiente para pagar el pescado fresco, así que lo compran 
con un crédito que reembolsan una vez vendido el producto. esta situación genera una 
pérdida de ingresos para las mujeres. 

15. Basadas.en.la.tradición.de.la.donación-intercambio,.las.tontines.crean.un.espacio.exclusivamente.femenino.que.
ofrece.la.oportunidad.a.las.participantes.de.intercambiar.conocimientos,.construir.solidaridad.de.grupo.y.redes,.al.
mismo.tiempo.que.les.permite.mantener.una.independencia.financiera.de.sus.maridos.(Duffy-Tumastz,.2005)..

MUjERES Y PEScA: PUnTAL dE LA PROdUcción LOcAL

Varias investigaciones se han centrado en los nuevos papeles adoptados por las 
mujeres, fruto de la migración masiva de los hombres, hablando de los ‘nuevos pa-
peles femeninos’. es importante destacar que en la organización del trabajo en el 
África tradicional, las relaciones sociales de producción eran complementarias, y es 
solamente más tarde que el hombre ha adquirido un papel central en las actividades 
remuneradas. pero desde hace una década se pueden notar cambios considerables, 
tanto en la situación de las mujeres como en su comportamiento, que conllevan 
un aumento de sus responsabilidades en varios sectores económicos. el papel de 
la mujer, que ha participado tradicionalmente en la economía familiar gracias a la 
producción o comercialización de productos para el uso doméstico, se extiende a 
un ámbito cada vez más amplio, que incluye la producción y comercialización a gran 
escala para generar beneficios que contribuirán al sustento de la economía domés-
tica y generan beneficios (Dianor, 1997).

en el ámbito de la pesca las mujeres tienen un papel muy importante, dado que se dedi-
can a la venta y transformación del pescado fresco (lo ahúman, lo salan y lo secan) y a 
su comercialización, tanto a nivel local como para la exportación. las mujeres compran 
el pescado de los pescadores, que a menudo son miembros de sus familias, y lo venden, 
quedándose con el beneficio que esta operación genera. algunos pescadores de saint 
louis confiesan que si fuera por los hombres, se tiraría mucho pescado, porque lo que no 
logran vender en el momento del desembarco, se tira. las mujeres, al contrario, utilizan 
y recuperan todo el pescado: cuando no se puede vender fresco se seca, cuando está 
seco se almacena, y hay una gran reducción del desperdicio.

el trabajo de las mujeres del sector de la pesca es duro, porque no tienen horarios 
(las piraguas pueden llegar a medianoche con sus capturas y ellas tienen que orga-
nizar la recogida y la compra), cuentan con muy pocas infraestructuras adaptadas 
a sus necesidades y carecen de todo tipo de formación o preparación para ejercer 
su trabajo.

las mujeres se organizan en grupos de Interés económico (gIe) y desarrollan iniciativas 
colectivas económicas (producción para el mercado y para cubrir sus necesidades de 
base, puesta en práctica de estructuras colectivas como microcréditos, bancas de ce-
reales, etc.) y educativas (clases de alfabetización, guarderías para sus hijos, etc.). los 
gIe han surgido a raíz de una iniciativa gubernamental en los años 80 para reglamentar 
el sector informal, y son estructuras de inspiración francesa, intermediarias entre la 
empresa y la asociación, que se basan en la responsabilidad compartida y solidaria 

Noemi.Bertomeu
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“Hay un tipo de redes que en mauritania están prohibidas pero con las cuales se puede 
pescar aquí en senegal, nadie te va a decir que está prohibido. es como si el gobierno nos 
hubiese abandonado a nuestro destino”. 

Babacar gaye, presidente de la asociación de Jóvenes pescadores de guet ndar, 
saint louis.

Desde.el.año.2006,.la.situación.formal.cambió.de.manera.significativa.debido.a.la.no.renovación.
del.acuerdo.Senegal-Europa.de.acceso.a.los.recursos.pesqueros.de.la.Zona.Económica.Exclusiva.
senegalesa..Según.la.Unión.Europea.(Comisión.Europea,.2008).actualmente.sólo.faenan.11.embar-
caciones.atuneras.de.gran.tamaño.con.bandera.de.países.europeos.(7.españolas.y.4.francesas),.
ninguna.de.las.cuales.es.de.arrastre..Estos.datos.no.incluyen.a.otras.embarcaciones.con.bande-
ras.de.otros.países.controladas.por.empresas.mixtas.desde.España..Ignorar.la.responsabilidad.
bajo.la.cobertura.de.no.tener.bandera.europea.se.ha.convertido.en.una.práctica.habitual.por.
parte.de.la.administración.española.y.europea.que.no.debiera.tolerarse,.ya.que.estas.actividades.
no.tendrían.lugar.si.no.fuera.por.los.apoyos.públicos.españoles.y.europeos.que.reciben..

Veremos.ahora.las.principales.vías.a.través.de.las.cuales.la.Unión.Europea,.y.especialmente.
España,.interaccionan.con.el.sector.pesquero.que.actúa.en.Senegal,.unas.vías.que.van.mucho.
más.allá.de. las.descargas.producidas.bajo.bandera.española.y.para. las.cuales.no.se.están.
tomando.las.medidas.necesarias.para.asegurar.que.no.se.perjudica.a.la.ciudadanía.senegale-
sa,.y.muy.particularmente.al.sector.pesquero.mediano.y.pequeño..La.pérdida.de.control.y.la.
inadecuada.gestión.del.recurso.pesquero.en.Senegal.pueden.llevar.al.país.a.una.peligrosa.si-
tuación.de.dependencia.y.falta.de.soberanía.que.perjudicaría.gravemente.a.sus.ciudadanos..

POLÍTicAS iMPULSAdAS dESdE LA Unión EUROPEA

La.Unión.Europea.apoya.a. los.actores.privados.pesqueros.europeos.en.general,.y.a. los.es-
pañoles.en.particular,.a.través.principalmente.de.la.firma.de.acuerdos.internacionales.para.
asegurar. la.explotación.de.recursos.pesqueros.en.la.Zona.Económica.Exclusiva.de.terceros.
países,.y.mediante.la.concesión.de.un.conjunto.de.subvenciones.específicas.al.sector,.inclu-
yendo.diversos.apoyos.a.las.flotas.que.pescan.fuera.de.las.aguas.europeas..

Estos.mecanismos,.en.ocasiones,.tienen.efectos.no.deseables.en.los.pescadores.locales.y.en.
el.ecosistema.de.estos.terceros.países..En.particular,.los.efectos.sobre.África.Occidental.han.
sido.ampliamente.criticados.(Pauly,.2009).

LOS.ACUERDOS.DE.EXPLOTACIóN.DE.LOS.RECURSOS.PESQUEROS

La.normativa. internacional,.a.través.de. la.creación.de.zonas.exclusivas.de.pesca,.obligó.a. la.
Unión.Europea.a.negociar.el.acceso.a.los.recursos.pesqueros.de.Senegal.mediante.el.acuerdo.

    3    InfLUencIas eXTeRnas  
e InjeRencIas en eL secToR

¿Cuáles.son.las.causas.de.los.problemas.del.sector.pesquero.en.Senegal?.La.Unión.Europea.ha.
constituido,.y.sigue.constituyendo,.un.elemento.central.para.comprender.la.evolución.de.la.situa-
ción.y.para.favorecer.o.dificultar.su.evolución.futura.en.Senegal..La.Convención.de.las.Naciones.
Unidas.sobre.el.Derecho.al.mar.(UNCLOS),.firmada.en.1982.y.en.vigor.desde.1994,.establece.una.Zona.
Económica.Exclusiva.(ZEE).de.200.millas.náuticas.en.la.que.el.acceso.a.los.recursos.pesqueros.se.re-
gula.mediante.la.jurisdicción.de.los.respectivos.países.costeros..Esto.coloca.el.95%.de.la.población.
mundial.de.peces.y.el.35%.de.los.océanos.bajo.el.control.de.los.países.costeros..La.ejecución.de.las.
ZEE.significa.que.el.acceso.abierto.a.los.recursos.pesqueros.costeros.desaparece.

Desde.una.perspectiva.histórica,.como.resultado.de.los.acuerdos.internacionales.de.comercio.
y.explotación.establecidos.desde. la.década.del.70.hasta. la.actualidad,. se.ha.producido.un.
aumento.muy.significativo.de.las.capturas.en.la.zona.de.pesca.exclusiva.en.los.puertos.sene-
galeses..A.partir.de.las.descargas.realizadas.en.Senegal,.se.puede.constatar.que.España.es.el.
segundo.país.(tras.el.propio.Senegal).con.mayor.fracción.de.la.producción.primera.extraída16,.
y.que.diversos.países.de.la.Unión.Europea.han.mantenido.una.presencia.significativa.a.lo.largo.
de.la.historia,.ya.sea.a.través.de.la.pesca.directamente.contabilizada.por.sus.embarcaciones.
como.a.través.de.las.empresas.mixtas..

En.el.ámbito.de.la.pesca.de.arrastre.de.profundidad,.se.puede.observar.que.la.flota.española.era.
mayoritaria.en.número.de.embarcaciones,.y.aún.más.en.potencia17..Esta.realidad.debe.enmarcar-
se.en.la.constatación.que.ésta.es.una.modalidad.de.pesca.altamente.destructiva.del.ecosistema,.
y.ONG.como.Greenpeace.y.Oceana.han.solicitado.una.prohibición.total.a.escala.global..

TabLa 3  Barcos pesqueros de arrastre activos en la Zona de uso exclusivo (Zee) de senegal el año 2005

nacionalidad
Pesca de arrastre 

demersales costeros
Pesca de arrastre  

demersales en profundidad
Total

Española 5 21 26

Portuguesa 0 2 2

Senegalesa 95 20 115

Total 100 43 143

fuente:.fAO,.2008

16. Según.los.últimos.datos.disponibles.(2004)..
17. Según.los.últimos.datos.disponibles.completos,.que.corresponden.al.año.2005.
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de.nuevos.buques.y.227.en.la.modernización.de.buques.existentes,.muchas.veces.ligada.al.
incremento.de.su.capacidad..Esta.distribución.de.las.subvenciones.incrementa.la.capacidad.
de.sobreexplotación.de. los.recursos.pesqueros.por.parte.de. las.empresas.subvencionadas..
Parte.de.este.presupuesto.se.ha.destinado.a.la.creación.de.empresas.mixtas.que.contribuyen.
a.la.sobreexplotación.de.los.recursos.pesqueros.de.Senegal..Durante.este.periodo,.España.fue.
el.país.más.beneficiado.del.IfOP,.obteniendo.el.44%.del.presupuesto.total.

TabLa 4  Distribución de la ayuda comunitaria y nacional al sector pesquero español, por área de 

asistencia, para el periodo 2000-2006 (en miles de euros)

Área de asistencia
Ayuda  

comunitaria
%

Ayuda 
nacional

% TOTAL %

Desguace 124.474 7% 42.918 7% 167.392 7%

Construcción.de.nuevos.buques 361.150 20% 100.221 15% 461.371 19%

modernización.de.buques.existentes 67.205 4% 24.811 4% 92.016 4%

Acuicultura 186.698 10% 70.271 11% 256.969 11%

Instalaciones.portuarias.pesqueras 129.206 7% 46.688 7% 175.894 7%

Transformación.y.comercialización 376.434 21% 182.573 28% 559.007 23%

medidas.socioeconómicas 10.176 1% 3.638 1% 13.814 1%

Otras 532.182 30% 179.625 28% 711.807 29%

Total 1.787.525 73% 650.745 27% 2.438.270 100%

fuente:.UE,.2008

POLÍTicAS iMPULSAdAS dESdE ESPAÑA

A.su.vez,.y.de.manera.complementaria,.España.ha.diseñado.diversos.mecanismos.para.promo-
ver.la.comercialización.o.inversión.directa.en.el.sector.pesquero.de.Senegal..También.políticas.
públicas.de.subvenciones.y.políticas.de.cooperación.al.desarrollo,.tanto.específicas.para.el.
ámbito.pesquero,.como.más.generales.de.promoción.de.la.empresa.española.en.el.exterior.
con.implicaciones.también.para.el.sector.pesquero..La.relación.entre.la.pesca.senegalesa.y.
la.española.no.es.nueva..No.obstante,.la.forma.como.el.sector.pesquero.español.interacciona.
con.el.senegalés.sí.que.ha.ido.cambiando.con.el.tiempo..

Los.actores.privados.españoles.de.la.pesca.en.Senegal.actúan.principalmente.bajo.dos.esque-
mas.diferentes19:

■.empresas.de.propiedad.exclusiva

■.empresas.mixtas.con.embarcaciones.con.bandera.senegalesa.

19. El.nivel.de.información.disponible.en.cada.uno.de.estos.modos.es.diferente.y,.en.ocasiones,.escaso..No.obstante,.
se.tratará.de.describir.las.principales.características.de.cada.uno.de.ellos,.con.el.fin.de.comprender.si.esta.interacción.
puede.tener.influencia.o.no.en.la.sobreexplotación.del.recurso.pesquero,.y.si.puede.perjudicar.o.no.a.segmentos.de.
la.población.senegalesa.que.dependen.de.la.pesca.para.su.supervivencia.

entre.el.Gobierno.de.la.República.del.Senegal.y.la.Comunidad.Económica.Europea.referente.a.la.
pesca.en.alta.mar.de.la.costa.senegalesa,.y.del.protocolo.e.intercambios.de.cartas.correspon-
dientes..El.funcionamiento.práctico.de.este.acuerdo.se.estableció.mediante.protocolos.en.los.
que.se.fijan.las.posibilidades.de.pesca.de.las.embarcaciones.bajo.bandera.de.la.Unión.Europea.
en.las.aguas.de.Senegal.y.la.contrapartida.financiera.del.acceso.a.estos.recursos..El.último.pro-
tocolo.estuvo.en.vigor.entre.el.1.de.junio.de.2002.y.el.30.de.junio.de.2006.

Tras.este.acuerdo.no.se. llegó.a.un.nuevo.pacto.entre.Europa.y.Senegal,.al. tratar. la.Unión.
Europea.de.reducir.radicalmente.la.compensación.financiera.a.Senegal.para.conseguir.deter-
minadas.cuotas.pesqueras..Tampoco.se.llegaron.a.acordar.algunas.cláusulas.que.trataban.de.
establecer.una.obligatoriedad.de.descarga.de.un.porcentaje.de.las.capturas.en.puertos.del.
Senegal.y.determinados.porcentajes.establecidos.de.personal.local.a.bordo.(Emonet,.2006)..
Tras.la.ruptura.del.acuerdo.pesquero.con.la.Unión.Europea,.y.del.que.España.era.el.primer.
beneficiario,. las. oportunidades.de. acceso.al. caladero.marítimo.por. parte. de. las. empresas.
pesqueras.españolas.se.centran.en.acuerdos.privados.y.la.creación.de.sociedades.mixtas.

Es.importante.mencionar.aquí.que,.a.nivel.más.general,.aunque.en.estrecha.relación.con.el.
sector.de.la.pesca,. las.políticas.comerciales.europeas,.como.los.acuerdos.EPA.actualmente.
en.negociación,. constituyen.un.marco.de. liberalización.que. favorece.al. sector.de. la.pesca.
industrial.exportador,.controlado.casi.íntegramente.por.actores.extranjeros..

SUBVENCIONES.AL.SECTOR.PESQUERO.

Una.de. las.causas.directas.de. la. fuerte.presión.sobre. los.recursos.pesqueros.en.el.ámbito.
global,.y.también.en.Senegal,.son. las.subvenciones.pesqueras,.un.total.de.20.000.millones.
de.dólares.en.todo.el.mundo,.lo.que.equivale.al.20-25%.de.la.renta.pesquera.(moreno,.2007)..
La.Política.Pesquera.Comunitaria.(PPC),.formalmente.tiene.una.doble.finalidad:.preservar.los.
recursos.y.el.medio.marino.para.garantizar.una.pesca.sostenible,.al.mismo.tiempo.que.se.
garantiza.el.desarrollo.económico.y.social.de.las.zonas.que.viven.principalmente.de.la.pesca..

El.instrumento.económico.de.esta.política.es.el.fondo.Europeo.de.Pesca.(fEP),.cuyo.presu-
puesto.general18.es.de.4.300.millones.de.euros,.de.los.cuales.España.es.el.máximo.beneficiario,.
llevándose.el.26%.del.total.del.presupuesto.(UE,.2008)..La.ayuda.comunitaria.se.complementa.
con.ayuda.nacional.procedente.de.los.fondos.de.cada.Estado.miembro..Hasta.el.año.2006,.el.
instrumento.económico.de.la.política.estructural.en.el.sector.de.la.pesca.era.el.Instrumento.
financiero.de.Orientación.a. la.Pesca. (IfOP),.predecesor.del.fondo.Europeo.de.Pesca. (fEP)..
Analizando.la.distribución.de.las.asignaciones.del.IfOP.por.áreas.de.asistencia,.se.desprende.
una.cierta.contradicción.entre.los.presupuestos.de.las.diferentes.áreas,.dado.que.por.una.par-
te.se.invierten.553.millones.de.euros.en.el.desguace.de.buques.con.el.objetivo.de.eliminar.la.
sobrecapacidad.de.la.flota,.y.por.la.otra.se.invierten.481.millones.de.euros.en.la.construcción.

