
BEN BARKA 
POR LA 
REVOLUCIÓN 

ARMANDO ENTRALGO 

En este segundo aniversario de la 
Primera Conferencia de Solidaridad 
de los pueblos de África, Asia y 
América Latina, y como tributo a 
uno de sus máximos inspiradores y 
organizadores, hemos seleccionado 
de sus numerosos escritos y discursos 
aquellas ideas que siguen pesando 
en el destino del tercer mundo por
que ayudan al esclarecimiento de 
situaciones complejas y enfatizan 
principios fundamentales de la tác
tica y la estrategia revolucionarias. 

I) LAS FORMAS DE LUCHA EN 
ÁFRICA. ALIANZA OBRERO-CAM
PESINA. LA VIOLENCIA. ERRORES 
DEL MOVIMIENTO REVOLUCIO
NARIO: REFLUJOS. SOLUCIONES. 

« . . . £1 *hecho fundfamental en la 
explotación colonial de la tierra por 
extranjeros es la expropiación, que 
aumenta el desempleo y el subem-
pleo en el campo y en consecuencia 
determina el éxodo hacia las ciuda
des. Esos campesinos echados de sus 
tierras, que forman el lumpen prole
tariado de las ciudades son los pri
meros en lanzarse a la lucha nacio
nal, pero la fuente de su descontento, 
de su fuerza revolucionaria, se en
cuentra en el campo. Por esta razón 
cuando se gana a los campesinos pa
ra la lucha nacional es cuando se 
cierra el circuito y la fuerza acumu
lada en los dos polos revoluciona
rios se vuelve irresistible.. .> (Ben 
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Barka). La mayor parte de África 
era un continente de campesinos 
que vivían de la agricultura de sub
sistencia a la llegada del colonialis
mo europeo en su fase imp>erialista, 
en la segunda mitad del siglo XIX. 
Era este el rasgo dominante de una 
verdad compleja, ha dicho un cono
cido escritor inglés. De haber prose
guido su desarrollo normal sin la 
intervención del elemento extraño, 
estas economías de subsistencia hu
bieran derivado en estructuras más 
modernas. Llegado ese elemento ex
traño, el europeo, la agricultura de 
subsistencia «fue desmantelada y 
arruinada» y, naturalmente, el cam
pesino africano con ella. En algunos 
lugares, sobre todo al sur del río 
2^ambese —Cono Sur— la tierra 
africana fue expropiada en grandes 
cantidades y entregadas a colonos 
europeos. 

Al africano sin tierra se le recluta 
para trabajar la «propiedad» recién 
adquirida del colono eiuropeo o pa
ra meterse en el vientre de África 
en busca de minerales. Así nacieron 
las formas del trabajo forzado y el 
fenómeno del trabajador migrato
rio. Y el no menos impresionante 
del crecimiento de las ciudades afri
canas, en especial entre las dos gue
rras mimdiales. 

En 1931, Dakar (Senegal) tenía 54 
iml habitantes. Treinta años des-
pvás, 383 mil. Las cifras en los mis
mos años son 10,200 y 180 mil para 
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Abidjan; 19,400 y 120 mil para Ba
mako; 60,700 y 325,900 para Accra; 
30,200 y 389,500 para Leopoldvi-
lle; 29,800 y 250,800 para Nairobi; 
20,100 y 192,800 para Salisbury, etc. 
Si bien los poderes coloniales ya he
mos dicho que necesitaban trabajo 
asalariado en sus centros urbanos, 
por otra parte sentían temor por el 
ritmo de crecimiento. Ese lumpen
proletariado iba a convertir las ciu
dades africanas de la década del 50 
en hervidero de huelgas, motines 
manifestaciones. Baste recordar los 
casos de Abidjan, Lagos, Accra, 
Pretoria, Salisbury, etc. 
Como explica Ben Barka, «la fuente 
del descontento» del lumpen-prole-
tariado «se encuentra en el campo». 
El trabajador migratorio entre las 
ciudades y su pedazo de tierra es en 
si mismo la síntesis de la alianza 
obrero-campesina, la expresión del 
problema angustioso de la despobla
ción de África; la resultante de la 
falta de industrias, de su mala ubi
cación, de su desvinculación de la 
producción agrícola y de la escasez 
de productos alimenticios. 
De estas poblaciones «flotantes» de 
los emergentes núcleos urbanos del 
África colonial surgieron los militan
tes de los primeros partidos políticos 
nacionalistas'— a través de las lla
madas «asociaciones voluntarias» — 
los que fueron encabezados por ele
mentos pequeños-burgueses, en su 
medida y medio también explotados 
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por el colonialismo. Las masas de 
seguidores reflejan «las actitudes 
de hombres y mujeres que en su ma
yor parte no estaban totalmente en 
un mundo ni en el otro, ni en el vie
jo mundo de la vida rural ni en el 
nuevo mundo de la competencia ur
bana» Estas actitudes se irían con
virtiendo con el tiempo en actitudes 
clasistas, en un proceso lento pero 
firme. 

