
EL MOMENTO POLÍTICO DE TANGAÑICA

La ola independizadora que barre el Continente africano ha llegado tam-
bién al Tangañica donde la actuación de los Partidos que cuentan con el
apoyo de las masas, se basa en alcanzar como meta final la independencia.
Ante las elecciones los africanos olvidan sus diferencias tribales y sus anta-
gonismos seculares. El africano vota al africano sin preocuparse de la prepa-
ración que tenga para desempeñar su puesto. Es un plebiscito contra el blanco
o el hindú. En enero de este año, para las primeras elecciones municipales que
se celebraban en Tangañica se escogieron: Arusha, centro próspero de una re-
gión agrícola en el Norte, y Morogoro, centro de una región de minas de
mica. El 80 por 100 de los electores de Arusha y el 60 por 100 de los de Mo-
xogoro acudieron a las urnas. Los resultados demuestran que los electores
•que podían escoger entre candidatos de razas diversas siguieron netamente
una política racial. En Arusha los candidatos africanos (el Presidente y el
secretario local del T. A. N. U.) fueron elegidos. El asiático quedó muy retra-
sado. Lo mismo ocurrió en Morogoro. Los candidatos del «Partido Nacio-
nal», afiliarlo a la «Sociedad África del Capricornio» partidaria del Estado
multirracial, fueron derrotados. Esta «victoria racial» como la llaman los
africanos es una severa derrota para los que habían recomendado insistente-
mente a los electores «votar por el hombre más capacitado, sin distinción de
raza».

Los resultados de las primeras elecciones municipales que se han cele-
brado constituyen, a los ojos de los nacionalistas africanos, una victoria para
su causa y una aplastante derrota para la política multirracial preconizada
por el Gobierno y la mayoría de europeos y asiáticos. Las elecciones no han
sido disputadas sobre la base de una concurrencia entre partidos. El Tanga-
nyika African National Union (T. A. N. U.), el partido que lucha por un Go-
bierno africano independiente, ha obtenido la totalidad de los puestos ofre-
cidos a los africanos.
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A partir de julio de 1957 se iniciaron las transformaciones en el régimen
político de Tangañica. El Gobernador, Sir Edvvard Twining, en el Consejo Le-
gislativo, solicitó la aprobación para introducir un sistema. ministerial y la
celebración de elecciones legislativas que determinan la constitución de un
verdadero Gobierno. Están previstas elecciones en septiembre para proveer
los puestos representativos del Consejo Legislativo. Un Comité nombrado
en 1959, al término de las elecciones, examinará el recto fundamento de la
actual paridad de las poblaciones blanca, asiática y negra. En lo que se
refiere al poder ejecutivo, los funcionarios llamados «miembros» gozarán
de la denominación de «ministros». Conservarán los mismos poderes, pero
se ayudarán de seis ((ayudantes no oficiales» (unofficial assistants) dotados
de poderes consultivos. Entre ellos se designarán cuatro africanos y un
asiático. Las elecciones nacionales presentan para los partidarios del mul-
tirracialismo una garantía que no han tenido las pasadas elecciones muni-
cipales: el voto tripartito obligatorio. En virtud de tal sistema, todos los
electores deben depositar tres votos, uno para el candidato europeo, otro
para el asiático y otro para el africano. De no depositarse los tres el voto
será inválido. Una viva oposición al sistema ha sido expresada ya por el
T. A. N. U., cuyo Presidente, Nyerere, ha afirmado que era preciso ver,
en esta oposición al sistema, la razón del escaso número de ciudadanos que
se han inscrito en los registros electorales, que son, apenas, el 20 por 100
de los electores previsibles.

A primeros de enero se publicaba un informe de la misión de la O. N. U.
que visitó Tangañica. En él se hace constar el claro incremento del movi-
miento nacionalista y una creciente actividad de los partidos políticos. La
misión estaba presidida por el doctor Max Dersinville (Haití) y, aunque el
Presidente manifestó cierto pesimismo, los progresos políticos en la escala
de la Administración central han sido elogiados por la misión, que, con ex-
cepción del miembro australiano, critica el sistema electoral previsto para
las próximas elecciones. La misión preconiza una justa representación de los
grupos que coexisten en Tangañica y un aumento del número de electores.
Actualmente para ser elector es preciso tener un cierto grado de educación
o determinados bienes económicos. Esto deja al margen, como ha comprobado
la misión de la O. N. U., a la mayoría de la población que es pobre e iletra-
da. La desigualdad de la representación en el Consejo legislativo promueve
críticas, puesto que el 98 por 100 de la población que es la africana tiene
los mismos puestos que el restante 2 por 100, constituido por europeos y
asiáticos llegados de la India y Pakistán. Las elecciones en sufragio restrin-
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gido servirán para elegir los representantes en el Consejo Legislativo que
comprende 34 miembros designados por el Gobierno y otros 33 electivos
(11 africanos, 11 asiáticos y 11 europeos). Es decir, que los miembros de la
Asamblea nombrada directamente por el Gobierno tienen mayoría en el Con-
sejo. Esto produce vivo descontento y el Tanganyika African National Union
ha solicitado del Gobierno un aumento del número de representantes desig-
nados por elección. «Aumentar la representación no oficial es un paso nor-
mal hacia la autonomía, tal como se practica en los otros territorios britá-
nicos» declara la resolución.