18. Para.el.periodo.2007-2013.
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promoción.de.la.creación.de.empresas.mixtas20.de.pesca.(uno.de.los.principales.requisitos.es.que.
el.51%.del.capital.social.esté.en.manos.de.socios.locales).que.actúen.fuera.del.ámbito.de.pesca.
de.la.Unión.Europea21..En.España,.la.creación.y.apoyo.público.a.las.empresas.mixtas.que.trabajan.
en.países. terceros.ha. sido. impulsado.por.el. lobby.Clúster.de.Empresas.Pesqueras.en.Países.
Terceros.(CEPPT)..Sus.actividades.se.han.centrado.principalmente.en.conseguir.apoyos.públicos.
para.este.sector.empresarial..En.Senegal.ha.jugado.un.rol.muy.importante.para.la.creación.de.
mecanismos.de.cooperación.específicos.vinculados.a.la.pesca.y.las.empresas.mixtas.

cLúsTeR De empResas pesqUeRas en paÍses TeRceRos (ceppT) 

el ceppt, fundada a finales de 2004, es una asociación de asociaciones que actúa como 
portavoz de aquellas empresas que poseen inversiones en países no comunitarios. estas 
empresas son fundamentalmente de españa, pero también de Italia y portugal. la secre-
taría general del mar del gobierno español participa como socio protector.

la capacidad futura de competir en el sector de la pesca se basa en la capacidad de ase-
gurarse el suministro. las empresas mixtas dirigidas desde españa permiten el control del 
acceso a los recursos en terceros países.

fuente: ceppt, 2006

A.nivel. europeo,. España.continúa. liderando. la. creación.de.empresas.mixtas.. En.el.periodo.
1990-1999.se.concretaron.en.el. conjunto.de. la.Unión.Europea. 152.proyectos.empresariales,.
82. de. los. cuales. fueron. impulsados. por. empresarios. españoles. (COfREPECHE,. 2000).. En. el.
periodo.1990-1999.los.empresarios.españoles.se.beneficiaron.de.una.subvención.directa.de..
181.263.891.€,.un.61%.del.global.de.las.ayudas.europeas,.constituyéndose.así.el.sector.pesque-
ro.español.como.el.mayor.receptor.de.ayudas.públicas.(COfREPECHE,.2000)..

Desde.el.año.2004.no.se.han.ofrecido.más.ayudas.para.la.creación.de.nuevas.empresas.mix-
tas;.no.obstante,.eso.no.significa.que.no.cuenten.con.apoyo.público..Se.está.negociando.un.

20. A.partir.del.año.1990,. la.política.de.promoción.de.empresas.mixtas.pasa.a.estar. liderada.y.encuadrada.en.el.
marco.de.la.política.europea.a.través.del.Reglamento.(CEE).Nº.3944/90.del.Consejo..En.él.se.establece.la.financiación.
a.los.armadores.de.la.CE.que.acepten.transferir.las.embarcaciones.a.empresas.mixtas.de.terceros.países.renunciando.
a.los.derechos.de.pesca.internos.de.las.aguas.territoriales.europeas.o.haciendo.uso.de.los.derechos.adquiridos.en.las.
negociaciones.de.los.Acuerdos.de.Pesca.Comunitarios.negociados.y.financiados.por.la.UE..Posteriormente,.la.gestión.
y.financiación.de.la.promoción.de.creación.de.empresas.mixtas.se.articula.a.través.del.Instrumento.de.Orientación.de.
la.Pesca.(IfOP).de.la.Unión.Europea,.que.ha.estado.gestionando.recursos.para.esta.función.hasta.el.año.2004.
21. España.ya.articuló.en.el.año.1976.de.manera.pionera.en.Europa.las.primeras.medidas.públicas.de.promoción.de.
las.empresas.mixtas.de.pesca.mediante.el.Real.Decreto.2517/76..Estas.medidas.fueran.tomadas.tras.esquilmar. las.
flotas.pesqueras.españolas.los.recursos.de.Namibia,.y.ante.la.necesidad.de.recolocar.la.flota.que.trabajaba.en.este.
país.en.otras.zonas..El.Real.Decreto,.tras.ofrecer.créditos.para.las.exportaciones.y.coberturas.de.riesgos.no.comer-
ciales,.tuvo.un.éxito.notable,.desplazándose.las.flotas.españolas.a.Argentina,.Uruguay.y.Sudáfrica..La.Unión.Europea,.
posteriormente,.e.impulsada.por.el.gobierno.español,.adoptó.el.apoyo.a.la.creación.de.empresas.mixtas.

EmPRESAS.ESPAÑOLAS.

En.Senegal.encontramos.a.día.de.hoy.ocho.empresas.de.propiedad.exclusiva.o.mayoritaria.
española.que.operan.directamente.en.sectores.de.actividades.relacionadas.con.la.pesca..

TabLa 5  empresas españolas en senegal en sectores de actividad relacionadas con la pesca. 

Empresa Sector de actividad Empresa matriz en España

AGAC.(Asociación.de.Grandes.
Atuneros.Congelados)

Armador.de.barcos.de.pesca OPAGAC

CHImIQUE.SÉNÉGAL.(G.I.E)
Explotación.de.recursos.marítimos.y.
terrestres..Importación.y.exportación..
de.mercancías.diversas

SE2m Logística.portuaria Progosa.Investment,.S.A.

SENEVISA,.S.A. Pescados.y.mariscos.congelados Vieira,.S.A.

SOPECASEN.(SOCIÉTÉ.DE.PÊCHE.
CANARIO.–.SENEGALAISE)

Armador.de.barcos.de.pesca..Pescados,.mo-
luscos.y.crustáceos.frescos.y.congelados

fREIREmAR,.S.A.

SOPERKA Pescado.fresco.y.congelado
ARmADOR.PEREIRA,.S.A..J.V..Capital.
español.49%

TUNASEN.S.A.
Tratamiento,.transformación,.acondicio-
namiento.y.exportación.de.productos..
del.mar.(atún.congelado)

Tiene.accionistas.españoles

URD.–.UNION.DE.REmORQUEURS.
DE.DAKAR.(GRUPO.BOLUDA)

Remolcadores.portuarios
GRUPO.BOURBON.mARITImE.(filial.
Abeilles.adquirida.por.GRUPO.
BOLUDA.Español)

fuente:.Oficina.comercial.en.Dakar,.febrero.2009.

Destaca.entre.ellas.la.presencia.de.Vieira,.uno.de.los.más.importantes.grupos.empresariales.
españoles.dedicados.al.sector.de.la.pesca,.con.sedes.en.Argentina,.Perú,.Chile.y.Namibia..En.
Senegal.actúa.a.través.de.la.empresa.Senevisa,.y.la.actividad.de.pesca.extractiva.la.realiza.
mediante.embarcaciones.de.bandera.senegalesa..

El.sector.pesquero.español.en.Senegal.juega.un.rol.importante.en.la.pesca.de.profundidad.y.de.es-
pecies.de.alto.valor..Por.una.parte,.un.porcentaje.significativo.de.estos.recursos.no.va.al.país.ni.pasa.
por.él,.sino.que.se.lleva.directamente.a.España..Por.otra.parte,.los.barcos.españoles.actúan.directa-
mente.sobre.especies.que.sufren.sobreexplotación.en.toda.el.África.Occidental,.contribuyendo.así.
al.riesgo.de.desaparición.de.un.recurso.valioso.para.las.generaciones.futuras.de.Senegal..

EmPRESAS.mIXTAS.HISPANO-SENEGALESAS

Además.de.la.presencia.directa.de.empresas.españolas.en.Senegal,.España,.cuya.flota.industrial.
de.pesca.es,.con.diferencia,.la.más.importante.de.Europa,.ha.venido.desarrollando.una.política.de.
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cOOPERAción Y PEScA

Además.de. los.mecanismos.enumerados.hasta.ahora.para.promover.el.sector.pesquero.de.
Senegal.hay.que.mencionar.las.políticas.de.cooperación.del.gobierno.español.en.el.ámbito.de.
la.pesca,.entre.las.cuales.destaca.el.programa.fORPEX.(formación.Pesquera.en.el.Exterior)..Es.
un.proyecto.pionero.de.colaboración.público-privada.en.el.ámbito.de.la.cooperación.interna-
cional.al.desarrollo..A.través.de.este.plan24,.el.gobierno.español.ha.destinado.más.de.un.millón.
de.euros.a.la.educación.de.marineros.en.las.escuelas.de.sus.países.de.origen..La.formación.
será.realizada.a.3.000.marineros,.2.000.de.ellos.senegaleses.

Este.programa.ha.sido.explicado.como.una.alternativa.a.la.inmigración.ilegal.a.través.de.la.
formación.en.origen.(González,.2008)..No.obstante,.en.diversos.ámbitos.ha.planteado.dudas.
sobre.si.en.el.fondo.no.se.está.realizando.una.“cierta.explotación”.(Pérez,.2008).y.una.finan-
ciación.encubierta.al.sector.empresarial.español.

La.propuesta.responde.a.las.necesidades.de.las.flotas.españolas.en.estos.países,.y.por.ello.ha.sido.
impulsada.activamente.desde.el.Clúster.de.Empresas.Pesqueras.en.Terceros.Países..De.hecho,.la.
existencia.del.proyecto.responde.a.que.las.empresas.españolas.deben.afrontar.un.aspecto.legal:.
a.partir.del.31.de.diciembre.de.2009,.la.Organización.marítima.Internacional.obliga.a.los.marineros.

24. El.ámbito.territorial.del.Programa.fORPEX.es.Perú,.Ecuador.y.Senegal.

macrocrédito.con.el.Banco.Europeo.de.Inversiones.(BEI),.el.banco.de.la.Unión.Europea.encar-
gado.de.financiar.las.actividades.de.la.Unión.Europea.en.el.exterior,.de.400.millones.de.euros.
en.concepto.de.renovación.de.la.flota.y.las.instalaciones.en.el.exterior22.

Destacan.como.destino.de.las.empresas.mixtas.españolas.África.Occidental.(un.42%.del.total.
de.las.empresas.mixtas).y.América.Latina..Senegal.es.el.tercer.país.(tras.Argentina.y.Angola).
donde.más.embarcaciones.se.implantaron.apoyadas.con.recursos.públicos..Tras.la.no.reno-
vación.del.acuerdo.Senegal-Europa.en.2006,.el.número.de.empresas.mixtas.y.el.número.de.
embarcaciones.controladas.desde.España.que.trabajan.en.Senegal.ha.crecido,.a.pesar.de.que.
algunas. administraciones. y. grupos. empresariales. nieguen. este. vínculo,. así. como. la. carga.
pesquera.que.todas.ellas.ejercen.sobre.el.ecosistema..

“no me aventuraría a decir esto, a hacer la relación directa entre el fin de los acuerdos de 
pesca y el aumento de las empresas mixtas, habría que mirar las estadísticas. pero lo que 
es cierto es que el volumen de pesca no ha disminuido, y esto quiere decir que los barcos 
de la ue que trabajaban cuando habían los acuerdos han sido substituidos por otros, y hay 
que determinar el origen de estos barcos”. 

pape gora ndiaye, coordinador del repao-red sobre políticas de pesca en África del 
oeste (enDa)

“no conozco los detalles, pero es evidente que hay barcos, sobre todo españoles, que habían 
abandonado el espacio comunitario de pesca y que han vuelto milagrosamente con bandera 
senegalesa. es un hecho, sí. existen entonces empresas con capital europeo en no se sabe 
bien qué proporciones, en principio menos de la mitad, pero se puede pensar que no sea 
siempre así. pero no entra en nuestras competencias, son del gobierno senegalés”. 

eric lunel, encargado de misión acuerdos de partenariado de pesca en África del 
oeste para la comisión europea.

Históricamente,. la. valoración. por. parte. de. los. socios. senegaleses. de. las. empresas.mixtas.
no.ha.sido.favorable,.y.según.Áfricainformarket.(2005).no.existe.una.implicación.real.de.la.
empresa.mixta.en.la.economía.local23.y.sólo.puede.hablarse.de.estas.sociedades.como.ins-
trumento.administrativo.para.seguir.pescando.en.la.Zona.Económica.Exclusiva.(ZEE)..Según.
entrevistas.realizadas.en.el.año.2009.a.directivos.africanos.de.empresas.mixtas.españolas,.
“ésta.es.una.opinión.personal,.pero.estas.empresas.mixtas.no.trabajan.para.el.interés.del.país,.
sino.que.solamente.piensan.en.su.interés..Es.un.intercambio.desigual.entre.las.partes”..

22. La.voz.de.Avilés,.29.de.noviembre.de.2008.
23. Por.ejemplo,.casi.todos.los.trabajadores.llevan.a.cabo.la.actividad.a.bordo.de.las.embarcaciones,.pues.una.buena.
parte.de.la.flota.es.congeladora,.por.lo.que.no.se.generan.excesivos.puestos.de.trabajo.extra.en.tierra.

Iolanda.fresnillo
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a.tener.una.formación.y.titulación.básica.antes.de.embarcarse,.aspecto.que.anteriormente.no.era.
obligatorio,.lo.que.genera.nuevas.necesidades.para.las.flotas.españolas25..De.esta.forma,.el.pro-
grama.se.convierte.en.un.sistema.de.captación.de.nuevos.marineros.subvencionado.y.el.beneficio.
empresarial.del.proyecto.es.claro..Cabe.señalar.que.por.ley,.si.esta.formación.no.fuera.realizada.
mediante.recursos.públicos,.debería.ofrecerla.igualmente.el.sector.privado.pesquero.español.

Otro.aspecto.crítico.es.el.sistema.de.financiación.del.proyecto,.que.se.estructura.mediante.
dos.herramientas.principales:.el.fondo.de.Crédito.Educativo.y.la.Unidad.de.Gente.del.mar.(un.
sistema.de.coordinación.y.reclutamiento.de.personal.que.es.directamente.gestionado.por.el.
Clúster.de.Empresas,.aunque.financiado.con.recursos.públicos)..El.fondo.de.Crédito.Educativo.
es.el.mecanismo.más.conflictivo,.dado.que.está.diseñado.como.un.conjunto.de.microcréditos26.
a.través.de.los.cuales.la.formación.de.los.marinos.que.ya.forman.parte.de.las.tripulaciones.
españolas.es.pagada.por.ellos.mismos.para.poder.continuar.trabajando..Un.aspecto.altamente.
criticable,.dado.que. la.formación.específica.de. los.trabajadores.ya. integrados.en. las.flotas.
para.adaptarlos.a.una.nueva.legislación.debería.ser.cubierta.por.la.empresa,.y.no.por.el.tra-
bajador..Por.otra.parte,.los.recursos.del.crédito.se.entregan.directamente.a.las.escuelas.de.
formación27..Una.vez.que.el.marinero.ha.finalizado.sus.estudios.y.se.(re)incorpora.al.ámbito.
laboral.en. las.embarcaciones.españolas.procede.a. la.devolución.del.préstamo.a. través.de.
detracciones.directas.de.la.nómina..Cabe.señalar.que.la.idea.de.detracción.automática.de.las.
nóminas.es.mucho.más.exigente.que.las.condiciones.bajo.las.cuales.se.dan.facilidades.forma-
tivas.generalmente.en.España,.por.lo.que.la.inclusión.de.este.tipo.de.exigencia.y.mecanismos.
en.propuestas.de.cooperación.al.desarrollo.es.claramente.discutible.

25. El.Convenio.de.la.Organización.marítima.Internacional.(OmI),.sobre.normas.de.formación,.titulación.y.guardia.
para.la.gente.del.mar,.1978.(Convenio.STCW),.revisado.en.1995,.establece.el.requerimiento.a.las.administraciones.ma-
rítimas.de.exigir.a.las.empresas.armadoras.de.sus.buques.nacionales.la.posesión.del.Certificado.de.formación.Básica.
a.todo.el.personal.empleado.o.contratado.a.bordo.de.sus.buques.en.la.calidad.que.sea,.como.parte.de.la.dotación.
de.los.buques,.así.como.a.aquellos.a.los.que.se.le.asignen.tareas.de.seguridad.o.de.prevención.de.la.contaminación.
relacionadas.con.las.operaciones.de.los.buques..De.este.Convenio,.conforme.a.la.enmienda.de.1995,.se.aprobó.la.plena.
entrada.en.vigor.a.partir.del.1.de.febrero.de.2002..España,.entre.otros.países,.amplió.el.periodo.para.la.obtención.del.
Certificado.de.formación.Básica.obligatorio.para.embarcar.en.buques.pesqueros.hasta.el.31.de.diciembre.de.2009..
Además,.el.Convenio.Internacional.(STCW-f).sobre.normas.de.formación,.titulación.y.guardia.para.el.personal.de.los.
buques.pesqueros,.pendiente.de.ratificación.por.varios.países,.establece.que.se.pueden.prever.sanciones.penales.
o.disciplinarias.en.casos.de.que.se.contrate.personas.sin.el.título.exigido,.y.también.contempla.la.sujeción.de.los.
buques.de.cualquier.bandera.a.inspecciones,.cuando.se.encuentren.en.puertos.de.otro.país.contratante,.para.verificar.
que.todo.el.personal.que.presta.servicio.a.bordo.está.efectivamente.provisto.de.su.título,.pudiendo.llegar.incluso,.en.
caso.de.incumplimiento,.a.la.detención.del.buque..
26. Para.aquellos.aspirantes.a.marinero.que.cumplan.una.serie.de.requisitos.establecidos.de.antemano,.o.al.contin-
gente.de.marinos.en.activo.no.certificados.oficialmente.
27. En.el.caso.de.Senegal,.se.trata.de.la.École.Nationale.de.formation.maritime.en.Dakar.

