CAPÍTULO I
ÁFRICA:
CARACTERÍSTICAS
GENERALES

1. Número de países
Como indicamos anteriormente, en el continente africano hay1
542 países, de los cuales 5 son característica y distintivamente
mediterráneos (por lo que sé suelen analizar bajo ese prisma
diferenciador), y 49 pertenecen a lo que se ha venido en llamar
África negra o, más recientemente y por razones no funcionales, África subsahariana. Los países son extraordinariamente
diferentes entre sí, como se verá, y se agrupan tradicionalmente
de la siguiente manera:

1
En julio de 2011 se llegó a 54 países, pero bien podría en breve haber
algunos más, no como consecuencia de procesos de descolonización —cuyo
último hito tuvo lugar en 1990, cuando Namibia alcanzó la independencia
de Sudáfrica; la segregación de Eritrea de Etiopía de 1993 no puede ser
considerada descolonización—, sino por descomposición de alguno de los
existentes. El caso de Sudán del Sur es conocido, pero la desagregación de
partes de Libia podría tener lugar a medio plazo, así como la desvinculación
de Somaliland y Puntland respecto de Somalia, que es un hecho, si bien
no reconocido. Y no son los únicos.
2
En el conjunto de África hay más territorios, pero no están reconocidos
como estados independientes. Son Mayotte, Sáhara Occidental, Santa Elena
y Territorio Británico Índico.
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• Maghreb3 y Machrek4 (5 países): Marruecos, Argelia,
Túnez y Libia (Maghreb) y Egipto (Machrek), por orden de
aparición desde el ocaso, en Occidente, hasta el horizonte
que marca la salida del sol, en Oriente. Como dijimos al
principio, no los vamos a considerar África sino países
mediterráneos. Sus características, problemas y soluciones
son muy diferentes de los que atañen a los restantes países
de África. A partir de ahora no vamos a referirnos a ellos,
salvo con carácter accidental.
• África occidental (20 países, por orden alfabético): Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil,
Chad, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República del
Congo (Brazzaville),5 Senegal, Sierra Leona y Togo.
• África central (8 países): Angola, Burundi, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República Democrática
del Congo (Kinshasa), Ruanda, Sao Tomé y Príncipe y, finalmente, Zambia.
• África oriental (16 países): Comores, Eritrea, Etiopía, Kenia,
Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Seychelles,
Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Tanzania, Uganda, Yibuti
y Zimbabwe.
• África austral (5 países): Botswana, Lesotho, Namibia,
República Sudafricana y Swazilandia.

3

Literalmente, «lugar por donde se pone el sol».
Cuyo exacto significado es «lugar por donde sale el sol».
5
Hago constar la capital de cada uno de los dos países para evitar confusiones.
4
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2. Población
En 2019, la población de África continental se estima será de
1.320.0396 millones de habitantes, lo que supone el 17,11%
de la población total, creciendo (muy) por encima de la media mundial. De 1950 a 2015, la población media de África
continental se multiplicó por 5,2. Otros datos se refieren a
Etiopía (factor 5,5), Senegal (6,1), Sudán, Tanzania, Zambia
(7), Kenia y Uganda (7,6).7 De hecho, África es el continente
con mayor crecimiento vegetativo actual y esperado. La población de los 49 países del África negra ascenderá a 1.078.1068
millones en 2019.
La razón estriba en las mejoras experimentadas por la
expectativa de vida al nacer (EVN), que entre 2000/2005 y
entre 2010/2015 ascendió 3,6 años en todo el mundo, dejando
la media en 70,8 años. No obstante lo anterior, de todas las
áreas del mundo, donde más creció fue en África: 6,6 años,
para quedarse en 60,2.

3. Extensión
África continental se extiende por 30,28 millones de km2,9
lo que supone el 20,4% del total mundial, con una (baja)
6
De acuerdo con esta publicación de Naciones Unidas: <https://esa.
un.org/unpd/wpp/>.
7
MACARRÓN LARUMBE, Alejandro, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Ponencia, V Jornadas Ciencia y Fe, junio de 2017,
Madrid.
8
Incluida la población del Sáhara, estimada en 587.020 habitantes.
9
Dicho así, es posible pasar por alto su enormidad. Pero si reparamos
en que es mayor que el sumatorio de China, EE.UU., India, México, Perú,
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densidad10 de 46,7 habitantes/km2 prevista para 2019.11 Sin
los 5 países mediterráneos, la extensión se reduce a 24,53
millones de km2. Sus recursos naturales no tienen parangón,
lo que hace per se a los países africanos suministradores netos
de materias primas, hecho que ha venido condicionando su
posicionamiento en el proceso de globalización. A título de
ejemplo, África es rica en diamantes (Sierra Leona, Sudáfrica), petróleo, cobre (Congo, Zambia), carbón (Sudáfrica),
coltán,12 estaño (República Democrática del Congo) y oro
(RSA), entre otros tipos de minerales. Tan solo Rusia posee
en su vasto territorio13 riquezas análogas o superiores a las
de África. A esto cabe añadir abundantes recursos pesqueros
(costa occidental), forestales (cinturón tropical) y agroalimentarios. África es enormemente rica y, al tiempo, el continente
más pobre, con mucho. No siempre fue así, sin embargo.
¿Qué puede explicar esta deriva hacia una situación peor?
Pues veamos.

Francia, España, Papúa Nueva Guinea, Suecia, Japón, Alemania, Noruega,
Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Nepal, Bangladesh y Grecia juntas,
eso nos da una idea de sus dimensiones.
10
Cifra media. La amplitud del fenómeno es notable. A la cabeza de los
países continentales está Burundi con 450,8 h/km2, y a la cola, Namibia con
3,1 h/km2. Dejo de lado Mayotte y Sáhara Occidental por razones obvias.
11
La densidad mundial es de 58 personas por km2.
12
El coltan o coltán es una solución sólida de los minerales columbita
y tantalita. Se trata de un metal raro. Se utiliza casi exclusivamente en la
fabricación de condensadores electrolíticos de tantalio. Es utilizado en la
casi totalidad de dispositivos electrónicos: teléfonos móviles, GPS, satélites
artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, videoconsolas, ordenadores portátiles, PDA, etc.
13
17.125.187 millones de km2, incluida Crimea.
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4. Aspectos socioeconómicos de los países de África
De la calidad y acierto de un diagnóstico depende mucho el
tratamiento a prescribir y la subsiguiente recuperación (o no) de
la salud del sujeto, tanto en medicina como en sociedad y en la
evolución de los Estados. El diagnóstico de la casi totalidad de
los países de África, procurando no incurrir en autoengaños, es
el que sigue a continuación, al decir de organismos multilaterales y entidades supranacionales de todo orden volcadas en su
estudio.14 Veremos con algún detalle los problemas de conjunto
más relevantes que persisten en ellos tras la descolonización,
fenómeno crucial que se produjo hace más de 50 años en todos
los países salvo los lusoparlantes, que esperaron unos años más
para que tuviera lugar.

14
Lo usual es tomar datos de los múltiples informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la OCDE y el Banco Europeo de Inversiones, pero ni mucho
menos solo esos.
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