El segundo problema que pone en 
evidencia esta fase — expresa en 
una oportunidad Ben Barka — «es 
el de la violencia como instrumento 
político». Según él «la lucha revolu
cionaría contra un sistema socioeco
nómico es entonces una combinación 
de medios de acción políticos y mili
tares, constante vaivén entre la lega
lidad y la ilegalidad». 
Aquí su pensamiento se entrelaza 
con el de Frantz Fanón: «Después 
de años de irrealismo, después de 
haberse revolucionado entre los fan
tasmas mas increíbles, el colonizado, 
empuñando la ametralladora, se en
frenta por fin a las únicas fuerzas 
que negaban su ser: las del colo
nialismo. Y el joven colonizado... 
descubre lo real y lo transforma en 
el movimiento de su praxis, en el 
ejercicio de la violencia, en su pro
yecto de liberación» (Fanón). 
El continente africano de hoy, divi
dido en África independiente, Áfri
ca neocolonial, África colonial (in-
cltiye África bajo dominio de vcáno-

rías racistas,) tiene que plantearse 
y de hecho se plantea estos proble-; 
mas de la insatisfacción de las masas^ 
de la causa de esa insatisfacción y del 
recuerdo o el arma o el DEBER de 
la violencia dentro de la lucha por 
cambiar el rostro y la columna ver
tebral de las cosas. 
Ben Barka insistía en traer estos 
problemas al ámbito del África neo-
colonial, como buen hijo del Ma
rruecos hollado hoy por más intere
ses extranjeros que los que existían 
al momento de la proclamación de 
independencia. 

El neocolonialismo, sobre el cual 
volveremos a insistir en otra parte, 
ha llegado por la complicidad y la 
complacencia de «políticos naciona
listas que no insisten jamáj en la ne
cesidad de la prueba de fuerza, por
que su objetivo no es precisamente 
la transformación radical del siste
ma». (En relación a las soluciones 
que brotan de la lucha violenta, «las 
élites son ambiguas», ha señalado 
asimismo Fanón). 
A la desmoralización en el seno de 
los partidos nacionalistas que obtu
vieron por vía de negociaciones la 
independencia de la metrópolis, se 
refiere precisamente Ben Barka 
cuando observa el panorama de go
biernos descoloridos, cuando no sim
ples marionetas, que predominan nui 
méricamente en el seno de la Orga' 
nización de la Unidad Africana. Su 
crítica a ciertos elementos de la 
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Unión Nacional de Fuerzas Popula
re» de Marruecos —autocrítica al 
mismo tiempo— hecha hace ya al
gunos años, cobra actualidad en ese 
contexto: 

«Me parece que en el pasado hemos 
cometido especialmente tres errores 
fundamentales, los cuales serían com
pletamente mortales si se repitieran 
en las condiciones actuales: 

1. El primer error consiste en la 
apreciación que hicimos de los 
compromisos que estábamos obli
gados a contraer con el adver
sario; 

2. El segundo consistió en las lu
chas que libramos a puertas ce
rradas sin la participación po
pular; 

3. El tercer error, en la falta de 
claridad en nuestras posiciones 
ideológicas: nosotros no decía
mos con precisión quienes éra
mos». 