    4    conDIcIones paRa  
Un moDeLo pesqUeRo sosTenIbLe 

Las.condiciones.de.vida.de.los.pescadores.en.los.últimos.años,.debido.a.los.problemas.del.
sector,.han.ido.empeorando,.enfrentándoles.a.nuevos.retos.y.desafíos..

En.el.ámbito.de.la.educación,.por.ejemplo,.la.necesidad.de.tener.a.los.jóvenes.como.mano.de.
obra.y.como.relevo.de.los.pescadores.que.a.partir.de.los.cuarenta.años.ya.no.salen.a.pescar.
era.un.factor.que.fomentaba.el.absentismo.escolar.y.la.falta.de.educación.de.los.hijos.de.los.
pescadores..Pero.en.los.últimos.años,.la.disminución.de.la.captura.y.los.ingresos.de.los.pes-
cadores.están.llevando.al.sector.a.un.cambio.de.hábitos,.dado.que.los.hijos.de.los.pescadores.
ya.no.se.convierten.inevitablemente.en.pescadores,.sino.que.son.motivados.para.que.se.de-
diquen.a.otros.trabajos,.al.comercio,.etc..Lamentablemente,.la.voluntad.de.los.pescadores.de.
escolarizar.a.los.hijos.se.enfrenta.a.la.falta.de.estructuras,.de.escuelas,.etc..Tal.como.destaca.
Gassou.Gueye,.vicepresidente.del.Consejo.Nacional.Intraprofesional.de.la.Pesca.Artesanal.en.
Senegal.(CONIPAS):.“El.hijo.del.pescador.no.tendrá.la.opción.real.de.ser.otra.cosa.que.pescador.
si.la.escuela.está.a.7.kilómetros.y.el.puerto.a.sólo.400.metros”.

En.el.ámbito.de.la.salud,.y.al.tratarse.de.un.sector.informal,.no.hay.cobertura.médica.para.los.
pescadores,.a.pesar.de.ser.un.sector.muy.vulnerable.debido.a.la.alta.incidencia.de.enfermeda-
des.y.problemas.concretos.de.salud.que.habría.que.tratar.de.manera.específica..En.los.barrios.
pescadores.se.encuentran.puntos.de.atención.sanitaria,.pero.son.escasos.e.insuficientes..En.
ellos,.los.pescadores.tienen.que.pagar.la.atención.y.los.medicamentos,.aspecto.éste.que.se.
convierte.en.ocasiones.en.una.barrera.significativa..

Tampoco.hay.un.sistema.de.jubilación.para.los.pescadores,.que.una.vez.que.ya.no.ejercen,.se.
encuentran.sin.ingresos..Pero.las.estructuras.tradicionales.llenan.este.vacío.en.la.prestación.es-
tatal,.dado.que.existe.un.sistema.de.ayuda.y.solidaridad.en.las.comunidades.de.pescadores.que.
permite.a.los.pescadores.mayores.beneficiarse.de.acciones.de.ayuda.de.los.más.jóvenes..Éstas.
consisten.en.donaciones.de.pescado.o.de.dinero.que.permiten.a.los.pescadores.jubilados.volver.
a.casa.con.algunos.ingresos..Los.pescadores.llaman.a.este.sistema.el.néral,.en.wolof.
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pescadores.se.beneficia.de.la.actividad..Por.el.contrario,.la.transformación.artesanal.es.muy.
diferente:.en.Senegal.absorbe.cerca.de.un.40%.de.la.pesca.artesanal.–por.lo.que.la.distribu-
ción.del.beneficio.está.más.diversificada–,.se.orienta.a.la.producción.de.pescado.ahumado,.
pescado.seco.y.sardinilla,.sus.destinatarios.son.muy.primordialmente.el.consumo.nacional.o.la.
exportación.a.otros.países.africanos.cercanos,.y.está.controlado.y.gestionado.por.mujeres.

Por.lo.tanto,.hay.que.señalar.que.la.discusión,.desde.la.perspectiva.del.desarrollo,.no.finaliza.en.
si.se.realiza.o.no.valorización.de.la.producción.pesquera.en.Senegal,.sino.en.qué.tipo.de.manipu-
lación.se.prioriza,.la.artesanal.o.la.industrial..Los.EPA.favorecen.la.implantación.de.instalaciones.
de.manipulación.altamente.industrializadas.basadas.en.la.tecnología.y.la.disposición.de.impor-
tantes.capitales..Este.modelo.sólo.puede.ser.pagado.por.los.empresarios.europeos,.que.se.ven.a.
su.vez.beneficiados.por.la.existencia.de.zonas.francas.en.el.país.y.subvenciones.desde.Europa..
En.un.marco.de.escasez.de.recurso.pesquero,.es.muy.probable.que.los.pescadores.artesanales.
prioricen.la.venta.a.la.industria.manipuladora.frente.a.la.manipulación.artesanal,.pues.pueden.
ofrecer.precios.más.competitivos.al.vender.prioritariamente.al.mercado.europeo,.con.una.ca-
pacidad.adquisitiva.superior.al.resto.de.los.países.africanos..Esto.puede.acabar.encareciendo.la.
compra.de.pescado.por.parte.de.las.entidades.de.manipulación.artesanal;.en.el.caso.más.extre-
mo,.puede.llevar.a.roturas.sistemáticas.de.stock..Como.consecuencia,.la.cadena.de.manipulación,.
muy. importante.por.dar.ocupación.a.partes.significativas.de. la.población.senegalesa,.y.muy.
especialmente.en.el.sector.femenino,.puede.estar.en.riesgo.si.los.EPA.consiguen.su.objetivo.de.
atraer.la.industria.de.manipulación.altamente.tecnificada.a.través.de.las.inversiones.europeas.....

“lo que pasa es que hay muchas empresas europeas, y sobre todo francesas, que se han 
instalado aquí y se han afianzado para desarrollar sus empresas en europa. me he intere-
sado en cómo funcionan las empresas aquí, si habláis de valorización es perder el tiempo. 
la valorización de productos no es su problema. su problema es acceder a los recursos y 
quedárselos. la valorización se hace en una filial madre. ese es el problema. pero hasta 
que no valoricemos los productos, no tendremos los medios financieros suficientes y se 
ejercerá una presión enorme sobre los recursos. (…) Hemos ido a hablar de valorización 
con los jefes de la empresa de senevisa, y no sabían lo que era. no hacían valorización 
y nunca habían oído hablar. (…) pero hace dos años no sabían de qué les hablábamos, y 
cuando hemos querido trabajar con ellos el tema, nos han dicho: ‘no nos interesa’”. 

omar thiom thiow, director del Instituto universitario de pesca y acuicultura, universi-
dad cheikh anta Diop, Dakar.

“si no generamos valor añadido aquí y exportamos directamente, las empresas europeas 
seguirán trabajando y las nuestras aquí van a cerrar”. 

gassou gueye, vicepresidente del conIpas, consejo nacional Intraprofesional de la 
pesca artesanal en senegal.

En.el.ámbito.de.la.alimentación.de.los.pescadores,.durante.mucho.tiempo.se.combinaba.la.pes-
ca.con.la.agricultura.para.cubrir.las.necesidades.domésticas..Con.la.urbanización.y.la.sequía,.
esta.práctica.se.ha.perdido.bastante,.y.ahora.las.familias.suelen.dedicarse.exclusivamente.a.la.
pesca.y.compran.los.demás.alimentos.que.necesitan..Además,.a.causa.de.la.falta.de.productos.
del.mar,.especies.que.no.se.solían.consumir.han.entrado.a.formar.parte.de.la.alimentación.co-
tidiana..Un.buen.ejemplo.de.esto.es.la.sardina.(yaboe.en.wolof),.que.no.se.comía.prácticamente.
y.que.hoy.es.la.base.de.la.mayoría.de.las.comidas.de.los.barrios.pesqueros..Y.al.revés,.los.pes-
cados.de.mayor.calidad.ya.no.forman.parte.de.la.dieta.de.las.poblaciones.senegalesas.(como.
el.thioff,.que.por.su.coste.elevado.se.dedica.de.preferencia.a.la.exportación)..Como.afirma.Aly.
Tandian,.sociólogo.y.profesor.de.la.Universidad.de.Toulouse.(francia).y.Saint.Louis.(Senegal):.
“El.último.buen.thiebou.dieune.que.he.comido.ha.sido.en.Europa..¿Sabes.por.qué?.Porque.el.
pescado.bueno.ya.no.se.encuentra.en.Senegal..Lo.he.comido.en.Toulouse,.con.este.buen.pesca-
do.que.los.barcos.europeos.han.pescado.en.las.costas.africanas.y.que.venden.allá”..

Varios.actores.del.sector.de.la.pesca.en.Senegal,.tanto.de.la.pesca.artesanal.como.de.la.pesca.in-
dustrial,.destacan.como.uno.de.los.mayores.problemas.para.el.desarrollo.del.sector.la.ausencia.
de.valorización,.es.decir,.el.hecho.de.que.todo.el.pescado.capturado.en.las.aguas.senegalesas.
sea.consumido.o.exportado.directamente,.sin.que.se.genere.valor.añadido.en.el.país..Los.produc-
tos.del.mar.son,.en.su.mayoría,.transformados.en.otros.países.(Europa,.mayoritariamente)..

El.aumento.de.las.tarifas.internacionales.establecido.en.la.Organización.mundial.del.Comercio.
facilita.esta.realidad,.penalizando.el.comercio.de.productos.pesqueros.transformados/manipu-
lados.con.destino.a.los.países.más.consumidores..La.valorización.previa.a.la.exportación.es.una.
prioridad.para.las.organizaciones.que.consideran.la.exportación.del.producto.pesquero.como.la.
vía.básica.para.conseguir.el.desarrollo..Si.bien.tradicionalmente.las.empresas.con.matriz.espa-
ñola.o.europea.generalmente.no.optaban.por.la.manipulación.en.origen,.privilegiando.la.trans-
formación.en.España,.eso.está.cambiando.conforme.las.tarifas.internacionales.se.acercan.a.cero..
En.un.marco.de.libre.comercio,.las.empresas.pesqueras.europeas.más.importantes.están.progre-
sivamente.más.interesadas.en.manipular.el.pescado.en.los.países.africanos.o.de.América.Latina,.
donde.sus.costes.de.producción.son.menores,.así.como.las.exigencias.ambientales..Esto.ya.está.
generando. importantes.problemas. laborales,.principalmente.en.Galicia,.donde.en. los.últimos.
años.se.han.cerrado.varias.plantas.transformadoras..Vieira.en.Senegal.es.un.ejemplo,.realizando.
en.Senegal.una.parte.significativa.de.la.transformación.previa.comercialización.en.Europa.

Entorno.a.la.valorización.se.aprecia.cierta.confusión.entre.la.transformación.artesanal.y.la.
transformación. industrial,. dos. sistemas.de. valorización.muy.diferentes.. La. transformación.
industrial.en.Senegal.está.controlada.por.un.número.muy.limitado.de.empresas.(únicamente.
50.empresas.estaban.autorizadas.para.manipular.el.pescado.y.exportar.a.la.Unión.Europea.el.
año.2005),.se.orienta.al.fileteado.y.la.conservación.en.frío.de.productos.para.la.exportación.a.
países.europeos,.y.dos.terceras.partes.de.la.materia.prima.proceden.directamente.de.la.pesca.
industrial.(la.otra.tercera.parte.viene.de.pesca.artesanal),.por.lo.que.un.número.limitado.de.



36

PRImERA.PARTE

37

4 Condiciones.para.un.modelo.pesquero.sostenible.

Igualmente.es.necesaria.la.movilización.de.los.recursos.endógenos.frente.a.la.ocupación.
del.limitado.espacio.de.pesca.por.actores.exógenos,.dado.que.esto.fomentaría.la.reutiliza-
ción.de.los.recursos.en.el.interior.de.la.economía.senegalesa,.favoreciendo.así.una.exten-
sión.del.beneficio.pesquero.entre.amplias.capas.de.la.sociedad..

Los.EPA.no.van.en.esta.dirección..Al.contrario,.favorecen.la.pesca.industrial.internacio-
nal. al. colocar. al. sector.pesquero.en. su. conjunto.ante.una. situación.de. libre. comercio.
al. tiempo.que,. tal.como.se.ha.visto,.el.empresario.español.continúa.beneficiándose.de.
subvenciones.y.ayudas.frente.a.un.sector.pesquero.artesanal.senegalés.que.no.cuenta.
con.apoyos.similares..

Tampoco.favorecen.a.los.actores.industriales.internos..La.creación.de.unas.condiciones.
de. libre.comercio. internacional.ampara.principalmente.a. los.actores.externos,.al.estar.
éstos.simultáneamente.apoyados.por.subvenciones.y.ayudas.tanto.para.instalarse.a.tra-
vés.de.empresas.mixtas.como.para.su.funcionamiento.ordinario..

“no somos optimistas en relación al futuro de las negociaciones [de los epa] porque los 
que negocian no conocen absolutamente nada del sector, lo único que saben es comer 
pescado y las ganancias que genera. si el mar está vacío o no, no es su problema”. 

gassou gueye, vicepresidente del conIpas, consejo nacional Intraprofesional de la 
pesca artesanal en senegal.

En.un.entorno.de.recursos.pesqueros.sobreexplotados,. la.buena.gestión.de. la.pesca.es.un.
aspecto.básico..Pero.una.buena.gestión.no.significa.únicamente.atender.a.las.características.
ecológicas.del.ecosistema,.evitando.que.las.capturas.sobrepasen.la.capacidad.del.ecosistema.
de.regenerarse.y.utilizando.para.ello.el.mínimo.de.recursos,.sino.que.también.es.imprescindi-
ble.priorizar.aquellos.modos.de.pesca.que.favorezcan.una.mayor.redistribución.de.la.riqueza.y.
faciliten.mayores.volúmenes.de.ocupación.y.cobertura.para.los.colectivos.más.necesitados..

Sin.duda.esto.requiere.priorizar.la.pesca.artesanal.frente.a.la.pesca.industrial.y.mejorar.su.
gestión..Los.números.son.claros.en.esta.tabla:

TabLa 6  comparativa de modelos de pesca28

concepto
Pesca industrial  Pesca artesanal 


número De pescaDores  
empleaDos

Aproximadamente..
1/2.millón.

más.de.12.millones

capturas anuales  
para consumo Humano

Aproximadamente..
30.millones.de.toneladas.

Aproximadamente..
30.millones.de.toneladas.

coste De capItal para  
caDa traBaJo generaDo  
en las emBarcacIones

30.000-300.000.

e e e e e

300-3.000.

e

capturas utIlIZaDas  
en aceItes o HarInas

20-30.millones.de.toneladas.


Prácticamente.nada.

consumo anual  
De fuel

Aproximadamente..
37.millones.de.toneladas.

      

Aproximadamente..
5.millones.de.toneladas.


capturas por tonelaDa  
De gasoIl consumIDa

1-2.toneladas.

 =..

4-8.toneladas.

 =..

pescaDores por caDa mIllón  
De Dólares InVertIDos en la 
emBarcacIón

5-30. 500-4.000.

pesca DescartaDa  
en el mar

8-20.millones.toneladas.
muy.pequeña

fuente:.Pauly,.2006

28. lustración.esquemática.de.la.dualidad.de.modelos.de.pesca.presentes.en.la.mayoría.de.los.países.del.mundo,.utili-
zando.números.calculados.a.nivel.global..Original.de.Thompson.y.fAO.(1988).con.actualizaciones.de.Chuenpagdee.y.Pauly.
(en.imprenta);.Kelleher.(2005);.Tyedmers.et.al..(2005).y.datos.del.sitio.de.la.fAO.(www.fao.org)..fuente:.(Pauly,.2006)
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SEGUNDA.PARTE
espaÑa en Las negocIacIones comeRcIaLes Ue-áfRIca

    1    Los acUeRDos De asocIacIÓn  
econÓmIca (epa)

Los.Acuerdos.de.Asociación.Económica.que.la.Unión.Europea.(UE).plantea.a.los.países.africa-
nos.son.tratados.de.libre.comercio.que.incluyen.una.dimensión.financiera.de.ayuda.para.el.
desarrollo.e.inversión..Se.enmarcan.en.una.serie.de.compromisos.previos,.en.particular.los.
establecidos.con.carácter.general.en.el.Acuerdo.de.Cotonou.(2000),.y.los.establecidos.por.los.
países.europeos.en.el.Consenso.Europeo.sobre.Desarrollo.(2005)..Responden,.por.otra.parte,.
al.documento.Europa.Global:.compitiendo.en.el.mundo,.presentado.por.la.Comisión.Europea.en.
octubre.de.2006,.que.busca.facilitar.la.expansión.de.las.grandes.empresas.y.el.capital.europeo.
a.nivel.mundial..Europa.Global.da.cobertura.a.la.agenda.de.negociaciones.de.libre.comercio.
que.la.UE.ha.promovido.con.los.países.menos.ricos,.entre.las.cuales.están.las.de.los.EPA..