En ias circunstancias actuales tan solo los partidos de claro signo nacio-
nalista tienen probabilidades de arrastrar las masas africanas. Es posible
que, frente al radicalismo que parece iniciarse, se imponga la prudencia
relativa del T. A. N. U. que, si bien solicita la autonomía, acepta una evolu-
ción progresiva de la política de la administración británica. No es tarea
fácil puesto que varios problemas suscitan en las masas una actitud de re-
beldía. Así la cuestión del aumento de los miembros no oficiales del Con-
sejo tiene destacada importancia. Al ser conocida la postura gubernamental,
surgió en el seno del T. A. N. U. una viva oposición que solicitaba que se
declarase el boicot a tales elecciones. La política de moderación, dentro de
un ortodoxo nacionalismo, que preside la actuación del T. A. N. U. se veía,
de tal modo, comprometida seriamente. Al fin se adoptó una resolución de
compromiso solicitando del Gobierno la ampliación del número de los miem-
bros que han de ser escogidos por la elección y amenazando con «emprender
una acción más decisiva» en el caso de no ser escuchada su demanda.

No obstante, esta prueba de moderación del Presidente de la Unión,
Nyerere, no ha conseguido calmar el extremismo de una gran masa de la
misma. Así, a finales de enero, un antiguo secretario provincial de la Unión,
Mtemvu, hizo público un manifiesto concediendo un plazo de treinta días
a la Unión para abandonar su política moderada y amenazando con formar
un partido extremista en caso contrario. Fue expulsado de la Unión y acto
seguido constituyó en febrero un nuevo partido político, «Congreso Afri-
cano del Tanganyika», que solicitó ser registrado oficialmente. Está dirigi-
do por Zuberi Mtemvu, que en su manifiesto reclamaba la consecución en
plazo inmediato de un Gobierno autónomo dirigido por un Primer minis-
tro africano para «hacer de este país el primer Estado moderno realmente
africano del Continente». Y también como claro indicio de ese progresivo
radicalismo puede considerarse la actuación de la «Federación del Trabajo
de Tangañica», cuyos ataques al Gobierno son singularmente violentos. El

95



JULIO COLA ALBERICH

¡13 de febrero, el secretario general de dicha Federación, Rashidi Kawa-
svva, dirigiéndose a los trabajadores de Dar-es-Salam, durante una concen-
tración de masas, fue aclamado cuando exhortaba a «eliminar el gobierno
«extranjero». El Presidente de la Federación, Kamaliza, atacó al Gobierno y
,« los patronos que «oprimen a los trabajadores» así como a los extranjeros
.que «llegan a Tangañica con las manos vacías y se enriquecen gracias al
.esfuerzo de los trabajadores». ~*

Se comprende ese afán de independencia que demuestran las masas afri-
canas. Pero esta obsesión que reclama su concesión en plazo inmediato de-
muestra, también, un grave desconocimiento de la realidad. Un país sólo
podrá ser verdaderamente independiente cuando su economía explote razo-
nablemente sus recursos naturales, venciendo las dificultades del medio, y,
al propio tiempo, sus habitantes hayan adquirido un nivel medio de instruc-

. ción que les capacite para dirigir con fruto sus propios asuntos. Estas dos
rcondiciones distan mucho de haberse conseguido ya en Tangañica en el
momento actual, aunque es previsible que en pocos años pueda haberse
realizado un serio avance.