Los vacilantes partidos nacionalistas 
que luego de alcanzar el poder po
lítico en ciertos países africanos no 
supieron cumplir las promesas he
chas al pueblo antes de la indepen
dencia, y aquellos otros que pasaron 
a ima oposición legal o clandestina 
y hoy se ven acosados por déspotas 
civiles o caudillos militares y por 
sus propias fallas, debieran asimilar 
las críticas certeras del dirigente ma

rroquí, quien pensaba que «nuestro 
deber es hablar abierta y francamen
te a nuestras masas a fin de evitar
les las desilusiones resultantes de una 
falsa prosperidad. Es importante pro
mover y desarrollar en ellas la con
ciencia de vigilancia que las man-
tei^a áempre atentas a las manio
bras del imperialismo, sin cerrar los 
ojos ante nuestras propias flaquezas 
y errores». 
Ben Barka decía que ni el optimis
mo revolucionario ni la confianza 
total en el resultado final de la lu
cha anti-imperialista debían impedir 
el análisis de ciertos «peligrosos re
flujos en el movimiento revolucio
nario en ciertos frentes». La causa 
de esos retrocesos estaba, para él, 
en el abismo que existe «entre las 
aspiraciones y potencialidades revo
lucionarias de nuestras masas popu
lares, de un lado, y las condiciones 
subjetivas de acción que les ofrecen 
las organizaciones actuales con sus 
consignas y programas, a menudo 
incapaces de poner a las masas a la 
altura de sus tareas históricas». 
En más de un psús africano que ha 
conseguido sin lucha violenta la in
dependencia política, «las condicio
nes subjetivas de acción» de las or
ganizaciones progresistas anti-neoco-
lonialistas no han favorecido el de
sencadenamiento de un movimiento 
popular fuerte y coherente en sus 
tácticas de lucha. Por ejemplo, la 
cadena de golpes militares de los 
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últimos dos años es mejor explicada 
si a la causal conocida y aceptada 
de las debilidades inherentes a la 
burguesía burocrática que heredó el 
poder de los colonialistas, añadimos 
la menos aceptada y sin embargo 
decisiva de las contradicciones in
ternas y las corrientes compromisa
rias dentro de los partidos de pro
cedencia y programa populares. 

II) DESPUÉS DE LA INDEPENDEN
CIA: NEOCOLONIAIilSMO O SO
CIALISMO; SOCIALISMO Y CAPI
TALISMO DE ESTADO: PLANIFI
CACIÓN. 

El pensamiento político de Mehdi 
Ben Barka dedica atención especial 
a ese momento a la vez grandioso 
y pleno de incertidumbres que es 
el día de la independenda de los 
nuevos estados ex-coloniales. Impor
tante como es esa proclamación, un 
gran primer paso, Ben Barka nos 
recuerda sin embargo que «los tiem
pos en que alcanzar la independen
cia era algo progresista ha pasado. 
Sólo tiene un sentido progresista el 
contenido político y económico de 
dicha independencia>. Y si señala
mos que entre agosto y noviembre 
de 1960 todos los estados que hoy 
componen la Organización Común 
Afro-Malgache, se independizaron 
de Francia, y que a los siete años 
de esa cadena de celebraciones los 
miembros de la OCAM —como an
tes los de la UAM— no han dejado 

de ser simples apéndices de la eco
nomía del Mercado Común Eu
ropeo, tendremos que convenir con 
Ben Barka en que la ausencia d d 
adjetivo «económica» junto al sus
tantivo «independencia» reduce este 
último a proporciones insignifican
tes. 
Esta cuestión fundamental en el pe
ríodo posterior a la independencia 
está íntimamente relacionada con la 
naturaleza del poder en los nuevos 
estados y con la forma en que el 
movimiento nacional liberador, o 
simplemente nacionalista, llegó a él. 
Dice Ben Barka: 
«Se trata pues de determinar si los 
detentores del poder son la expre
sión de una voluntad nacional o los 
representantes de intereses colonia
listas . . . La cuestión fundamental 
en nuestro movimiento de liberación 
es la del poder político: hay que 
velar porque la independencia se tra
duzca inmediatamente en el traspa
so efectivo y total del poder a los 
representantes auténticos de la revo
lución nacional en los países inte
resados, aunque esto ocasione el rei
nicio de la lucha armada*. 
Un ejemplo: en 1960, el fideicomi
so francés del Camerún se convirtió 
en la República del Camerún. El 
movimiento de liberación que había 
preparado al pueblo para la lucha 
armada tan temprano como 1955 y 
precipitado la lucha misma en 1958, 
sufrió el contra-ataque despiadado 