Tanto.los.EPA.como.los.otros.acuerdos.de.asociación.económica.que.plantea.la.UE.van.más.allá.
de.la.circulación.de.mercancías..Pretenden.asegurar:.29

■.La.apertura.de.los.sectores.de.servicios.de.los.países.del.sur.a.las.empresas.europeas

■.El.acceso.y.control.de.las.reservas.estratégicas.de.bienes.naturales

■.El.acceso.seguro.y.en.condiciones.favorables.a.las.materias.primas

■.La.apertura.de.las.Compras.Gubernamentales.a.las.empresas.proveedoras.europeas

■.La.supresión.de.subvenciones.a.empresas.locales

■.La.protección.de.los.Derechos.de.Propiedad.Intelectual

■.La.ampliación.de.la.protección.existente.para.las.inversiones.europeas

■.La.supresión.de.las.medidas.no.arancelarias.que.limitan.el.comercio

29. Amigos.de.la.Tierra-Internacional,.Europa.Global.(diciembre.2008).
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in Development), ISP, Vía Campesina, ENDA-Tiers Monde, Third World Network y ROPPA (Red 
de Agricultores y Productores Agropecuarios de África Occidental), entre otras, son de la 
opinión que los nuevos acuerdos de asociación conllevarán impactos muy negativos para 
los países africanos.

Denuncian que dichos EPA abrirán los mercados de los países ACP a la competencia devas-
tadora de las exportaciones de la UE. Esto llevaría a un aumento de la desigualdad social y 
la pobreza por medio de la destrucción de industrias locales y de la agricultura campesina y 
familiar, causando daños al empleo y a las fuentes de sustento. Supondría una amenaza para 
la soberanía alimentaria, los servicios públicos y la integración regional alternativa.

Cuando comenzaron las negociaciones de los EPA, organizaciones de la sociedad civil de Áfri-
ca, el Caribe, el Pacífico y Europa advirtieron que estos tratados vulneraban profundamente 
los Derechos Humanos. Y apuntaron que los EPA ponen en peligro el derecho y la capacidad de 
los países para desarrollar unas políticas económicas acordes a las necesidades de su pobla-
ción y afrontar así la crisis global. El propio presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, antiguo 
profesor de economía de las universidades de Dakar y París, opuesto a los EPA, ha manifestado 
que estos acuerdos tendrían los siguientes impactos para su país:

■ Los EPA significan que economías totalmente asimétricas sean alineadas en una situa-
ción de competencia equilibrada a través del desmantelamiento tarifario y la abolición 
de otras medidas de protección. En términos simplificados, se trata de consagrar a través 
del derecho un desequilibrio de facto. 

■ Las economías africanas y europeas son muy diferentes. Las debilidades estructurales 
de la industria africana no permiten dotarla de una elasticidad suficiente que le permita 
producir más productos de exportación. Es una cuestión estructural y no de coyuntura. 
En esta situación, aceptar los EPA se convierte en, simplemente, entregar nuestros mer-
cados a los productos europeos sin poder esperar en contrapartida exportar de manera 
significativa al mercado europeo. 

■ Las tarifas aduaneras constituyen entre el 35% y el 70% del presupuesto de Senegal. Según 
una simulación del Centro de Estudios y de Investigación del Desarrollo, entre 2008 y 2015 
las pérdidas de ingresos fiscales ascenderían a 115 millones de francos CFA.

■ Los agricultores y los productores de numerosos países, entre ellos los más pobres, se 
deberán someter en muchos casos a la competencia directa y desigual de los productores 
europeos, más eficaces que ellos y altamente subvencionados. Existe un riesgo significativo 
de un desmantelamiento de partes enteras del tejido productivo y económico.

■ Los EPA, pese a la retórica formal, dificultan los procesos de integración regional africana, 
pues imponen tarifas únicas externas a estructuras regionales que no son iguales a las 
estructuras regionales africanas que están en proceso de evolución.

Los EPA suponen un elemento importante para el futuro de África, pues a través de ellos se 
modifican sustancialmente sus relaciones económicas con la Unión Europea.

Para estos acuerdos, la UE negocia con 77 de sus antiguas colonias en África, Caribe y 
Pacífico (ACP), 46 de ellas africanas, agrupadas en 6 regiones. Senegal se encuentra en el 
grupo de negociación ECOWAS30, que negocia con la Unión Europea junto a Mauritania. Las 
negociaciones se iniciaron en el año 2002 con el fin de que los acuerdos estuvieran vigen-
tes en el año 2008. Algunos países ya han firmado los nuevos acuerdos, otros han firmado 
acuerdos transitorios y algunos no han firmado ningún EPA. 

Los países ACP se juegan mucho más que Europa. La Unión Europea es el principal socio 
comercial de los países ACP (aproximadamente el 40% de las exportaciones de los países 
ACP se dirigen a la Unión Europea). Por el otro lado, para la Unión Europea los países ACP 
representan una parte mínima de su volumen comercial. En 2004, menos de un 1% de las 
importaciones de la Unión Europea provenían de los ACP, y menos del 1% de las exportacio-
nes de la Unión Europea se dirigían a los mismos.

El objetivo formal de los EPA es, según la Unión Europea, promover el desarrollo sostenible 
de los países ACP, su integración gradual y suave en el mercado global y la erradicación 
de la pobreza. No obstante, la UE exige una negociación integral que incluya una liberali-
zación rápida y profunda del comercio de mercancías, inversiones y servicios. Los países 
europeos pretenden incluir en estos acuerdos ámbitos que no han conseguido que fueran 
desregulados por la Organización Mundial del Comercio, como las compras gubernamen-
tales o la competencia. 

Los principios formales de los EPA se pueden resumir en:

a) La asociación, en el entendido de que hay derechos y obligaciones por ambas partes.

b) La integración regional como forma de aprovechar las potencialidades y cercanías de 
los países.

c) El trato especial y diferenciado según el nivel de desarrollo y otras características y 
vulnerabilidades de los países.

d) La compatibilidad con las reglas y normas de la Organización Mundial del Comercio.

Los acuerdos se tenían que haber cerrado a finales de diciembre de 2007. Esto no fue posible 
debido a las reticencias de algunos gobiernos africanos con apoyo de la sociedad civil, como 
fue el caso de Senegal. Sólo unos pocos países llegaron a definir un preacuerdo. 

Una parte muy significativa de la sociedad civil africana y también parte de la europea, así 
como organizaciones internacionales como ACORD (Agency for Cooperation and Research 

30 Economic Comunity of West African States (ECOWAS) está formado por Senegal, Benin, Burkina Faso, Guinea 
Bissau, Mali, Níger, Togo, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Liberia, Sierra Leona, Ghana, Costa de Marfil y Nigeria.

SEGUNDA PARTE 1 Los Acuerdos de Asociación Económica (EPA)
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El.Grupo.Regional.ACP.es.uno.de. los.Grupos.Geográficos.del.Consejo.que.hacen.el.segui-
miento.de. las. relaciones.de. la.UE.con. los.países. terceros. (en.este.caso,. los.países.ACP)..
Define.y.evalúa.sobre.todo.cuestiones.políticas.y.los.temas.comerciales.menos.específicos..
En.él.los.Estados.miembros.defienden.sus.puntos.de.vista.y.pueden.acudir.desde.la.REPER.
(Representación.Permanente.de.los.Estados.miembros.ante.la.UE).(ministerio.de.Industria,.
Comercio.y.Turismo,.2009).

ARTÍcULO 188c. TRATAdO dE LiSbOA (ARTÍcULO 207 En EL TRATAdO dE 
FUnciOnAMiEnTO dE LA Unión EUROPEA)

la comisión presentará recomendaciones al consejo, que la autorizará a iniciar las nego-
ciaciones necesarias. corresponderá al consejo y a la comisión velar por que los acuerdos 
negociados sean compatibles con las políticas y normas internas de la unión.

la comisión llevará a cabo dichas negociaciones en consulta con un comité especial de-
signado por el consejo para asistirla en dicha tarea y con arreglo a las directrices que el 
consejo pueda dirigirle. la comisión informará periódicamente al comité especial y al 
parlamento europeo de la marcha de las negociaciones.

fASE.DE.NEGOCIACIóN

La.Comisión.Europea.es.el.organismo.más.importante.en.la.fase.de.negociación..Le.corres-
ponde.negociar.los.aspectos.concretos.de.los.EPA;.para.ello.tiene.una.autonomía.importante.
desde.la.perspectiva.técnica,.diplomática,.etc..

Su.misión.es.liderar.el.proceso.negociador.siguiendo.el.posicionamiento.general.definido.y.
consensuado.por.los.Estados.miembros.a.través.de.los.organismos.anteriormente.menciona-
dos:.Comité.133.y.Grupo.Regional.ACP.(África,.Caribe,.Pacífico)..En.caso.de.que.estos.últimos,.
durante.el.proceso.de.negociación,.no.se.pongan.de.acuerdo,.las.disputas.pasan.a.ser.diri-
midas.en.la.COREPER.y,.en.caso.de.que.no.se.resuelva.la.diferencia,.desde.allí.pasa.al.CAGRE.
(Consejo.de.Asuntos.Generales.y.Relaciones.Exteriores)31,.donde.se.definen.en.última.instancia.
los.principios.básicos.de.negociación..

La.Comisión.Europea.se.estructura.internamente.en.Direcciones.Generales.(DG)..La.más.importan-
te.en.el.proceso.negociador.es.la.Dirección.General.de.Comercio..Ésta,.a.su.vez,.recibe.aportacio-
nes.y.se.coordina.globalmente.con.la.DG.Desarrollo..En.aspectos.concretos.recibe.también.aporta-
ciones.de.las.Direcciones.Generales.de.Agricultura,.SANCO.(Sanidad.y.protección.del.consumidor),.
TAXUD.(fiscalidad.y.Unión.Aduanera).e.INfSO.(Innovación.y.Sociedad.de.la.Información)..

31. Entrevista.realizada.a.Cristina.Teijelo,.subdirectora.general.de.Relaciones.Comerciales.Bilaterales.de.la.UE..23.de.
abril.de.2009.

    2    InsTITUcIones Y acToRes ImpLIcaDos  
en Las negocIacIones 

La.negociación.y.aprobación.de.los.EPA.está.teniendo.lugar.en.el.marco.de.la.Comisión.Euro-
pea.y.es.necesario.conocer.cómo.se.está.desarrollando.este.proceso,.así.como.cuáles.son.los.
actores.españoles.implicados.en.España.y.en.Bruselas.

ORGAniSMOS EUROPEOS

En.la.Unión.Europea.(UE).podemos.identificar.siete.organismos.implicados.en.el.proceso.
de.negociación.y.aprobación.de. los.EPA:.Comisión.Europea,.Comité.133,.Grupo.Regional.
ACP. (África,. Caribe,. Pacífico),. Parlamento. Europeo,. Comité. de. Comercio. Internacional.
(INTA).y.Asamblea.Parlamentaria.Conjunta.de. la.Unión.Europea.y.de. los.países.ACP..La.
función.y.la.importancia.relativa.de.los.mismos.varían.según.sea.la.fase.de.negociación.
y.aprobación.de.los.acuerdos..

fASE.DE.INICIO.DE.LAS.NEGOCIACIONES

El.Consejo.Europeo.(máximo.organismo.de.representatividad.de.los.Estados.miembros.de.la.
Unión.Europea).da.el.mandato.a.la.Comisión.Europea.de.iniciar.las.negociaciones.de.los.EPA..
A.su.vez.se.activa.el.Comité.133.para.apoyar.a.la.Comisión.en.el.proceso.negociador.y.trans-
mitir.el.parecer.de.los.Estados.miembros..En.el.caso.de.las.EPA,.también.se.activa.un.comité.
llamado.Grupo.Regional.ACP.con.la.misma.función..Ambos.comités.de.apoyo.están.formados.
por.representantes.de.los.Estados.miembros..

El.Comité.133.es.un.comité.permanente.donde.se.define.la.política.comercial.de.la.Unión.Euro-
pea..Cada.Estado.miembro.cuenta.con.un.representante.y.un.suplente..Estos.representantes.
definen.muchos.de.los.aspectos.concretos.vinculados.al.comercio.internacional,.mientras.el.
Consejo.Europeo.establece.las.directivas.generales.de.tipo.político.y.ratifica.las.decisiones.
tomadas.por.el.Comité.133..Algunas.propuestas.de.carácter.técnico.se.debaten.únicamente.en.
el.Comité.133.y.son.aprobadas.en.bloque.por.el.COREPER.(Comité.de.Representantes.Perma-
nentes.de.los.Estados.miembros).sin.debate.posterior.(Comisión.Europea,.2001)..
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SEGUNDA.PARTE

fASE.DE.APROBACIóN

Una.vez.la.Comisión.Europea.da.por.cerrado.un.acuerdo,.el.Parlamento.Europeo.debe.dar.su.
aprobación..Cuando.éste.le.ha.dado.el.visto.bueno,.aún.debe.ser.ratificado.por.cada.uno.de.
los.Estados.miembros..

PARTiciPAción ESPAÑOLA En LAS nEGOciAciOnES

Dentro.de.las.instituciones.identificadas.que.están.participando.de.alguna.manera.en.las.ne-
gociaciones.de.los.EPA.–aunque.sea.con.poder.de.incidencia.diferenciado–,.hay.presencia.de.
España.en.los.grupos.del.Consejo.y.en.el.Parlamento..Así,.España.participa.–como.todos.los.
Estados.miembros–.en.el.Comité.133.y.en.el.Grupo.Regional.ACP..También.en.los.organismos.
vinculados.al.Parlamento.Europeo.hay.diputados.de.España.en.el.INTA.y.en.la.Asamblea.Parla-
mentaria.Conjunta.de.la.UE.y.los.países.ACP.(JPA)32..

COmITÉ.133

Aunque.es.un.único.órgano,.el.Comité. 133.presenta.distintas.formaciones..Las.formaciones.
básicas.son.la.de.titulares.y.la.de.suplentes,.pero.existe.también.una.serie.de.formaciones.
especializadas.que.funcionan.como.grupos.de.expertos..

El.Comité.133.Titulares.define.las.líneas.de.acción.y.supervisa.el.trabajo.de.las.distintas.forma-
ciones.y.grupos.del.Comité..Se.reúne.normalmente.una.vez.al.mes.en.Bruselas..El.representan-
te.español.es.el.secretario.general.de.Comercio.Exterior,.Alfredo.Bonet.

El.Comité.133.Suplentes.tiene.dos.composiciones:.una.en.Bruselas.y.otra.en.Ginebra..La.for-
mación.de.Bruselas.se.encarga.de.preparar.las.reuniones.del.Comité.133.Titulares.y.se.suele.
reunir.una.vez.por.semana..La.representación.española.en.el.mismo.la.ostenta.el.consejero.
económico.y.comercial.jefe.en.la.REPER.ante.la.UE,.José.Carlos.García.Quevedo,.y.la.coordi-
nación.de.la.posición.española.se.lleva.a.cabo.a.través.de.la.Subdirección.General.de.Política.
Comercial.de.la.UE.

Como.el.Comité.133.lleva.a.cabo.el.seguimiento.de.los.aspectos.económicos.y.comerciales.de.
las.negociaciones.–con.un.enfoque.particular.en.la.compatibilidad.con.la.Organización.mundial.
de.Comercio–,.representa.el.canal.más.directo.de.acción.del.ministerio.de.Comercio.de.España.
hacia.Bruselas.

GRUPO.REGIONAL.ACP

El.representante.de.España.en.el.Grupo.Regional.ACP.es.el.consejero.del.Grupo.ACP.del.minis-
terio.de.Asuntos.Exteriores,.José.Luis.martin-Yaguie..

32. Los.nombres.propios.citados.corresponden.a.datos.de.agosto.2009.

gRáfIco 3  Estructura.básica.de.los.organismos.implicados.en.la.negociación.de.los.EPA

La.Comisión.Europea,.durante.todo.el.proceso.negociador,.no.sólo.interacciona.con.los.grupos.
anteriormente.señalados;.también.informa.al.Consejo.de.la.Unión.Europea.sobre.los.aspectos.
relevantes.de.las.negociaciones,.y.al.Parlamento.Europeo..

En.el.Parlamento.Europeo,.el.interlocutor.más.directo.de.la.Comisión.Europea.es.el.Comité.de.
Comercio. Internacional. (INTA)..Este.comité.cubre.áreas.diversas.en.el.ámbito.del.comercio.
multilateral.y.bilateral..En.el.caso.de.los.EPA.ha.participado.de.manera.destacada,.estable-
ciendo.posicionamientos.en.referencia.a.aspectos.conflictivos.como.los.Sistemas.Generales.
de.Preferencia.plus.(SPG+).(Parlamento.Europeo,.2009).

Un.segundo.organismo.de.referencia.para.la.Comisión.es.la.Asamblea.Parlamentaria.Conjunta.
de.la.UE.y.de.los.países.ACP.(JPA)..Desde.el.año.2000,. la.JPA.se.convoca.dos.veces.al.año,.
alternando.entre.un.país.ACP.y.un.Estado.miembro.de.la.UE..En.2003.se.crearon.tres.comités.
para.formular.propuestas.a.la.JPA:.el.comité.de.asuntos.políticos,.el.comité.sobre.desarrollo.
económico,.finanzas.y.comercio.y.el.comité.sobre.asuntos.sociales.y.medio.ambiente.

Durante.el.proceso.de.las.negociaciones,.tanto.el.INTA.como.la.JPA.hacen.aportaciones.y.reco-
mendaciones.no.vinculantes.a.la.Comisión..Su.poder.en.esta.fase.es,.por.tanto,.limitado,.si.bien.
se.deben.tener.en.consideración.sus.posiciones,.pues.en.la.fase.final.los.acuerdos.requieren.la.
aprobación.del.Parlamento.Europeo..

