Diálogos
con José María Neves
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Buenas tardes, Primer Ministro. Permítame comenzar
preguntándole si, como lo afirma el último Informe de
Desarrollo Humano publicado por el PNUD, es Cabo Verde
un país que está logrando escapar de la pobreza.

José Maria Neves
es Primer Ministro de Cabo Verde, un
Estado insular ubicado a aproximadamente
600 kilómetros de la
costa de Senegal, elegido democráticamente en enero de 2001
cuando su partido, el
PAICV (Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde), se
impuso con el 47,3%
de los votos.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Agradecemos a la maestrando en Relaciones Internacionales del IRI Luz Marina Mateo y a la televisión caboverdeana, sin cuya
ayuda este diálogo no hubiera sido posible.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En Cabo Verde estamos en un índice de desarrollo
medio, ocupando el tercer lugar en el África Subsahariana. Consideramos que tenemos que hacer un buen
gobierno para dirigir al país desde el punto de vista
macroeconómico y también para satisfacer las demandas de asistencia a través de una administración eficaz.
Estamos trabajando para desarrollar el capital humano,
dar infraestructura al país, combatir la pobreza y asegurar el crecimiento y la competitividad –sobre todo
de sectores de la cultura nacional como motores del
desarrollo– garantizando la inserción de Cabo Verde en
la economía mundial. Estos son los aspectos esenciales
del desarrollo humano que ha sido continuo y ha contribuido para que el caboverdeano viva mejor.
¿Cuál es la relación del Estado de Cabo Verde con el
sector privado?
Consideramos que el sector privado es un motor del
desarrollo y un protagonista esencial en la construcción
del futuro y hemos establecido asociaciones entre el sector
público y el privado. Hemos estimulado la inversión externa y tenemos todo listo para desarrollar a un sector empresarial fuerte y competitivo capaz de generar empleo y
contribuir con el desarrollo global del país.
¿De qué manera influyen en el desarrollo los organismos internacionales tales como los del sistema de
Naciones Unidas?
Las Naciones Unidas son un socio importante en
nuestro desarrollo. Estamos trabajando de forma conjunta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
(ODM) relativos al combate de la pobreza, la salud, la
educación, la promoción de la mujer, y al otorgamiento de infraestructura al país. Estamos en todos los caminos trabajando para lograr rigurosamente esos objeti-
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vos y estamos en condiciones de cumplirlos de aquí hasta 2015. También
tenemos relaciones fuertes con varios países que han apoyado nuestro
desarrollo.
¿Cómo evalúa la situación del
continente africano en relación con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
La situación del continente africano es difícil. No todos los países van
a conseguir alcanzar los ODM. Pero
ya hay señales de esperanza. Es importante en este momento garantizar la construcción de la Unión Africana, trabajar para que el NEPAD (Nueva
Asociación para el Desarrollo de África) sea un importante instrumento.
Es preciso que los líderes africanos
asuman el desafío, con una agenda
social volcada hacia el hombre africano, con instituciones democráticas
sólidas y con una visión de desarrollo
global del continente. Así podremos
dar pasos extraordinarios. Hay algunos problemas y obstáculos todavía,
pero yo considero que África es el
continente del futuro y que en los
próximos cinco o diez años habrá un
cambio fundamental en él.
Existen intentos anteriores de ayuda
a África, ¿por qué la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio podría ser diferente?
Porque estamos en una fase de cambio
en los liderazgos africanos. La razón
fundamental de la situación del continente africano es de los africanos,
de sus líderes; ellos tienen que asumir
definitivamente sus responsabilidades
políticas y sociales. Ya decía Amílcar
Cabral:2 “por más caliente que esté el
agua de la fuente, ella no cocerá tu
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 Líder de la independencia de Cabo Verde y Guinea Bissau.
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arroz”. Es preciso que haya capacidades internas para el desarrollo de África:
las Naciones Unidas pueden apoyar,
el mundo desarrollado puede apoyar
pero es África la que tiene que asumir
sus responsabilidades políticas. Yo estoy
confiado porque en este momento están
surgiendo nuevos liderazgos africanos
con visión democrática, capacidad para
aceptar los desafíos y construir el desarrollo; por eso soy ahora más optimista con relación al continente.
¿Qué relación ve entre los conflictos armados en África y el progreso hacia el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio?
Hay una cantidad de conflictos
armados en cuya solución estamos
trabajando. En Liberia se están encontrando los caminos para la paz;
en Sierra Leona, Ruanda y Burundi
todavía hay problemas, como también los hay en Argelia. Pero globalmente –y en África Subsahariana sobre
todo– están siendo halladas esas sendas. El ejemplo extraordinario de
Sudáfrica puede servir de referencia
para Ruanda, Burundi, Liberia, Sierra Leona y para todos los países
donde todavía haya conflictos.
¿Cuál es la relación entre los conflictos armados y el hambre, la pobreza...?
La pobreza y los bajos índices de
desarrollo humano pueden ser algunas de las causas de los conflictos.
Varios años después de la descolonización, los africanos vieron caer sus
niveles de vida constataron que los
liderazgos no estaban a la altura de
los desafíos del continente, se rebelaron y se dividieron en grupos armados. La pobreza y la poca calidad de
vida pueden haber contribuido para
aumentar los índices de violencia. Por
otro lado, los líderes tienen que tener capacidad para construir Estados

que tengan en cuenta la diversidad
étnica, la pluralidad de espacios
identitarios. Por eso estoy confiando
en que, a pesar de los índices todavía
bajos de desarrollo humano, la pobreza y las enfermedades que afectan en forma intensa al continente,
estamos en condiciones de comenzar
a trabajar fuertemente en el sentido
del desarrollo continental.
¿Cuál es la responsabilidad del resto
del mundo en la situación africana?
El mundo no africano también tiene
sus responsabilidades. Desde hace
muchos siglos, la esclavitud fue una
violencia inimaginable, desintegró
naciones enteras, destruyó culturas,
países, desvió el proceso histórico
del continente. El colonialismo fue
otra agresividad muy intensa, muy
fuerte. Las responsabilidades actuales son relativas sobre todo al intercambio comercial y cuentan con la
complicidad de los líderes africanos;
por eso es necesario que los africanos asuman sus responsabilidades en
relación con esas cuestiones.
¿Qué necesita hoy África del mundo?
En primer lugar, líderes que tengan una visión clara de la situa-

ción del continente, con un sentido de desarrollo, una agenda social para garantizar el desarrollo
humano, la educación y la salud.
Se necesita una fuerte inversión
en el capital humano y en infraestructura. Crear las condiciones para
que África sea un continente competitivo, con un tejido empresarial fuerte, capaz de aprovechar la
plenitud de las riquezas que África posee. También se necesitan líderes con una visión democrática,
que defiendan los derechos humanos y trabajen por la consolidación de la democracia, el desarrollo y el fortalecimiento de las sociedades. Que se esfuercen para que
los hombres africanos se transformen en ciudadanos africanos.
Usted habló de África como “el continente del futuro”, ¿cómo lo imagina?
Lo imagino en los próximos años
con un desarrollo intenso, fuerte, capaz de explotar las inmensas potencialidades humanas y de recursos. La
tarea es la construcción de una nueva
África desarrollada, con progreso social, con democracia, con
una profunda conciencia
ecológica y con el hombre
en el centro del desarrollo.
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