121 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 11, diciembre de 1967. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


del colonialismo francés y sus títeres 
iocala. Muertos sus máximos diri
gentes —^Ruben Um Nyobe y Félix 
Roland-Mounúe— las guerrillas ca-
merunesas de la Unión de los Pue
blos del Camerún (UPC) fueron 
por otra parte yncúmas de numero
sas traiciones, entre ellas la del ex
jefe del «maqui» en la zona del 
Sanaga-Marítime, Mayi Matip. Los 
-vicepresidentes de la organización, 
Emest Ouandie y Kingue Abel, tra-
'taron de contrarrestar el avance de 
la reacción en vísperas de enero de 
1960. Así en el aeropuerto de Doua-
la y en los alrededores de Yaounde, 
los invitados extranjeros del señor 
Alunadou Ahidjb, a quien Francia 
halna situado en la presidencia de 
la república, tuvieron la oportuni
dad de presenciar las acciones deses
peradas de los patriotas camerune-
ses, que disparaban sus armas en se
ñal de repudio al simulacro de in
dependencia. 

Pbr el momeiitó, el gobierno del 
Camerún es firme baluarte de los 
places neocolonialistas, y el UPC, 
tras empeñarse en una autodepura-
ción que tuvo por escenario el exilio, 
busca ahora el reencuentro con la 
nueva realidad, a fin de sacar del 
impasse a la revolución camenmesa. 
Otros muchos ejemplos podrían ci
tarse: en Niger, en Malawi, en Ken-
ya* etc. 
tfi deber primordial de una revo
lución nacional consiste ante todo 

en apoderarse de la maquinaria del 
estado colonial para ponerla al ser
vado del pueblo», dice Ben Barka. 
«En África, toda política que no 
pase por la destrucción radical de 
las estructuras feudales y colonial-
capitalistas no puede menos que ha
cerle el juego al neocolonialismo, a 
pesar de sus pretensiones de indus
trialización y planificación, ya que 
todos esos proyectos no son más que 
castillos en el aire». 
Si en ciertas ocasiones palabras 
como «planificación» sirven tanto a 
un capitalismo de estado como a ge-
nuinos socialistas esas ocasiones son 
transitorias. Y si planificación que
da como utensilio del capitalismo de 
estado, «esto es aceptado únicamen
te cuando las fuerzas populares se 
ven en la imposibilidad o han de
jado pasar la ocasión de imponer 
su voluntad». 

En el Seminario de Socialistas Ara-
bes recientemente celebrado en la 
capital de Argelia, algunas tenden
cias quisieron abrirse paso con el 
propósito de aumentar el grado de 
mixtificación del pensamiento revo
lucionario en el mundo árabe •—gran 
responsable, quizás en igual medida 
que el imperialismo-sionismo, de la 
derrota sufrida en junio de 1967— 
y hacer ver que la edificación so
cialista marchaba triunfalmente en 
países como Irak. Si esta maniobra 
llega a consolidarse> hubiera existido 
la oUigación de aceptar igoalinentc 
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el tragicómico fenómeno llamado 
«socialismo destouriano> del señor 
Habib Bourguiba, Presidente de Tú
nez, y quien sabe si hasta la pujante 
micro-burguesía financiera de Ku
wait hubiera querido hacer su debut 
entre los socialistas árabes. 
Afortunadamente, se coincidió en 
que sólo en Argelia, Siria y la Re
pública Árabe Unida, los tiempos 
de la angustiosa y necesaria acumu
lación no pasan bajo la dudosa ba
tuta del capitalismo de estado sino 
bajo la dirección de partidos pro
gresistas de masas, como el Frente 
de Liberación Nacional, el Partido 
Baas y la Unión Socialista Árabe, 
que paso a paso van ampliando la 
base social de las estructuras esta-
taJes, en gran parte heredadas del 
colonialismo. En Argelia, específica
mente, el desarrollo es favorecido 
por una larga y sangrienta guerra 
que templó tanto al pueblo como 
a los dirigentes. 