Existen.visiones.diferentes.sobre.la.fuerza.real.del.Parlamento.Europeo.y.los.Comités.133.y.
Grupo.Regional.ACP..Claramente,.el.proceso.es.liderado.directamente.por.la.Comisión.Europea,.
y.es.ella.quien.tiene.más.importancia.en.esta.fase..No.obstante,.el.proceso.ya.realizado.de.
negociación. de. las. EPA.muestra. que. también. es. sensible. en. parte. a. las. recomendaciones.
realizadas.por.los.demás.actores,.ya.sean.estos.los.comités.específicos.o.las.agrupaciones.
vinculadas.al.Parlamento.Europeo.

PARLAMENTO
EUROPEO

COMISIÓN EUROPEA

INTA

JPA Recomienda

Informa

Recomienda

Informa

ESTADOS
MIEMBROS

DG
DESARROLLO

DG
TAXUD

DG
COMERCIO

DG
AGRICULTURA

DG
SANCO

COMITÉ
133

GRUPO
REGIONAL ACP

Instituciones.y.actores.implicados.en.las.negociaciones
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TabLa 7  españoles en la asamblea parlamentaria conjunta de la ue y los países acp

nombre
Partido  
Español

Partido 
Europeo

Función contacto

miguel.Ángel.mARTÍNEZ.
mARTÍNEZ

PSOE

Grupo..
Socialista

miembro
miguelangel.martinez@europarl.
europa.eu

Josep.BORRELL.fONTELLES PSOE miembro

Juan.fRAILE.CANTóN PSOE miembro

francisca.PLEGUEZUELOS.
AGUILAR

PSOE miembro
francisca.pleguezuelosaguilar@
europarl.europa.eu

maría.BADIA.i.CUTCHET PSOE Sustituta
maria.badiaicutchet-assistant@
europarl.europa.eu

maría.SORNOSA.mARTÍNEZ PSOE Sustituta
maria.sornosamartinez@europarl.
europa.eu

Luis.YAÑEZ-BARNUEVO.GARCÍA PSOE Sustituto
luis.yanez-barnuevogarcia@europarl.
europa.eu

mikel.IRUJO.AmEZAGA
Eusko.

Alkartasuna
Grupo.de..
los.Verdes

miembro

Antonio.LóPEZ-ISTÚRIZ.WHITE PP

Grupo.del..
Partido..

Demócrata.
Cristiano

miembro
antonio.lopezisturiz@europarl.europa.
eu

Salvador.Domingo.SANZ.PALACIO PP miembro

Daniel.BAUTISTA PP Sustituto

fernando.fERNÁNDEZ.mARTÍN PP Sustituto

José.Javier.POmÉS.RUIZ PP Sustituto
.

gRáfIco 4   Principales.representantes.españoles.en.los.organismos.europeos..
más.importantes

El.Grupo.Regional.ACP.lleva.a.cabo.el.seguimiento.de.los.aspectos.globales.de.las.negocia-
ciones.y.representa.el.canal.más.directo.de.acción.del.ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.de.
Cooperación.en.las.negociaciones.

INTA.-..COmITÉ.DE.COmERCIO.INTERNACIONAL

En.el.INTA.actúan.tres.diputados.españoles,.dos.de.ellos.titulares:.Pablo.Zalba.Bidegain.(PP),.
Emilio.menéndez.del.Valle. (PSOE). y.maría.Paloma.muñiz.De.Urquiza. (PSOE),. esta.última.en.
calidad.de.suplente33.

JPA.–.ASAmBLEA.PARLAmENTARIA.CONJUNTA.DE.LA.UE.Y.DE.LOS.PAÍSES.ACP

En.la.Asamblea.Parlamentaria.Conjunta.de. la.UE.y. los.Países.ACP.hay.13.representantes.de.
España,.de.los.cuales.siete.son.miembros.y.seis.son.sustitutos34..

33. Puede. encontrarse. información. actualizada. sobre. los. miembros. que. constituyen. el. INTA. en:. http://www.
europarl.europa.eu/activities/committees/membersCom.do;jsessionid=495D414C4E3990A155D869A096DDEACB.
node2?language=ES&body=INTA
34. Puede. encontrarse. información. actualizada. sobre. los.miembros. que. constituyen. la. Asamblea. Parlamentaria.
Conjunta.de.la.Unión.Europea.y.los.países.ACP.en.http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/.El.listado.indicado.en.
este.informe.puede.haber.sufrido.algunos.cambios.tras.las.elecciones.europeas.del.año.2009.

PARLAMENTO EUROPEO

INTA
TITULARES: Pablo Zalba Bidegain (PP), 

Emilio Menéndez del Valle (PSOE)
SUPLENTE: María Paloma Muñiz 

de Urquiza (PSOE)

JPA
Ver Tabla 7: 

13 representantes

Recomienda

Informa

Recomienda

Informa

ESTADOS
MIEMBROS

COMISIÓN
EUROPEA

COMITÉ 133
Secretario General de

Comercio Exterior:
Alfredo Bonet

GRUPO REGIONAL ACP
Ministerio de Asuntos
Exteriores: José Luis

Martín Yaguie

SEGUNDA.PARTE Instituciones.y.actores.implicados.en.las.negociaciones
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Según.fuentes.consultadas,.existen.distintas.versiones.sobre.la.importancia.relativa.de.los.
diferentes.actores..Para.algunas.de.ellas,.el.papel.principal.lo.juega.la.Secretaría.de.Estado.
para.la.UE,.que.determina.la.postura.oficial.española.a.partir.de.las.aportaciones.recibidas.
de. la.Dirección.General.de.Políticas.de.Desarrollo.y.del.ministerio.de. Industria,.Comercio.
y. Turismo.35. No. obstante,. otras. fuentes. oficiales. señalan. que. la. postura. en. referencia. a.
los. aspectos. comerciales. se. determina. exclusivamente. desde. el. ministerio. de. Industria,.
Comercio.y.Turismo.

En.cuanto.al.recorrido.que.sigue.la.postura.oficial.de.España36,.se.pueden.distinguir.tres.fases:

Desarrollo.del.posicionamiento.español
En. la.Secretaría.de.Estado.para. la.Unión.Europea.se.desarrolla.el.posicionamiento.español.
sobre.los.aspectos.globales,.y.en.particular.del.desarrollo.–a.través.de.la.coordinación.con.
la.Dirección.General.de.Política.de.Desarrollo.(POLDE)–.de.la.postura.de.España..Se.tienen.en.
cuenta.las.aportaciones.de.otros.ministerios.

Dentro.del.ministerio.de.Industria,.Comercio.y.Turismo,.la.Subdirección.General.de.Relaciones.
Comerciales.Bilaterales.desarrolla.el.posicionamiento.sobre.los.temas.comerciales..Se.tienen.
en.cuenta.aportaciones.de.otros.ministerios,.en.caso.de.que.las.haya.

La.fase.de.coordinación
En.las.reuniones.de.coordinación.entre.la.Secretaría.de.Estado.para.la.UE.y.la.Subdirección.
General.de.Relaciones.Comerciales.Bilaterales.se.coordina.el.posicionamiento.y.se.resuelven.
las. posibles. divergencias.. Si. surgen. diferencias. que. deben. ser. resueltas. urgentemente,. se.
deciden.en.la.célula.de.crisis.descrita.anteriormente.. .

Transferencia.de.la.postura.hacia.las.instituciones.europeas
El.ministerio.de.Asuntos.Exteriores.introduce.la.postura.española.en.el.Grupo.Regional.ACP.
a.través.del.consejero.del.Grupo.ACP.del.ministerio.de.Asuntos.Exteriores,.José.Luis.martín-
Yaguie.

Otra.vía.paralela,.pero.menos.específica.y.frecuente,.es.a.través.de.miguel.Ángel.moratinos.en.
la.CAGRE,.que.reúne.a.los.ministros.de.Asuntos.Exteriores.de.los.Estados.miembros.

El.ministerio.de.Industria,.Comercio.y.Turismo.introduce.la.postura.española.en.el.Comité.133.a.
través.del.secretario.general.de.Comercio.Exterior,.Alfredo.Bonet,.en.la.formación.de.titulares..
En.la.formación.de.suplentes,.la.representación.española.en.el.mismo.la.ostenta.el.consejero.
económico.y.comercial.jefe.en.la.REPER.ante.la.UE,.José.Carlos.García.Quevedo.

35. José.Luis.Pardo.Cuerdo,.en.la.entrevista.realizada.el.23.de.abril.de.2009.
36. Resumen.elaborado.a.partir.de.la.información.obtenida.en.la.Secretaría.del.Estado.para.la.UE.

Los.dos.ministerios.que.tienen.una.función.más.importante.para.determinar.la.postura.oficial.
española.son.el.ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.de.Cooperación.y.el.ministerio.de.Industria,.
Comercio.y.Turismo..En.el.gráfico.5.se.pueden.observar.los.principales.actores.implicados.

gRáfIco 5   Actores.españoles.implicados.en.las.negociaciones.de.los.EPA..
desde.los.diferentes.ministerios

El.ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.de.Cooperación.define.la.postura.en.referencia.a. los.
aspectos.globales.de.los.EPA..La.Secretaría.de.Estado.de.la.UE.–a.través.del.equipo.de.José.
Luís.Pardo.Cuerdo.(subdirector.General.de.Asuntos.Generales.UE)–.lidera.el.proceso..Durante.
el.proceso.negociador.se.coordina,.dentro.del.mismo.ministerio,.con.la.Dirección.General.de.
Planificación.y.Evaluación.de.Políticas.de.Desarrollo,.y.mantiene.informados.a.otros.ministe-
rios.que.pueden.ser.afectados/interesados.por.aspectos.puntuales.de.la.negociación.(sobre.
todo.Economía.y.medio.Ambiente,.y.medio.Rural.y.marino)..Estos,.si.así.lo.desean,.les.facilitan.
sus.posiciones.respectivas.

Por.parte.del.ministerio.de.Industria,.Comercio.y.Turismo,.lidera.el.proceso.el.equipo.de.la.
Subdirección.General.de.Relaciones.Comerciales.Bilaterales.de.la.UE.a.través.del.equipo.de.
la.Subdirectora.Cristina.Teijelo..

Los.equipos.de.los.dos.ministerios.llevan.a.cabo.regularmente.reuniones.de.coordinación..Si.
se.presentan.problemas.urgentes.se.resuelven.en.la.célula.de.crisis,.un.grupo.informal.que.
se.ha.establecido..Las.personas.claves.que.participan.en.ella.son.el.subdirector.general.de.
Asuntos.Generales.UE,.José.Luis.Pardo.(desde.la.Secretaría.del.Estado.para.UE).y.el.subdirec-
tor.general.de.Asuntos.Comerciales.y.Aduaneros,.Luis.Carderera..Por.parte.de. la.Dirección.
General. de. Políticas. de. Desarrollo,. participan. varios. expertos. coordinados. por. Sara. Ciriza..
Desde.el.ministerio.de.Industria,.Comercio.y.Turismo,.participa.Cristina.Teijelo.por.parte.de.la.
Subdirección.General.de.Relaciones.Comerciales.Bilaterales.de.la.UE.

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y COOPERACIÓN

CÉLULA DE CRISIS

Secretaría 
del Estado para UE:

Subd. Asuntos Generales 
Jose Luis Pardo

Subd. Asuntos Comerciales
Luis Carderera

DG POLDE:
Coordinación:
Sara Ciriza

José Luis Pardo
Luis Carderera

Expertos coordinados por
Sara Ciriza,

Cristina Tejielo
y colaboradores

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO

Subd. Acuerdos 
Comerciales

Bilaterales de la UE:
Cristina Tejielo
y colaboradores

SEGUNDA.PARTE Instituciones.y.actores.implicados.en.las.negociaciones
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para.imponer.periodos.transitorios.de.entre.10.y.15.años.y.un.nivel.de.liberalización.del.80%;.
se.trata,.por.tanto,.de.un.posicionamiento.político.forzado.por.la.Unión.Europea,.tan.legítimo.
como,.por.ejemplo,.el.definido.por.los.países.de.África.del.Oeste.(entre.los.que.se.encuentra.
Senegal).que.aceptan.una.liberalización.de.un.60%.en.20.años..

REGLAS dE ORiGEn

Las.Reglas.de.Origen.(RO).han.sido.también.otro.aspecto.conflictivo..Sirven.para.determinar.la.
‘nacionalidad’.de.un.bien.o.servicio,.con.el.objetivo.de.considerarlo.originario.de.un.país.de-
terminado,.y.poder.aplicar.así.el.régimen.arancelario.que.corresponda..Como.norma.general,.
la.Unión.Europea.considera.un.bien.como.originario.de.un.determinado.país.cuando.ha.sido.
enteramente.obtenido.o.sustancialmente.transformado.en.ese.territorio..

A.pesar.de.la.homogeneidad.de.los.acuerdos.hasta.ahora.firmados.de.la.UE.con.países.ACP,.
se.dan.variaciones. (referentes.a. las.RO).sobre.todo.en. los.aspectos.de.acumulación..Las.
reglas.de.acumulación.sirven.para.determinar.en.qué.medida.es.posible.la.utilización.de.in-
puts.procedentes.de.terceros.países,.sin.que.por.ello.se.pierda.la.consideración.de.producto.
originario.de.ese.país.(marín.Egoscozábal,.2007).

El.Acuerdo.de.Cotonou.ya.recoge.algunas.determinaciones.en.referencia.a.las.RO.y,.durante.
el.proceso.de.las.negociaciones.de.los.EPA,.la.Unión.Europea.ha.mostrado.la.voluntad.de.
simplificar.las.reglas.de.origen.a.los.países.ACP..

No.obstante,.la.revisión.de.las.RO,.de.momento,.se.ha.reducido.sobre.todo.a.los.ámbitos.del.
textil.y.la.pesca,.y.la.acumulación.ahora.sólo.es.posible.entre.los.países.ACP.que.hayan.fir-
mado.un.EPA.completo.o.un.EPA.interino..Es.decir,.desde.ahora.la.acumulación.entre.un.país.
que.haya.firmado.un.EPA.interino.y.otros.países.que.exporten.bajo.otros.marcos.comerciales.
como.el.EBA.no.es.posible.

Las.RO.es.un.tema.sensible.en.los.países.africanos,.y.de.hecho.constituye.uno.de.los.elemen-
tos.de.discusión.más.usual.en.los.procesos.de.integración.regional.que.se.están.produciendo..
Una.imposición.de.un.‘modelo.único’.a.través.de.los.EPA.puede.desestabilizar. los.procesos.
negociadores.entre.los.propios.países.africanos..En.el.caso.de.Senegal.y.la.pesca,.la.discusión.
de.las.RO.ya.fue.uno.de.los.temas.que.hicieron.fracasar.el.proceso.de.renegociación.de.acceso.
a.los.recursos.marinos.en.la.zona.exclusiva.del.Senegal.en.el.año.2006.entre.Europa.y.Senegal..
mientras.que.Senegal.quería.mantener.que.la.mitad.de.la.tripulación.del.barco.pesquero.fuera.
senegalesa.para.aceptar.el.pescado.como.senegalés,.asegurando.así.una.mayor.ocupación.de.
su.población,.Europa.quería.flexibilizar.la.posición.permitiendo.que.el.50%.de.la.tripulación.
fuera.de.países.ACP.y.no.necesariamente.senegaleses..De.esta.manera.su.flota.pesquera.con-
seguiría.bajar.el.coste.de.la.mano.de.obra..finalmente,.no.se.llegó.a.un.acuerdo.y.se.rompió.
la.negociación..Ahora.de.nuevo,.a.través.de.los.EPA,.Europa.quiere.imponer.su.visión.en.esta.
temática..

    3    posTURa De espaÑa  
en Los Temas cLaVe De Los acUeRDos 

Hasta.el.momento.y.según.la.administración.española,.no.se.dispone.de.ningún.documento.
oficial.que.recoja.el.posicionamiento.de.España..Durante.todo.el.proceso.de.las.negociacio-
nes,.la.transparencia.de.la.administración.española.ha.sido.escasa,.y.la.comunicación.con.
la.sociedad.civil.también..

La.descripción.que.sigue.se.centra.en. la.postura.defendida.por. la.administración.española.
en.los.temas.clave.y.al.mismo.tiempo.más.controvertidos..Una.discusión.más.amplia.puede.
encontrarse.en.el.documento.de.investigación.íntegro.disponible.en.www.setem.cat.

..

PERiOdOS TRAnSiTORiOS Y cAnTidAdES A LibERALizAR

La.voluntad.de.la.UE.es.fijar.periodos.transitorios.de.entre.10.y.15.años.para.finalizar.con.un.
grado.de.liberalización.cercano.al.80%.del.total.comerciado..Estas.son.las.condiciones.fijadas.
en.los.EPA.interinos.que.han.sido.firmados.o.están.a.punto.de.ser.firmados.en.este.momento..
Los.países.ACP,.sin.embargo,.han.exigido,.en.general,.periodos.transitorios.más.largos.debido.
a.las.dificultades.ante.las.que.se.encuentran.en.este.proceso.de.liberalización.acelerado..Entre.
ellas,.por.ejemplo,.la.caída.de.ingresos.estatales,.particularmente.de.Estados.que.dependen.
significativamente.de.los.impuestos.a.las.importaciones..

Debe.destacarse,.en.este.sentido,.que.recientes.estudios.realizados.por.la.organización.afri-
cana.ENDA.señalan.que.basándose.en.el.artículo.XXIV.del.GATT,.no.existe.una.base.jurídica.
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SEGUNDA.PARTE Postura.de.España.en.los.temas.clave.de.los.acuerdos3

Postura de la Unión Europea Postura de la administración española

La.UE. reconoce. los. problemas. en. las. capacida-
des.de. las.agrupaciones.ACP.respecto.a. las.ne-
gociaciones.en.este.ámbito.(Consejo.de.la.Unión.
Europea,.2007).