Ben Barka, a propósito, señalaba 
que €un programa de desarrollo 
nacional no es la suma de los inte
reses de todos los grupos sociales, ni 
menos aun de uno solo», y acto se
guido subrayaba: 
«El papel de un partido revolucio
nario en la hora actual no es poner
se un título, sino demostrar en qué 
se diferencia de todos los seudoso-
cialistas que llenan hoy el ccnttinente 
africano con sus algaradas. Resulta 
sbsolutamenta necesario luchar con

tra las desviaciones y mixtific9,Qto-
nes con respecto al socialismo que, 
como etiqueta falaz, puede lo mis
mo encubrir a un régimen semifsis-
cista, que a un estado feudal o a un 
engendro del imperialismo». 
¿Y por qué los seudosocialistas lle
nan hoy el continente africano con 
sus algaradas? ¿Cómo pueden ha
blar hoy en África de socialismo «un 
régimen semifascista» —Camerún 
Niger— o «un estado feudal» o «un 
engendro del imperialismo» — Se-
negal, Kenya y hasta algunas dicta
duras de policías y soldados? 
Como ha estudiado el africanista 
indio Jitendra Mohán, en la mayor 
parte de los nuevos estados de Áfri
ca, la clase dominante es un produc
to total y peculiar de la situación 
colonial. Consiste en im peqobño 
número de africanos: antiguos bu
rócratas de segundo nivel en las ad
ministraciones coloniales, los privi
legiados de las profesiones librares 
—médicos, maestros', farmacéuticos, 
dentistas—, comerciantes (comercio 
intermediario) y campesinos peque
ños y medios (cultivos comerciales). 
No se trata de una burguesía na
cional propiamente dicha, ya que el 
tipo de explotación colonial prevdno 
en lo posible la acumulación de ca
pital en manos africanas, pero debi
do a las oportunidades únicas de 
educación y de actuación política 
brindadas por los colonialistas, esta 
clase dominante tuvo la ventaja de 
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tener una «conciencia de clase» su
perior a la de las masas campesinas 
y obreras del sistema de trabajo mi
gratorio predominante en África. 
La misma ambigüedad de sus posi
ciones intermedias tenía que refle
jarse en sus actitudes políticas, an
tes y después de la independencia. 
Aimque fue la actual clase domi
nante africana vocero del naciona
lismo independentista, ese naciona
lismo no era más que su deseo y 
determinación de liquidar el poder 
colonial que en cierta forma la opri
mía en su segundo nivel, y ejerceT 
sobre su propio pueblo la hegemonía 
política, económica y social. Jamás 
vio este grupo en la (atención de 
la independencia una primera fase 
de la total liberación del país. Esa 
independencia fue ni mis lá tnenos 
quie el punto de partida para su 
completo desjuTolIo como clase do
minante. No quiso pues destruir el 
sistema colonial, sino sencillamente 
sustituir a la élite colonial extran
jera por una élite africana. De ahí 
sus constantes demandas por la afri-
canización de la administración. 
Sin embargo, en im continente de 
campesinos y agricultura maltrata
dos por el colonialismo, la moder
nización de esa agricultura y de esos 
campesinos es fundamental a cual
quier.tipo de desarrollo. La clase en 
el poder en los nuevos estados, sin 
otro poder económico que el que 
pueda adquirir a través del estado, 
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ya que el resto sigue en manos ex
tranjeras, tiene ineluctablemente que 
tratar de convencer a las masas del 
papel dirigente del Estado en el de
sarrollo económico. Y como va ade
más a pedirles grandes sacrificios, 
debe al mismo tiempo inculcarles un 
sentido de «unidad nacional». 
Es entonces que hace su aparición 
el término «socialismo africano», 
que pone énfasis en «la ^ualdad, 
el bienestar del pueblo, la preemi
nencia de lo social, tradicional y co
munal sobre el interés individual». 
Todo esto acompañado del vocabu
lario integracionista del «África sin 
clases». 