No.obstante,.se.incluyen.los.servicios.en.todas.las.
negociaciones.excepto.en.el.grupo.SADC.(Oxfam.
Internacional,.2007;.marín.Egoscozábal,.2007)..

La. UE. defiende. públicamente. tener. un. interés.
evidente. en. mejorar. el. acceso. a. los. mercados.
extranjeros.en.el.ámbito.de.los.servicios,.y.así.lo.
expresa.en.diferentes.documentos.oficiales.(Co-
misión.Europea,.2005).

La.administración.española.ha.sido.uno.de.los.
defensores.más. insistentes. en. este. tema.. El.
gobierno.afirma.que.la.UE.“no.debería.enviar.
el. mensaje. equivocado. a. los. países. ACP,. ya 
que habría oportunidades nuevas de acce-
so a mercado para nuestras empresas de 
servicios”.(Oxfam.Internacional,.2007).

Se. consideran. particularmente. importante.
los.sectores.de.finanzas,.telecomunicaciones,.
transporte.y.energía.(Banco.mundial,.2008).

Según.la.administración.española,.la.inclusión.del.acceso.a.los.mercados.de.servicios.en.las.
negociaciones.es.imprescindible.para.fortalecer.las.estructuras.económicas.de.los.países.
ACP,.y.se.afirma.que. las.empresas.españoles.pueden.aportar.mucho.a. los.países.ACP.en.
este.ámbito38.

Una.de.cada.cuatro.personas.en.África.trabaja.en.el.sector.servicios..muchos.países.ACP.han.
recurrido.a.inversores.extranjeros.con.el.supuesto.objetivo.de.generar.empleo.y.mejorar.la.
calidad,.el.precio.y.la.accesibilidad.de.servicios.comerciales.(servicios.bancarios,.de.teleco-
municaciones,.etc.);.pero.la.apertura.del.sector.servicios,.si.no.va.acompañada.de.normativas.
apropiadas,.puede.conllevar.el.riesgo.de.que.las.entidades.inversoras.olviden.las.comunida-
des.más.pobres.o.zonas.cuya.rentabilidad.sea.menor.(áreas.rurales.o.de.difícil.acceso,.por.
ejemplo),.poniendo.así.en.riesgo.a.importantes.sectores.de.la.población.africana.

Durante los años 80 y 90, muchos países europeos y acp optaron por la privatización 
de servicios básicos. sin embargo, cuando las empresas privadas negocian contratos en 
países en vías de desarrollo, a menudo se limitan a operar en los sectores más lucrativos 
del mercado, exigen márgenes de beneficio garantizados, fijados en dólares, e insisten en 
una recuperación plena de los gastos. una vez más, los que pagan la cuenta son los pobres, 
en muchos casos mujeres. cuando en los años 90 la compañía francesa suez obtuvo la 
responsabilidad de suministrar agua a una serie de barrios pobres en sudáfrica, el precio 
de los servicios relacionados con el agua aumentó un 600 por ciento.

Informe de oxfam Internacional, ¿socios o rivales? - abril 2008

38. Resumen.de.la.información.obtenida.en.la.Secretaría.del.Estado.para.la.UE.y.la.Subdirección.General.de.Relacio-
nes.Comerciales.Bilaterales.de.la.UE.

Postura de la Unión Europea Postura de la administración española

La. UE. exige,. en. general,. periodos. transi-
torios.para.la.liberalización.de.10.hasta.15.
años.y.una.liberalización.sobre.80-90%.de.
productos.comercializados.(marín.Egosco-
zábal,.2007).

Reglas.de.Origen:.la.Unión.Europea.quiere.
revisar.las.Reglas.de.Origen,.homogenei-
zándolas..Hasta.ahora,. la. revisión.de. las.
RO.se.ha.reducido.sobre.todo.a.los.ámbi-
tos.del.textil.y.la.pesca..

España. apoya. la. línea. argumental. de. la. Comisión.
Europea,.tratando.de.conseguir.los.periodos.de.libe-
ralización.lo.más.cortos.posibles,.y.se.diferencia.así.
de.otros.Estados.miembros.que.exigen.periodos.tran-
sitorios.más.largos.y.acuerdos.más.flexibles.(Oxfam.
Internacional,.2007).

Apoya.una.posible.revisión.de. las.RO,.pero.considera.
que. los. cambios. en. los. aspectos. de. acumulación. no.
son. importantes.. Ha. sido. especialmente. activa. en. la.
revisión.de.las.Reglas.de.Origen.en.el.sector.pesquero.

Esta.postura.se.mantiene.en.2009.(fundación.Alter-
nativas. y. Opex,. 2009).. No. obstante,. desde. los. mi-
nisterios. competentes. se. considera. absolutamente.
necesario. un. esfuerzo. particular. por. parte. de. los.
Estados.miembros.de.la.Unión.Europea.en.el.ámbito.
de.la.asistencia.técnica.para.los.países.ACP..La.admi-
nistración.española.afirma.su.voluntad.de.asumir.su.
responsabilidad.en.este. tema.a. través.del.aumento.
de.la.AOD.y.la.ayuda.al.comercio37.

EL AccESO A MERcAdOS dE SERviciOS

Los.ámbitos.del.comercio.en.servicios.(comercio.transfronterizo,.consumo.en.el.extranjero,.pre-
sencia.comercial,.presencia.personas.físicas).han.sido.objeto.de.las.negociaciones.de.los.EPA.
y.su.futura.negociación.está.establecida.en.los.acuerdos.provisionales.(marín.Egoscozábal,.A..
2008);.particularmente,.la.liberalización.de.los.mercados.africanos.en.lo.referido.a.la.prestación.
del.sector.servicios.está.siendo.muy.criticada..Implica.una.presencia.mediante.oficinas.o.filiales.
en.el.país.de.destino.para.la.prestación.del.servicio.(inversión.extranjera.directa)..Esto.obligaría.a.
los.países.ACP.a.abrir.sus.fronteras.a.la.inversión.de.las.empresas.europeas.proveedoras.de.ser-
vicios,.en.competencia.con.empresas.menos.competitivas.nacionales.o.de.países.vecinos.(marín.
Egoscozábal,.2008)..Algunos.de.los.servicios.básicos,.como.el.suministro.de.agua.potable.o.la.
salud,.podrían.llegar.a.verse.afectados.por.este.aspecto.de.la.negociación,.poniendo.en.riesgo,.si.
el.proceso.se.lleva.a.cabo.inadecuadamente,.el.derecho.al.agua.o.a.la.salud.

Por.otro.lado,.los.países.ACP.han.venido.demandando.durante.el.proceso.negociador.una.mejora.
en.el.acceso.a.los.mercados.europeos.de.servicios.relativa.al.movimiento.temporal.de.trabajado-
res.de.servicios.de.los.países.ACP.hacia.la.Unión.Europea.(marín.Egoscozábal,.2008).

37. Resumen.de.la.información.obtenida.en.la.Secretaría.del.Estado.para.la.UE.y.la.Subdirección.General.de.Relacio-
nes.Comerciales.Bilaterales.de.la.UE.
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LA cUESTión dEL dESARROLLO

La.UE.afirma.que. los.EPA.no. son.acuerdos.comerciales.al.uso,. sino.que. son.acuerdos.que.
trascienden.el.ámbito.puramente.comercial.y.que.tienen.como.objetivo.la.promoción.de.la.
integración.regional,.el.desarrollo.económico.y. la.erradicación.de. la.pobreza..Por. lo. tanto,.
deben.ser.fuertemente.apoyados.por.la.ayuda.financiera.en.el.marco.del.fondo.Europeo.de.
Desarrollo.(fED).y.la.ayuda.bilateral.de.los.Estados.miembros.

La.declaración.de.algunos.ministros.de.los.países.ACP.en.diciembre.2007.denota.lo.contra-
rio:.“Los.países.ACP.observan.que.los.intereses.mercantilistas.de.la.UE.prevalecen.sobre.los.
intereses.de.los.países.ACP.enfocados.más.hacia.el.desarrollo.y.la.integración.regional”.(ACP.
Council.of.ministers,.2007)..

Hasta.el.momento,. todas. las.partes.están.de.acuerdo.en.que.se.necesita.apoyo.y.medidas.
acompañantes.para.asegurar.que.los.países.ACP.puedan.aprovechar.las.nuevas.oportunidades.
para.exportar.(infraestructura,.aumento.de.capacidad.y.diversificación.de.producción,.cambio.
del.sistema.impositivo,.etc.).(Goodison,.2008).

No.obstante,.los.países.ACP.destacan.que.la.asignación.de.los.fondos.del.fondo.Europeo.de.
Desarrollo.es.un.compromiso.hasta.2013,.mientras.los.EPA.crean.marcos.comerciales.perma-
nentes..Por.lo.tanto,.exigen.un.compromiso.obligado.por.parte.de.la.Unión.Europea.de.destinar.
fondos.adicionales.a.la.financiación.de.los.costes.que.implican.los.EPA.

De.momento,.la.Unión.Europea.se.compromete.a.destinar.dos.billones.de.euros.por.año.a.par-
tir.de.2010.(la.mitad.provenientes.de.fondos.comunitarios.y.la.otra.mitad.de.los.presupuestos.
de.los.Estados.miembros).a.proyectos.destinados.a.aumentar.la.capacidad.comercial.de.los.
países.en.desarrollo..Esta.suma.cubre.dos.de.las.categorías.establecidas.por.las.recomenda-
ciones.de.la.2006.WTO.Task.force.Aid.for.Trade:.estas.dos.categorías.se.refieren.a.la.ayuda.
para.el.comercio..Para.las.otras.categorías.establecidas,.que.tienen.que.ver.sobre.todo.con.
la.ayuda.para.el.desarrollo.de.infraestructuras.y.el.aumento.de.las.capacidades.productivas,.
de.momento.no.existe.un.compromiso.por.parte.de. la.Unión.Europea.(Consejo.de. la.Unión.
Europea,.2007b).

En.los.acuerdos.interinos,.los.capítulos.referentes.al.desarrollo.prevén.la.posibilidad.de.crear.
fondos.EPA.para.el.desarrollo,.acompañados.de.promesas.de.aumentar.recursos.destinados.a.
sectores.relacionados.con.el.comercio.

LOS TEMAS RELAciOnAdOS cOn EL cOMERciO Y LOS TEMAS dE SinGAPUR 

La.Unión.Europea.trata.de.incluir.la.facilitación.del.comercio,.la.inversión.y.la.transparencia.
en.la.contratación.pública.en.las.negociaciones.de.los.EPA,.aunque.muchos.de.los.países.ACP.
se.han.opuesto.a. la. inclusión.de. la.mayoría.de. los. temas.en.estos.ámbitos,.porque. temen.
una.pérdida.de.soberanía.política.y.destacan.que.no.tienen.la.capacidad.de.negociar.estos.
temas.complejos. (marín.Egoscozábal,.A..2007)..En. las.primeras. fases.de. las.negociaciones,.
han. declarado. en. varios.momentos. que. los. temas. de. Singapur. (inversiones,. competencia,.
transparencia.en.las.contrataciones.públicas.y.facilitación.comercial).se.tienen.que.excluir.de.
las.negociaciones.(Third.World.Network,.2007)..

muchos.países.ACP.están.experimentando.un.auge.de.inversiones.extranjeras.provenientes.de.
Europa.y.otras.partes.del.mundo..África.tiene.en.este.momento.una.de.sus.tasas.de.crecimiento.
económico.más.altas.de.los.últimos.30.años..La.mayor.parte.de.las.inversiones.se.realizan.en.
los.sectores.extractivos..Pero.la.riqueza.derivada.de.los.minerales.sólo.ha.beneficiado.a.unos.
pocos,.sin.aportar.grandes.cambios.a.las.vidas.de.la.mayoría.de.la.gente.común..En.muchos.
casos,.estas.inversiones.extranjeras.han.conducido.a.la.violación.de.los.derechos.humanos.y.a.
la.degradación.medioambiental.y.han.generado.muy.poca.riqueza.para.los.países.receptores..

mientras.los.beneficios.de.este.tipo.de.tratados.a.menudo.resultan.ser.ilusorios,.los.costes.
pueden.ser.altos..Cuando.las.inversiones.extranjeras.no.funcionan.a.favor.del.interés.públi-
co,.los.gobiernos.deben.intervenir.para.renegociar.los.contratos.o.cambiar.las.normativas..
Sin.embargo,.cuando.los.gobiernos.de.los.países.ACP.recurren.a.estas.medidas,.son.llevados.
ante.tribunales.internacionales.de.arbitraje,.a.menudo.por.empresas.europeas.

Una.parte.muy.significativa.de.la.sociedad.civil.africana.y.también.parte.de.la.europea.insisten.
en.que.estos.temas.deben.ser.excluidos.de.las.negociaciones.de.los.EPA.

Postura de la Unión Europea Postura de la administración española

La. UE. considera. absolutamente. necesaria. la.
incorporación. de. estos. temas. en. las. nego-
ciaciones. con. el. argumento. de. que. mejoran.
la. competitividad. de. las. economías. africanas.
al. mejorar. las. condiciones. para. los. negocios,.
atraer.inversiones.y.reducir.costes.(marín.Egos-
cozábal,.2007).

El.Consejo.insiste.enque.a.través.de.la.incorpo-
ración.de.estos.temas.se.cumplen.los.objetivos.
fijados. en. el. Acuerdo. Cotonou. y. se. contribuye.
a. garantizar. los. objetivos. en. el. ámbito. del. de-
sarrollo. (Council. of. the. European. Union,. 2007;.
Council.of.the.European.Union,.2008).

La.administración.española.insiste.incluir.es-
tos. temas.como.garantía.de. la.seguridad. ju-
rídica.para.las.empresas.extranjeras,.y.como.
sistema.para.garantizar.reglas.claras.para.el.
sector.privado.(Oxfam.Internacional,.2007)..Al.
contrario,.Dinamarca.y.otros.países.nórdicos.
se.oponen.a.la.inclusión.de.estos.temas.en.las.
negociaciones.

España.considera.particularmente.importante.
la.liberalización.de.la.inversión.extranjera.di-
recta.y.la.reglamentación.de.los.derechos.de.
propiedad.intelectual.(Banco.mundial,.2008).

La. postura. se.mantiene. en. 2009. (fundación.
Alternativas.y.OPEX,.2009).

SEGUNDA.PARTE Postura.de.España.en.los.temas.clave.de.los.acuerdos3
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Postura de la Unión Europea Postura de la administración española

La. UE. interpreta. el. Acuerdo. de. Cotonou. como.
un.avance.único.en.la.vinculación.de.relaciones.
comerciales.basadas.en.el.libre.comercio.con.la.
ayuda.al.desarrollo..El.reto.será.crear.un.mercado.
competitivo.regional.en.el.marco.de.los.EPA.como.
herramienta.para.el.desarrollo.de.los.países.ACP.
(Comisión.Europea,.2006).

La.Comisión.Europea.no.quiere.negociar. los.re-
cursos. destinados. al. desarrollo. dentro. de. los.
EPA:. argumenta. que. no. tiene. mandato,. quiere.
evitar. la. percepción.de. la. conexión. entre.firma.
ACP.y.disponibilidad.en.cooperación.financiera.

Desde. la. administración. española. no. se. ha.
elaborado. un. documento. de. posicionamien-
to.de.España.sobre. los.EPA.que.apueste.por.
la.coherencia.de.otras.políticas.públicas.que.
afecten.al.desarrollo.de.los.países.ACP.a.partir.
del.nuevo.marco.comercial.creado.por.los.EPA.
(marín.Egoscozábal,.2007).

En.general,.desde.los.ministerios.competentes.
se.considera.que. los.aspectos.del.desarrollo.
se. reflejan.en. los.EPA,.particularmente.en. la.
asimetría.a.favor.de.los.países.ACP,.la.asisten-
cia.técnica.que.la.UE.pretende.destinar.a.los.
países. ACP. y. los. beneficios. que. brindan. las.
nuevas. oportunidades. comerciales.. Además,.
desde.el.ministerio.de.Asuntos.Exteriores. se.
insta.a.aumentar. la.ayuda.para.el. comercio,.
sin.condicionarlo.a.la.firma.de.los.EPA..Asimis-
mo.se.afirma.su.disposición.a. incorporar. las.
propuestas.de.la.sociedad.civil.en.estos.ámbi-
tos.(fundación.Alternativas.y.OPEX,.2009).

SEGUNDA.PARTE Postura.de.España.en.los.temas.clave.de.los.acuerdos3

    4    ReLacIÓn De oTRas poLÍTIcas  
esTaTaLes con Los epa 

Como.hemos.señalado,.hay.una.gran.diversidad.de.políticas. impulsadas.por.España.hacia.el.
África.subsahariana.desde.el.año.2000..Dentro.de.estas.nuevas.relaciones.hispano.africanas,.una.
buena.parte.son.mecanismos.y.medidas.comerciales..

Es. interesante.preguntarse.si. los.planes.y/o.tratados.que.España.está.firmando.con.el.África.
subsahariana.tienen.un.claro.y.común.objetivo:.reforzar.básicamente.las.relaciones.comerciales,.
abrir.nuevos.mercados.en.aquella.zona.del.mundo..¿Existen.algunos.objetivos.comunes.entre.los.
Acuerdos.Económicos.(EPA).y.planes.como.el.Plan.Director.de.Cooperación.y.el.Plan.África?.¿Van.
estos.dos.planes.en.la.misma.dirección.que.los.EPA?.¿Hay.una.coherencia.de.políticas.por.parte.
de.España.en.lo.que.se.refiere.al.África.subsahariana?.A.continuación.pretendemos.responder.
algunas.de.estas.preguntas.a.través.del.seguimiento.del.Plan.Director.y.el.Plan.África,.así.como.
de.la.comparativa.con.los.EPA.

LOS PLAnES diREcTORES dE LA cOOPERAción ESPAÑOLA 

El.renovado.interés.por.África.queda.explicitado.en.los.Planes.Directores.de.la.Cooperación.Es-
pañola.2005-2008.y.2009-2012.y.en.diversos.planes.para.los.países.prioritarios.africanos..Los.
Planes.Directores.convierten.la.Declaración.del.milenio,.y.por.lo.tanto.la.lucha.contra.la.pobreza,.
en.el.principal.–aunque.no.el.único–.referente.de.la.política.española.de.desarrollo.internacional..
Así,.el.Plan.compromete.a.aumentar.la.proporción.de.ayuda.que.se.dirige.a.los.países.menos.
avanzados.hasta.el.20%.de.la.ayuda.oficial.al.desarrollo.y.el.incremento.del.esfuerzo.y.la.calidad.
de.la.ayuda.para.el.África.subsahariana.sin.que.ello.incida.en.una.excesiva.dispersión.geográfica..
El.Plan.Director.define.como.sectores.prioritarios.de.actuación.de.su.política.de.desarrollo.el.
fortalecimiento.de.las.capacidades.endógenas.de.las.sociedades.receptoras.de.la.ayuda.oficial.al.
desarrollo,.entre.ellas,.las.económicas.a.través.del.fortalecimiento.del.tejido.empresarial.local..

El.Plan.establece.como.objetivo.(entre.otros).la.cooperación.empresarial.al.desarrollo.y.la.justa.
redistribución.de.la.riqueza..Considera.necesaria.la.inserción.de.los.países.receptores.de.la.Ayu-
da.Oficial.al.Desarrollo.en.el.comercio.internacional..
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El.paralelismo.identificado.en.el.Plan.Director.entre.el.fomento.de.los.tejidos.y.capacidades.loca-
les.y.la.inserción.en.el.comercio.mundial.–aunque.sea.en.condiciones.justas.y.con.el.fin.de.pro-
mover.una.redistribución.de.la.riqueza–.se.refleja.también.en.los.instrumentos.financieros.que.
recoge.para.lograr.estos.objetivos..Por.un.lado,.considera.de.vital.importancia.los.microcréditos.
como.apoyo.a.lo.local.y.a.las.pequeñas.empresas.para.cumplir.la.prioridad.horizontal.de.la.lucha.
contra.la.pobreza..Por.otro.lado,.pretende.hacer.uso.de.los.créditos.fAD.para.la.financiación.de.
proyectos.de.infraestructura.y.desarrollo..

El.Plan.establece.la.necesidad.de.reforzar.la.coherencia.en.las.diferentes.políticas.públicas.
españolas.que.tienen.efectos.sobre.los.países.en.desarrollo.para.potenciar.la.propia.Ayuda.
Oficial.al.Desarrollo..Destaca.que.las.políticas.comerciales,.agrícolas.o.pesqueras.y.la.política.
de. internacionalización.de. la.empresa,.entre.otras,.pueden.tener.efectos.de.tanta.o.mayor.
entidad.sobre.los.países.en.desarrollo.que.la.propia.Ayuda.Oficial.al.Desarrollo..Por.lo.tanto,.
se. debe.buscar. la. coherencia. entre. las. diferentes.políticas. impulsadas.desde. España.para.
asegurar.que.los.efectos.positivos.de.la.ayuda.española.sean.complementados.y.reforzados.
por.otros.instrumentos.de.la.acción.exterior.de.Estado..

EL PLAn ÁFRicA

El.Plan.de.Acción.para.África.Subsahariana.(ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.de.Cooperación,.
2006).o.Plan.África.(2006-2008)/(2009-2012).del.ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.de.Coopera-
ción.de.España,.retoma.la.llamada.a.la.coherencia.de.políticas.establecida.en.el.Plan.Director.y.
pretende.embarcar.la.política.exterior.española.hacia.África.en.el.nuevo.marco.global.de.coope-
ración.con.el.continente..Dentro.de.este.nuevo.marco.destacan.iniciativas.internacionales.como.
la.estrategia.adoptada.por.el.Consejo.Europeo.del.2005,.la.Comisión.para.África.impulsada.por.el.
Reino.Unido.y.el.plan.de.acción.del.G-8.y.la.nueva.política.africana.de.China,.así.como.iniciativas.
a.nivel.africano.como.la.creación.del.NEPAD39.(ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.de.Cooperación,.
2006)..Por.parte.del.gobierno,.se.pretende.dar.comienzo.a.una.nueva.época.donde.se.supere.la.
persistente.omisión.del.continente.en.la.política.exterior.española..El.Plan.África.ha.pretendido.
y.pretende.llevar.a.cabo.estos.siete.objetivos:.

1..La.contribución.al.afianzamiento.de.la.democracia,.el.respeto.a.los.derechos.humanos,.la.
paz.y.la.seguridad.en.África.

2..La.lucha.contra.la.pobreza.y.la.contribución.a.la.agenda.de.desarrollo.de.África,.de.confor-
midad.con.las.previsiones.del.Plan.Director.de.la.Cooperación.Española.2005-2008.

3..El.fomento.de.la.cooperación.para.regular.adecuadamente.los.flujos.migratorios.

4..La.participación.activa.en.el.desarrollo.de.la.Estrategia.de.la.Unión.Europea.para.África..

39. New.Partnership.for.Africa’s.Development.

5..El.refuerzo.y.la.diversificación.de.los.intercambios.económicos,.así.como.el.fomento.de.las.in-
versiones..Se.dedica.especial.atención.a.las.relaciones.pesqueras.y.la.seguridad.energética.

6..El.fortalecimiento.de.la.cooperación.cultural.y.del.conocimiento.y.aprecio.mutuo.(...).y.la.
realización.de.proyectos.culturales.al.servicio.de.los.objetivos.del.desarrollo.

7..El.incremento.de.la.proyección.política.y.de.la.presencia.institucional.de.España.en.la.región..

“Desde el fenómeno de la emigración clandestina, la cooperación entre españa y senegal 
en el ámbito de la pesca se ha avivado. a mi entender, la cooperación española quiere con-
tener el fenómeno invirtiendo en el sector de la pesca porque es el sector que proporciona 
los migrantes clandestinos”. 

 “Ha habido muchos acuerdos firmados a raíz del fenómeno de la inmigración clandestina 
entre españa y senegal, como la contratación en origen, pero creo que no son acuerdos 
que consideren la durabilidad para atacar los verdaderos problemas del sector. españa 
estaba involucrada por ejemplo en el plan reVa (Volver a la agricultura - retour vers 
l’agriculture) de retorno de migrantes, pero no se han alcanzado los objetivos. (…) españa 
tiene la idea clara en sus políticas de cooperación: la pesca. cómo hacer que los barcos 
españoles puedan pescar en el espacio marítimo senegalés”.

pape gora ndiaye, coordinador del repao-red sobre políticas de pesca en África del 
oeste (enDa).

El.Plan.señala.la.necesidad.de.buscar.la.coherencia.entre.la.política.de.cooperación.y.el.resto.
de.las.políticas.españolas.que.afectan.al.África.subsahariana.en.temas.comerciales,.agrícolas.
o.migratorios,.entre.otros.

Aunque.el.Plan.considera.que.la.mayor.o.menor.presencia.comercial.de.empresas.españolas.en.la.re-
gión.es.una.decisión.que.corresponde.a.las.propias.empresas,.plantea.como.uno.de.sus.objetivos.crear.
los.medios.y.el.escenario.adecuado.para.fomentar.la.presencia.empresarial.e.inversora.en.África.

El.Plan.define.dos.estrategias.del.gobierno.español.para.fomentar. la.presencia.empresarial.es-
pañola.en.el.África.subsahariana..Por.un.lado.pretende.apoyar.directamente.la.participación.de.
empresas.españolas.en.la.explotación.de.recursos.naturales.de.África..Por.otro.lado.reconoce.que.
el.futuro.de.la.economía.africana.pasa.sobre.todo.por.estructuras.interregionales.en.el.ámbito.de.
la.UE.como.el.Sistema.de.Preferencias.Generalizadas.o.los.EPA..Consecuentemente,.pretende.incidir.
en.estas.estructuras.y.foros.interregionales.que.crean.el.marco.comercial.y.económico.con.África.

La.importancia.que.otorga.el.Plan.a.los.aspectos.comerciales.se.refleja.también.en.el.carácter.
horizontal.de.éstos.en.los.diferentes.objetivos.establecidos..El.objetivo.cinco.se.centra.exclu-
sivamente.en.el.fomento.de.los.intercambios.económicos..Se.retoman.también.los.aspectos.
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En.relación.con.el.fomento.de.la.inversión.extranjera.directa.en.África.subsahariana,.el.Plan.
identifica. los. sectores. idóneos.para. la. inversión.española.en. los.diferentes.países..Así.por.
ejemplo,.en.África.Occidental.(Nigeria,.Ghana.y.Senegal).señala.los.sectores.de.energía,.mi-
nería,. silvicultura,.materiales. de. construcción. y. turismo.. En. el. sur. del. continente. africano.
identifica.sectores.como.el.transporte,.las.telecomunicaciones,.el.comercio,.el.turismo,.etc..

En.referencia.al.fomento.de.la.actividad.pesquera.española,.las.metas.que.establece.el.Plan.
son.el.mantenimiento.o.renegociación.de.los.acuerdos.pesqueros.a.lo.largo.del.litoral.de.Áfri-
ca.subsahariana40,.aspecto.éste.que,.como.hemos.visto.anteriormente,.no.se.ha.conseguido.
por.el.momento.en.Senegal.

A.través.del.apoyo.de.la.Unión.Europea.a.iniciativas.que.favorezcan.empresas.mixtas.y.acuer-
dos.pesqueros.de.segunda.generación,.se.pretende.compaginar.los.intereses.ligados.con.el.
desarrollo.africano.y.los.intereses.industriales.europeos..

El.Plan.África.parte.de.la.premisa.que.los.efectos.de.las.exportaciones.españolas.hacia.África.
subsahariana.y.la.IDE.tienen.efectos.positivos.sobre.el.desarrollo..El.plan.enumera.una.serie.
de.instrumentos.que.han.de.ser.utilizados.para.la.entrada.de.empresas.y.productos.en.los.
mercados.africanos.(ver.tabla.8)..

El.plan.recoge.el.compromiso.de.fortalecer.instrumentos.altamente.controvertidos.como.los.
créditos.fAD.y.CESCE.(seguros.de.crédito.a.la.exportación),.los.cuales.son.instrumentos.gene-
radores.de.la.deuda.externa.española.

El.Plan.no.contempla.el.establecimiento.de.sistemas.de.evaluación.y.seguimiento.de.los.pro-
yectos.financiados.a.través.de.los. instrumentos.recogidos.ni.hace.referencia.a.aquellos.ya.
establecidos.en.este.ámbito.

Hasta.ahora.no.se.ha.detectado.un.efecto.del.Plan.sobre.la.tendencia.exportadora.españo-
la.hacia.África.subsahariana;. las.exportaciones.españolas.hacia.el.África.subsahariana.han.
crecido.en.volumen,.pero.su. importancia.sobre.el. total.de.exportaciones.españolas.se.han.
mantenido.en.un.porcentaje.reducido..África.del.Norte.continúa.siendo.la.región.socio.comer-
cial.de.mayor.interés.para.España,.y.también.se.mantiene.la.concentración.geográfica.de.las.
exportaciones.en.un.número.reducido.de.países.

Tampoco.se.observa.un.claro.efecto.cuantitativo.del.Plan.sobre.los.flujos.de.inversión.españo-
la.hacia.esta.zona..La.inversión.española.sigue.el.patrón.de.una.elevada.concentración.geo-
gráfica.(Sudáfrica,.Namibia,.mauricio,.Cabo.Verde,.Ghana).y.todavía.no.se.observa.un.aumento.
de.la.inversión.en.los.sectores.señalados.como.prioritarios.en.el.Plan.(hidrocarburos/pesca/
acuicultura).

40. Angola,.Cabo.Verde,.Comores,.Costa.de.marfil,.Gabón,.Guinea.Bissau,.Guinea.Conakry,.Guinea.Ecuatorial,.madagas-
car,.mauricio,.mozambique,.Sao.Tomé,.Senegal.y.Seychelles.

comerciales.en.los.objetivos.II.(lucha.contra.la.pobreza),.IV.(participación.en.la.estrategia.de.
la.UE).y.VII.(fortalecimiento.de.la.cooperación.cultural.y.científica)..

En.el. objetivo. II. (lucha. contra. la.pobreza). identifica. los. sectores.productivos.a.desarrollar.
con.énfasis.en.aquellos.en.los.que.España.tiene.ventajas.para.intervenir,.como.por.ejemplo.
el. turismo.. En. Senegal,. en. esta. línea,. la. administración. pública. española. ha.financiado.un.
hotel.de.cinco.estrellas.promovido.por.el.grupo.NH..Dentro.del.objetivo.IV.(participación.en.la.
estrategia.de.la.UE),.el.Plan.pone.énfasis.en.la.incidencia.de.España.dentro.de.la.Unión.Euro-
pea,.particularmente.en.las.negociaciones.y.la.aplicación.de.los.EPA.donde.España.pretende.
aportar.su.visión.y.experiencia.en.aquellas.políticas.en.las.que.puede.ofrecer.un.valor.añadido.
significativo..También.se.considera.importante.para.España.la.presencia.en.las.instituciones.
comunitarias.de.dirección.en.materia.de.pesca.en.África.para.liderar.las.discusiones.en.torno.
a.temas.de.cooperación.pesquera.como,.por.ejemplo,.el.análisis.de.las.posibilidades.de.acui-
cultura.o.la.creación.de.facilidades.industriales.en.tierra.(ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.
de.Cooperación,.2006,.p..80)..El.interés.por.el.sector.pesquero.como.negocio.de.inversión.se.
repite.en.muchos.estudios.de.mercado.realizados.por.el.Instituto.Español.de.comercio.Exte-
rior.(ICEX).en.varios.países.africanos..El.caso.de.Senegal.es.un.ejemplo.claro.(Ripoll,.2006).

En.el.objetivo.V.del.Plan.África.es.donde.podemos.ver.con.más.claridad.el.interés.comercial.
de.España.

En.este.apartado,.el.Plan.pone.metas.para.(i).el.fomento.a.la.inversión.extranjera.directa.en.el.
África.subsahariana,.(ii).el.fomento.de.la.actividad.pesquera.española.a.lo.largo.del.litoral.de.
África.subsahariana,.y.(iii).el.apoyo.a.la.Unión.Europea.en.iniciativas.que.favorezcan.empresas.
mixtas.y.acuerdos.pesqueros.de.segunda.generación.

4SEGUNDA.PARTE Relación.de.otras.políticas.estatales.con.los.EPA

ENDA.Tiers.monde
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instrumento ¿En qué consiste? Objetivos y criticas Papel en el Plan África

Seguro de 
crédito a la 
exportación

Asegura.a.la.empresa.
o.banco.financiador.los.
riesgos.derivados.del.
impago.de.las.ventas.
de.sus.productos.en.
países.terceros,.tanto.
en.el.ámbito.comercial.
como.en.el.político..Se.
gestiona.a.través.de.la.
empresa.mixta.público-
privada.CESCE.

Uno.de.los.principales.
instrumentos.generadores.
de.la.deuda.externa.de.
España..Indemniza.al.
empresario.español.y.
reclama.el.impago.a.las.
administraciones.públicas.
del.país.importador..Este.
dinero.pasa.a.considerarse.
deuda.externa.pública..

En.el.Plan.África.“...se.prevé.
incrementar.la.cobertura.de.riesgos.a.
la.exportación.para.África...”.

cOFidES.
Compañía.
Española.de.
financiación..
del.Desarrollo

Sociedad.anónima.de.
capital.mixto..

Tiene.como.objetivo.
fomentar.las.inver-
siones.de.empresas.
españolas.en.países.
en.desarrollo.

Desde.2006.se.ha.estable-
cido.una.línea.específica.
para.el.África.subsahariana.
en.los.siguientes.sectores:.
agroindustria,.energías.
renovables,.infraestructura.
y.servicios.públicos,.trans-
portes.y.turismo..

Afirma.que.no.financia.proyectos.que.
generen.impacto.ambiental.o.social.
desfavorable.en.el.país.receptor.del.
proyecto.

APPRi.
Acuerdos.para.
la.promoción.
recíproca.de..
las.inversiones

Tratados.
internacionales.
bilaterales.en.mate-
ria.de.inversión.
directa.extranjera,.
diseñados.para.
el.fomento.y.la.
protección.jurídica.
de.los.flujos.de.ca-
pital.destinados.al.
sector.productivo.

El.inversor.español.en.un.
determinado.país.obtiene.
así,.entre.otras.ventajas,.
igualdad.de.trato.frente.al.
inversor.local.y.derecho.a.
litigar.ante.un.organismo.
internacional.en.caso.de.
conflicto.

instrumento con mucho peso dentro 
del Plan África. 