En África, el subdesarrolio hace es
pecialmente atractivo d término pla
nificación, tanto para la clase do
minante —que habla de «socialis
mo africano»— como para las ma
sas desposeídas y ansiosas de entrar 
en ios beneficios de la vida moder
na. La planificación se convierte así, 
como ha señalado un economista, 
en un sustituto del cambio radical 
de las estructuras o, en do» palabras, 
de la Revolución Africana. 
Ben Barka señala que «hay un pe
ríodo más o menos largo que se ex
tiende entre la obtención de Ja libe
ración pmlitica y el punto de partida 
desde el cual se pueden echar las 
bases de ima verdadera acción re
volucionaria. Á menos que se des
truya la maquinaria estatal colonial, 
como ocurrió en Viet Nam, este 
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período de pansa es generalmente 
bastante largo». (Caso típico: la de
mocracia nacional ghanesa, derroca
da por xm cuartelazo en febrero de 
1966). 
Ya dentro del apogeo neocolonia-
lista en ciertos estados, sigue dicien
do Ben Barka, cen tanto que la 
práctica real de las masáis no ha 
puesto en evidencia la alianza nece
saria e indisoluble entre el régimen 
y el imperialismo, en tanto que el 
primero puede tener una apariencia 
de independencia, en tanto que las 
clases dirigentes puedan presentar 
características democráticas y nacio
nales, la crítica al régimen en con
junto será necesariamente verbal y 
demagógica». 

«La alianza de una feudalidad po
derosa y reaccionaria (como en Ni
geria del Norte y parte del oeste), 
una burguesía servil y cobarde (Ni
geria del Este y parte del oeste) y 
un mandarinato administrativo ine
ficiente y corrupto», «conjunción de 
las fuerzas del mal» para Ben Barka, 
«puede perpetuar la dependencia 
económica y el desarrollo» y hasta 
constituir «una regresión, incluso 
con respecto a ciertas formas colo
nialistas». 

I I I ) CAMBIOS OPERADOS EN 
LA EXPLOTACIÓN IMPERIALISTA 
DEL ÁFRICA. LAS VICISITUDES 
DEL DESARROLLO. 