Despierta.un.interés.particular.en.el.
Plan.África.porque.subsiste.la.opinión.
en.el.sector.privado.español.de.que.mu-
chos.países.del.África.subsahariana.no.
ofrecen.suficientes.garantías.para.sus.
posibles.inversiones..El.Plan.establece.
promover.la.firma.de.acuerdos.con.los.
países.que.considera.prioritarios.

Nuevos.acuerdos.firmados.con.Senegal,.
mauritania.y.Angola..Pendientes:.
mozambique,.Cabo.Verde,.mali,.Burkina.
faso,.Costa.de.marfil,.R.D..del.Congo..

instrumentos 
multilaterales 
de apoyo a  
la inversión  
en África  
subsahariana

fondos.de.apoyo.
a.las.empresas.
que.se.canalizan.a.
través.de.las.dis-
tintas.instituciones.
de.financiación.al.
desarrollo.(IfD),.
entre.las.cuales.se.
encuentra.COfIDES.

Suponen.la.puesta.en.marcha.
de.líneas.cofinanciadas.entre.
todas.estas.instituciones.para.
la.financiación.de.la.entrada.
de.empresas.europeas.en.los.
mercados.de.países.ACP..

España.es.uno.de.los.Estados.
miembros.que.más.han.
comprometido.aportaciones.
bilaterales.al.fondo.fiduciario.
de.la.Asociación.para.Infra-
estructuras.de.la.UE-África..
Este.fondo.(contribuciones.
bilaterales,.fED.y.préstamos.
BEI).es.gestionado.por.el.BEI.

Se.enmarca.dentro.de.la.estrategia..
de.la.UE.llamada.UE-África:.hacia..
una.asociación.estratégica.

España.contribuyó.con.10.millones..
de.euros.en.2007.

El.Plan.África.hace.referencia.a.los.
instrumentos.creados.por.el.Banco.
Europeo.de.Inversiones.(BEI).

Línea.EfP..A.través.de.ella.se.apoya.
inversión.en.los.países.ACP.en.sectores.
como.telecomunicaciones,.industria,.
agroindustria,.turismo,.minería,.
transporte,.servicios.financieros.y.
sectores.asociados.

TabLa 8  Instrumentos comerciales recogidos en el plan África (2006-2008)

instrumento ¿En qué consiste? Objetivos y críticas Papel en el Plan África

Las oficinas econó-
micas y comercia-
les del España en 
el exterior 

Red.operativa.del.
ICEX.en.el.exterior:.
7.oficinas.en.África.
subsahariana..

Realización.de.estudios.de.
mercado.

Tres.nuevas.oficinas.en.
Kenia,.Ghana.y.Guinea.
Ecuatorial.

icEX..
Instituto.Español.
del.Comercio.
Exterior

Organismo.público.que.
tiene.como.objetivo.
impulsar.la.actividad.de.las.
empresas.españolas.en.el.
exterior..Entre.otros,.lleva.a.
cabo.el.Programa.de.Apoyo.
a.proyectos.en.África.
Subsahariana.(PAPAS).para.
fomentar.la.colocación.de.
productos.españoles.en..
los.mercados.en.24.países.
del.África.subsahariana.

El.PAPAS.evalúa.los.proyectos.
presentados.por.las.empre-
sas.al.ICEX.no.sólo.en.función.
de.parámetros.habituales,.
sino,.además,.en.función.de.
su.contribución.al.desarrollo.
local..No.obstante,.el.sistema.
permite,.teóricamente,.que.
proyectos.menos.enfocados.
al.desarrollo.puedan.también.
recibir.ayudas.si.la.financia-
ción.fuera.suficiente..

Ha.establecido.en.
2008.un.programa.de.
apoyo.específico.para.
las.empresas.que.operan.
en.África.subsahariana.
(PAPAS).

FAd..
fondo.de.Ayuda.
para.el.Desarrollo

Créditos.otorgados.por..
la.administración.
española.a.gobiernos/
instituciones/empresas.
de.países.en.desarrollo.
para.la.financiación,.en.
ocasiones,.de.proyectos.
a.realizar.por.empresas.
españolas.o.la.compra.
de.bienes.y.servicios.
españolas..

Los.créditos.fAD.son.en.muchas.
ocasiones.contabilizados.como.
Ayuda.Oficial.al.Desarrollo.

Contribuye.al.endeudamiento.
de.países.receptores..Se.
produce.en.ocasiones.una.falta.
de.transparencia.y.falta.de.
seguimiento.de.los.efectos.

A.menudo,.los.intereses.de.empresas.
españolas.prevalecen.sobre.intere-
ses.del.desarrollo.del.país.receptor.

En.2007.se.aprobaron.líneas.de.cré-
ditos.fAD.para.África.Subsahariana.
por.valor.de.229.millones.euros,.
que.representaron.el.51%.del.total.
del.fAD.destinado.a.la.internaciona-
lización.de.la.empresa.española.

Promete.desvincular.los.
fAD.de.los.países.menos.
avanzados.

Se.prevén.programas.
bilaterales.con.financiación.
fAD.con.Ghana,.Namibia,.
Angola,.Kenia,.Senegal,.
Costa.de.marfil,.Cabo.Verde.
y.mozambique.

FEv..
fondo.para.Estu-
dios.de.Viabilidad

Creado.en.1995.a.cargo..
de.las.dotaciones.fAD...
Instrumento.
para.favorecer.la.
internacionalización..
de.la.empresa.española.a.
través.de.la.financiación.
de.estudios.realizados.
por.empresas.españolas.
con.objetivo.de.análisis.
de.mercados,.sectores.y.
regiones.de.interés.en.el.
exterior..

Aunque.los.retornos.han.sido.
mínimos,.se.puede.criticar.
que.la.financiación.de.los.
fEV.otorga.ventaja.a.las.
contrataciones.de.empresas.
españolas.frente.a.otras.
posibles.concursantes.de.
origen.local.(en.caso.de.que.
existan).

instrumento con mucho 
peso dentro del Plan África. 

“...se.emplearán.en.mayor.
proporción.en.África,.des-
tinándose.prioritariamente.
a.proyectos.de.infraes-
tructura.viaria,.comercial,.
portuaria,.o.energética.
que.cuenten.con.el.apoyo.
o.encaje.en.el.programa.
NEPAD...”.

Programa.ATA.(Asistencia.
Técnica.a.los.países.del.África.
Subsahariana).
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Podemos.concluir.que.el.Plan.Director.de.Cooperación.apuesta.claramente.por. la. inserción.
de.los.países.receptores.de.la.Ayuda.Oficial.al.Desarrollo.en.el.comercio.internacional,.y.pone.
énfasis.en.la.necesidad.de.crear.un.marco.de.coherencia.entre.las.políticas.de.la.Ayuda.Oficial.
al.Desarrollo.y.otras.como. las.políticas.comerciales,.agrícolas.o.pesqueras.y. la.política.de.
internacionalización.de.la.empresa..

El.Plan.África.retoma.la.idea.de.la.coherencia.de.políticas.establecidas.en.el.Plan.Director.y.
también.la.apuesta.por.la.inserción.de.los.países.del.África.subsahariana.en.el.comercio.inter-
nacional.a.través.del.fomento.de.los.intercambios.comerciales,.creando.el.escenario.adecua-
do.para.fomentar.la.presencia.empresarial.e.inversora.española.en.África..Al.mismo.tiempo,.
identifica.las.estructuras.interregionales.como.los.EPA.en.el.ámbito.de.la.Unión.Europea.como.
claves.para.incidir.en.el.futuro.las.relaciones.comerciales.con.África..

Como.ya.se.ha.explicado,.hasta.ahora.no.se.ha.observado.un.claro.efecto.cuantitativo.del.Plan.
África.sobre.los.flujos.de.inversión.española.o.sobre.la.tendencia.exportadora.española.hacia.
el.África.subsahariana..Esto.puede.cambiar.mediante.la.firma.de.los.EPA.y.el.refuerzo.del.mar-
co.comercial.que.esto.supone..Así.se.explica.por.qué.España.plantea.en.Bruselas.un.acuerdo.
comercial.recíproco,.con.mínimas.flexibilidades.y.que.se.extienda.a.las.áreas.de.inversiones,.
compras.públicas.y.competencia..

Durante.las.entrevistas.que.se.han.practicado.en.el.ministerio.de.Asuntos.Exteriores.y.Coope-
ración.y.en.el.ministerio.de.Industria,.Comercio.y.Turismo,.se.constata.la.esperanza.de.que.
los.EPA.puedan.crear.este.marco.comercial.que.potencie.los.efectos.del.Plan.África.y.con.ello.
se. impulse.la.mayor.participación.de.las.empresas.españolas,.particularmente.en.el.sector.
servicios..

Aunque.ambos.ministerios.señalan.que.actualmente.no.existe.demasiado.interés.comercial.
de.España.en.África.subsahariana,.consideran.que.hay.potenciales.muy.importantes.en.el.sec-
tor.de.la.pesca,.hidrocarburos.y.de.servicios.(energías.renovables,.particularmente)..Los.EPA.
pueden.facilitar.que.estos.potenciales.se.conviertan.en.realidad.para.las.empresas.españolas,.
favoreciendo.así.los.intereses.corporativos.y.no.necesariamente.las.necesidades.humanas.de.
las.poblaciones.subsaharianas.

Como.ejemplo.de.aplicación.práctica.de.estos.mecanismos.podemos.analizar.el.caso.de.Senegal.

En.cuanto.a.los.acuerdos.económicos.entre.España.y.Senegal,.por.un.lado.el.5.de.diciembre.de.
2006,.en.el.marco.de.la.visita.de.Zapatero.a.Dakar,.se.firmó.un.Convenio.para.evitar.la.doble.
imposición.y.prevenir.la.evasión.fiscal.en.materia.de.impuesto.sobre.la.renta41,.que.tiene.como.
objetivo.impedir.la.discriminación.entre.los.contribuyentes.en.la.esfera.internacional.y.ofre-
cer.seguridad.jurídica.y.fiscal.que.favorezca.los.intercambios.comerciales..El.establecimiento.
de.este.mecanismo.beneficia.principalmente.a.los.inversores.españoles.en.Senegal,.así.como.
a.los.exportadores..Por.otra.parte,.el.22.de.noviembre.de.2007.España.y.Senegal.firmaron.un.
Acuerdo.para.la.Promoción.y.Protección.Recíproca.de.Inversiones.(APPRI)42..

COfIDES,.por.su.parte,.ha.jugado.un.papel.importante.en.la.internacionalización.de.la.pesca.
española,.principalmente.en.América.Latina.así.como.en.marruecos,.si.bien.no.ha.realizado.
operaciones.en.este.sector.en.Senegal..fuera.del.ámbito.de.la.pesca.ha.apoyado.con.recursos.
públicos.la.implantación.de.dos.hoteles.de.cinco.estrellas.en.Dakar.a.través.del.proyecto.ho-
telero.NH,.vehiculado.a.través.de.la.empresa.Baobab.Investments.Senegal..

Por.otra.parte,.los.fondos.de.Ayuda.al.Desarrollo.también.han.sido.utilizados.para.promover.
la.actividad.del.sector.pesquero.español.en.África.Occidental,.tanto.ayudando.directamente.a.
las.flotas.españolas.como.a.través.del.apoyo.a.algunas.infraestructuras..En.el.caso.del.Sene-
gal,.existe.una.única.operación.de.apoyo.a.través.de.la.financiación.de.cinco.plantas.de.refri-
geración.encargadas.por.el.ministerio.de.Pesca.a.la.empresa.Ramón.Vizcaíno.el.año.2000.en.
las.regiones.de.Saint.Louis,.mbour,.Yenne,.Ziguinchor.y.Yoff..El.importe.total.del.proyecto.fue.
de.10.millones.de.euros,.y.para.realizarlo.se.concedió.un.crédito.fAD.de.5.millones.de.euros.

el nuevo centro de refrigeración inaugurado por parte de la cooperación española está 
gestionado por un grupo de interés económico, y yo soy la vicepresidenta.

fabricamos hielo y conservamos el pescado fresco. esto permite reducir las pérdidas 
porque cuando hay demasiado pescado se congela, y se seca una vez que tengamos me-
nos pescado fresco. estamos negociando condiciones para alquilarlo y trabajar, porque 
la electricidad es muy cara: pagamos entre 2 y 3 millones de cfa por mes (3.080 y 4.600 
euros). entonces, depende de si logramos producir suficiente hielo para que sea rentable. 
estamos negociando. 

este centro sirve también para la pesca industrial, a todos los que descargan sus capturas 
en el puerto de Dakar. 

mbathio niang, presidenta de las micro-mareyeuses et femmes transformatrices de 
pencum senegal, thiroye sur mer.

41. El.convenio.para.evitar.la.doble.imposición.fue.ratificado.por.el.consejo.de.ministros.español.el.27.de.julio.de.2007.
42. En.julio.de.2008,.España.había.firmado.APPRI.con.75.países.
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RefLeXIÓn fInaL

La.combinación.de.acuerdos.de.libre.comercio.con.subvenciones.y.ayudas.a.la.penetración.
de.las.empresas.españolas.en.África.no.responde.a.las.necesidades.de.las.economías.y.las.
poblaciones.africanas..Por.tanto,.tampoco.puede.responder.satisfactoriamente.a.los.criterios.
básicos.de.la.cooperación.al.desarrollo.

En.el.caso.del.sector.pesquero.artesanal.senegalés,.los.EPA.y.los.subsidios.a.la.flota.industrial.
de.origen.europeo.suponen.un.riesgo.para.este.sector.y.para. la. importante.población.que.
de.él.depende..favorecer.más.comercio.internacional,.como.pretenden.los.EPA,.sin.controlar.
efectivamente.la.pesca.ilegal,.supone.incrementar.el.riesgo.del.ecosistema..Tampoco.la.idea.
de.ligar.la.ayuda.a.la.mejor.gestión.pesquera.con.la.firma.de.los.EPA.es.el.mejor.procedimiento.
de.actuación..La.prioridad,.en.este.sentido,.debería.ser.clara:.la.ayuda.para.mejorar.la.gestión.
pesquera.no.es.una.materia.de. intercambio.comercial,.al.ser. la.necesidad.número.uno.del.
sector.pesquero.local.

finalmente,.las.dificultades.generadas.por.la.participación.en.la.sobreexplotación.pesquera.
por.parte.de.la.flota.de.origen.artesanal.tampoco.será.favorecida.por.la.firma.de.los.EPA,.al.
contrario..Cabe.señalar.que.el.origen.de.esta.parte.de.la.sobreexplotación.radica.en.el.des-
plazamiento.de.población.en.las.últimas.décadas.desde.el.campo.a.la.costa.y.las.ciudades,.y.
su.reconversión.en.pescadores..Este.desplazamiento.ha.sido.forzado,.y.no.voluntario,.por.el.
empobrecimiento.generalizado.de.los.agricultores.senegaleses,.aspecto.éste.que.ha.forzado.
el.movimiento.de.la.población..Varios.estudios.señalan.que.la.firma.de.los.EPA.por.parte.de.
Senegal.puede.suponer.un.riesgo.para.el.sector.agrícola,.lo.que.puede.llevar.a.nuevos.despla-
zamientos.de.población,.reforzando.así.la.sobreexplotación.pesquera.ya.existente.y.poniendo.
en.riesgo.el.presente.y.el.futuro.de.los.pescadores.ya.instalados..

En.las.negociaciones.de.los.Acuerdos.de.Asociación,.España.forma.parte.del.sector.de.países.
europeos.menos.atento.a.las.demandas.africanas.y.a.los.riesgos.anunciados.de.dichos.acuer-
dos..Consideramos.que.su.política.exterior.y.comercial.debería.subordinarse.a.los.criterios.
de.desarrollo,.que.deben.ser.el.eje.de.cualquier.acción.exterior.hacia.la.región.que.contiene.
la.mayoría.de.los.países.más.pobres.del.mundo..
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Intereses económIcos españoles en las  
negocIacIones comercIales europa-ÁfrIca 

la pesca en senegal como ejemplo

con el apoYo De:

Los Acuerdos de Asociación Económica (EPA) que la Unión Europea plantea a 
los países africanos provocan protestas de las organizaciones sociales afri-
canas y chocan con las reticencias, o incluso con la oposición directa, de sus 
gobiernos. Se produce la paradoja, pues, que los supuestos beneficiarios 
rechazan unos tratados que la Comisión Europea plantea en clave de desarro-
llo y que presiona para que se firmen lo antes posible. ¿Por qué ocurre esta 
situación? ¿Qué intereses y qué propuestas defienden los representantes 
españoles que participan en las negociaciones? 

La pesca artesanal senegalesa se ve afectada por la competencia de la pesca 
industrial ejercida por barcos extranjeros, en gran parte españoles que cuen-
tan con apoyo económico público. Al mismo tiempo, España juega un papel 
destacado en las políticas pesqueras europeas y en la inclusión de este sec-
tor dentro de las negociaciones de los EPA. ¿Cuáles son los mecanismos que 
hacen posible esta injerencia española y europea? ¿Cuál es exactamente el 
impacto de estos modernos corsarios? 

El estudio que os presentamos, con el que SETEM-Catalunya inicia la nueva 
colección “Incidencia”, constata que, desafortunadamente, los intereses eco-
nómicos europeos perjudican al desarrollo de África y que los poderes públi-
cos priorizan las grandes empresas por delante de las poblaciones africanas. 
Y, mientras tanto, los flujos migratorios africanos hacia Europa continúan...