Indagando en el pasado, ¿cómo se 
lograron estas iiuiependencias africa

nas después de la segunda Guerra 
Mundial? Si exceptuamos los conta
dos ejemplos de 1952 en Egipto, 
1957 en Ghana (con ciertas reservas, 
por el tiempo transcurrido entre la 
campaña de Acción Positiva de 1950 
y la aceptación plena del gobierno 
Nkrumah por la administración co- -
lonial británica en marzo de 1957), 
en Guinea, 1954-62 en Argelia 
—lucha larga, garantía mejor—, y 
las revoluciones abortadas a bayone
tazos y golpes de astucia de los euro
peos en Camerún, Niger, Malawi, 
Kenya, Nigeria y Congo-Leopoldvi-
lle, «hay que plantearse si la mayor 
parte de estas liberaciones han sido 
obtenidas mediante la victoria sobre 
el colonizador o en colaboración con 
él». Ben Barka opina que «sin duda 
se necesita del acuerdo de dos hasta 
para terminar una guara »n mise
ricordia, pero hay una gran diferen
cia entre im acuerdo para terminar 
una querella y una ayuda que ins
pira y dirige». Es vital que tengamos 
en cuenta, a la hora de considerar 
y juzgar a los estados africanos y 
medio-orientales de hoy «que lo que 
no era más que una tendencia del 
imperialismo entre las dos guerras 
mundiales (creación del reino inde
pendiente de Irak en 1932, por ejem
plo), se ha convertido en vma polí
tica concebida con claridad y aplica
da con perseverancia, de donde 
surge el conocido termino «descolo
nización.» 
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La explicada económica de Bea 
Barka se basa en los cambios opera
dos, en la explotación impenalista 
de África después de la Segunda 
Guerra Mundial: 
«Esta nueva orientación del sistema 
colonial tradicional no es más que 
la expresión de un cambio profundo 
en las estructuras del capitalismo 
occidental. No es por azar que en la 
política de los países europeos con 
respecto a sus colonias haya apare
cido un «liberalismo» creciente a 
medida que el capitalismo europeo 
se ha ido modernizando y america
nizado. Desde finales de la Segim-
da Guerra Mundial, Europa Occi
dental, por el Plan Mardudl y por 
una interpenetración cada vez mayor 
con la economía ncMrteamericana, se 
ha alejado de las estructuras del 
«iglo XK para adoptarse al capita-
ismo norteamericano: era pues ine
vitable que adoptara igualmente el 
modo de relaciones de los Estados 
Unidos con el nuevo mundo, o dicho 
en otras palabras, que tuviera tam
bién su América Latina». 
De la combinación de la «nueva lí
nea» o neocolonialismo con las "an
gustias del subdesarrollo que el viejo 
colonialismo había dejado y que ex
presan por los términos «socialismo 
africano» y «planificación», surgen 
las tristes realidades de esas asocia-
dcmes regionales «para el desarrollo 
regional», ahora insistentemente aus-
[Mciadas por el imperialismo norte-
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americano como antes por la vieja 
Europa, como las uniones aduaneras 
de las antiguas África Occidental 
Francesa y África Ecuatorial Fran
cesa, como el proyecto de la Cuenca 
del Rio Senegal, como el Consejo de 
la Entente, como la Unión de África 
Oriental (KENUTAN), como la 
Organización Común Africana y 
Malgache; si bien la materialización 
del modo de hacer neocolonial de 
factura europea es sin duda el Trata
do de Asociación de 18 países Afri
canos a la Comunidad Económica 
Europea o Convención de Yaounde; 
la que debe expirar en 1969 y ser 
renovada — renovación que cuenta 
ya. con la aprobación de 10 de los 
18 países africanos miembros. 
La justificación detrás de cada 
acuerdo o concesión al neocolonia
lismo es el desarrollo, «verdad pro
funda, oculta hasta ahora, pero 
esencial» según Ben Barka. Sus 
ideas a este respecto pudieran sin
tetizarse de la siguiente forma: 

1. La única manera de evitar la 
desmovilización de las masas africa
nas después de adquirida la inde
pendencia («otorgada y ficticia») 
es convenciéndolas de que esta in
dependencia se mide por el uso que 
de ella se haga en función del cre
cimiento y el desarrollo. 

2. Debe rechazarse la expresión 
aritmética del desarrollo en nuestro 
mundo: «Hay un aspecto humano, 
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social y cultural que es absoluta
mente necesario circunscribir para 
llegar a un análisis adecuado». 

3. A partir del punto 2, «la vía más 
sana es la que prepara al mismo 
tiempo a los hombres y a las cosas 
para un desarrollo independiente y, 
por consiguiente, más seguro y más 
trascendental». 

IV) NEUTRALISMO. NO 
ALINEAMIENTO 

El tipo de no alineamiento afro
asiático que nació en Bandung en 
•1955 tuvo sus pruebas de fuego 
en 1956 (Suez), 1960 (Congo), 
Í962 (Crisis del Caribe) y 1964 

•• (Viet Nam). En el verano de 1%7 
se enfrenta a la crisis del Medio 
Oriente, cuando ya sus gestores de 
estatura internacional han disminui
do en número: muerto Jawaharlal 
Nehru, derrocados por golpes mili
tares Sukamo y Kwame Nkrumah. 
El presidente de la República Ara-
Unida, Gamal Abdel Nasser, que 
atraviesa el periodo más dificil de 
su vida de dirigente, ha cosechado 
pocos frutos de los viejos lazos de 
los no-alineados en estos momentos. 
Dentro del mundo árabe. Siria y 
Argelia han respaldado a la RAU, 
mientras que otras fuerzas dentro 
de la Liga Árabe se mueven para 
concertar una «paz regional» "que 
pondría en peligro la colaboración 
entre el gobierno de la RAU y los 
revolucionarios palestinos y de la 

Península Arábiga. Así, la Confe
rencia cumbre de Jartum de sep
tiembre de este año ha sido un cla
ro ejemplo de la irrealidad de un 
no alineamiento árabe que no sólo 
no pudo detener a los agresores 
israelíes, sino que ahora vacila en 
emprender la guerra popular, pre
conizada por Siria, Argelia y los pa
lestinos, para expulsar al ejército 
de ocupación úonista. 
«El neutralismo — ĥa dicho Ben 
Barka— ha sido un punto de refe
rencia desde que Dulles lo techó de 
inmoralidad, o Sea, en el momento 
en que no tenía otro valor que el 
de la opción sobre el futuro. La lu
cha antimperialista era aún restrin
gida geógráficamiente y timorata en 
el terreno económico y, por lo tan
to, los pocos países que rehusaban 
pura y simplemente alinearse al blo
que occidental preparabaii el cami
no de la liberación de otros pue
blos». 
Pero los años han transcurirdo, la 
agresividad imperialista ha aumen
tado y el movimiento de liberación 
nacional tricontinental ha recorrido 
varias fases del proceso de madura
ción ideológica en tiempo record. 
Por eso Ben Barka concluye dicien
do que «a partir del momento en 
que la lucha antimperialista toma 
toda su amplitud, en que el occi
dente aprende sus lecciones en tor
no al neocolonialismo y se muestra 
dispuesto a aceptar una neutralidad 
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superficial, la simple profesión de 
fe neutralista no puede bastar: sólo 
importa tomar posiciones concretas 
en cuanto a casos precisos». 

V) LA UNIDAD 

La tesis de Ben Barka sobre la ne
cesidad de poner el no alineamiento 
de Bandung a tono con los tiempos 
que corren, tiene directa relación 
con otro problema que aturde a al
gunos elementos progresistas del 
África y Medio Oriente: el proble
ma de la unidad, tal y como se plan
tea en la Liga Árabe —^panaratns-
mo— y en la Organización de la 
Unidad Africana —^panafricanismo. 
Los acontecimientos en el Medio 
Oriente durante y después de la 
guerra de junio, y en África al sur 
del Sahara después de la cadena de 
golpes militares y de la llamada 
Declaración Unilateral de Indepen
dencia de los racistas rhodesianos, 
el II de noviembre de 1965, han 
puesto en tela de juicio las concep
ciones de los fundadores de las na
ciones independientes del mundo 
árabe y africano. Ninguna reunión 
de la Liga o de la OUA se salva del 
mal de la desproporción entre lo 
dicho y lo hecho, entre derecha e iz
quierda, entre la teoría y la práctica. 
La luiidad, para Ben Barka, debe 
contemplarse entre dos realidades: 
una tiriificación ya realizada, que 
es la del imperialinno (es decir, la 
de la explotación y la esclavitud), 
T28 

y la división, hija también del im
perialismo, que desgarra al conti
nente según los apetitos y conflictos 
de los monopolios capitalistas. 
La unidad —añade el desaparecido 
dirigente marroquí— debe ganarse 
f>oco a poco en el curso de luchas 
difíciles y no ser considerada la 
suma de resultados ya obtenidos. 
Aunque él acepta que la liquidación 
del sistema colonial y la armoniza
ción gradual de la política econó
mica son metas de trabajo manco
munado, posibles si son emprendidas 
con seriedad, por otra parte señala 
que «el imperialismo ha compren
dido perfectamente que tomando 
f>or sorpresa a las masas africanas 
y a sus dirigentes, escogiendo el ca
mino inverso, aceptando la idea 
formal de una imidad continental 
o regional, podría muy bien conso
lidar lo dado, o sea, la preponde
rancia imperialista. Esta política es 
actualmente tan peligrosa que el 
primer deber de los movimientos 
revolucionarios es luchar contra este 
falso concepto que consolida a los 
regímenes reaccionarios y los absuel
ve de su política neocolonialista». 
Frente al reformismo que ayuda a 
perpetuar al sistema capitalista de 
explotación, Ben Barka plantea: 
«Sólo una política antimperíalista 
global, tanto en el interior como en 
el exterior, nos permitirá estar a la 
altura de nues.tras tareas». 
Noviembre de 1967. 
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