Un importante problema de Tangañica reside en el agua, de la que de-
pende la prosperidad y la salud de sus nueve millones de habitantes. Desde
hace diez años el Departamento de Irrigación ha perforado pozos y eleva-
do embalses en los cursos fluviales. Los gastos anuales para la búsqueda y

-conservación del agua han pasado de 80.000 libras esterlinas en 1947, a
800.000 en 1958. Pero, considerando que al ritmo de crecimiento de la po-
blación los programas establecidos no serían suficientes, las autoridades de
Tangañica se han visto precisadas a solicitar la ayuda de la F. A. O. Los
trabajos de los equipos técnicos internacionales están muy avanzados en las
tres regiones principales de captación de aguas: el Ruvu (7.100 millas cua-
dradas), el Pangani (11.200 millas cuadradas) y el Rufiji (68.500 millas
cuadradas), es decir, la cuarta parte del territorio. Importantes resultados
se han obtenido en las regiones centrales y en los confines de las provin-

.cias Oriental y Occidental que eran especialmente áridas. Hace cuatro años
una grave hambre había asolado la Provincia Central y tuvieron que adop-
tarse medidas excepcionales de aprovisionamiento (*).

* El aspecto sanitario ha sido objeto de atención debido a la alta importancia
que para el progreso del país significa la desaparición de enfermedades, tales como la
Filariasis, ampliamente extendida en la región. La "Philariasis Research Unit" ha des-
arrollado sus trabajos sobre las incidencias y epidemiología de Filariasis en las pro-
\vincias del sur de Tangañica, y el trabajo entomológico sobre transmisión y control
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Junto a los anteriores se encuentra el grave problema de la educación

profesional. La población asalariada total se eleva a algo más de medio mi-

llón de personas, pero de ellos muy pocos constituyen mano de obra califi-

cada. Es imposible el desarrollo de la economía indígena en las condicione»

actuales. Es imprescindible el desarrollo de la enseñanza técnica para con-

seguirlo. Y es igualmente urgente la instrucción de las masas africanas,

analfabetas en su mayoría. Interesantes experiencias desarrolló la adminÍ9-

fue efectuado en la isla de Ukara. En las primeras sólo se localizaron dos focos en-
démicos de Filariasis Bancroftiana, uno en un área al norte del lago Nyasa, y otro
en un valle cercano, al río Ruaha. Los índices de Filariasis, casos clínicos indígenas y
hallazgos positivos en machos adultos en los centros de infección, fueron de 6 por 100
y 24 por 100. Las observaciones confirman que una alta incidencia de Filariasis sobre-
.viene cuando una alta temperatura se combina con una alta humedad relativa. El área
endémica de infección de A. perstans es más pequeña que el área de W. bancrofti,
pero esta enfermedad existe en algunos lugares de por sí y se halla en asociación
con infección de bancrojü. La más alta observación de esta última infección se halló
en Kilwa, con índices de Filaría en machos adultos del 70 por 100. Otros índices de
65 por 100 se encontraron en los distritos de Lindi y Mikindani.

Se han observado la acción del betrazan en relación con la disminución o abolición
de la microfilaraemia. Con vistas al estudio de la transmisión y control, los trabajos
entomológicos se han verificado en la isla de Ukara. Mosquitos adultos fueron cap-
turados en dos puntos, y fueron disecados individuos de 11 especies. Los resultados
muestran que un cierto número de especies (A. pharoensis, T. ajricanus, T. uniformis
y C. Antennatus) contenían formas desarrolladas de filaría, solamente A. gambiae y
A. junestus tienen formas infectivas. Es decir, que este importante problema sani-

tario tampoco ha sido totalmente resuelto pese a los considerables esfuerzos desple-
gados. El "East African Medical Survey" viene desarrollando una serie de trabajos con-
juntamente con la "Filariasis Research Unit", en los laboratorios de Mwanza (Tan-
gañika). En los últimos años se ha actuado preferentemente en el área de Bukoba,
•en el lago Victoria y en la de Kwimba, en la estepa de Sukumaland, extremadamente
árida. En Bukoba la mortalidad infantil está calculada en el 27 por 100 de los niños
nacidos, muertos en el primer año de vida. La proporción de niños muertos antes de
los cinco años, para madres de 15 a 49 años, es de 30 por 100. Se han investigado
muchas causas de la mortalidad infantil, pero se desconocen las de la baja fertilidad.
El índice de infección de malaria para todas las edades era de 7 por 100; el índice
para el grupo de edades de 0-9 años es de 16,5 por 100. El nivel de nutrición de la
población Bukoba se considera aproximadamente como adecuado, aunque se han ob-
servado casos de avitaminosis. En el área Kwimba el índice de fertilidad es de 3,5
y la mortalidad aproximadamente la misma que en Bukoba. Aunque no se ha obser-
vado ningún caso de grave desnutrición, hay evidencia de que en esa área la gente
vive rozando el límite de peligro. Se han observado muchos casos de menores grados
•de desnutrición.
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tración en el Distrito de Paré donde el 50 por 100 de los hombres y el
80 por 100 de las mujeres eran analfabetos. La campaña de alfabetización re-
gistraba en 1951, 1.500 alumnos, de los que 143 obtuvieron el certificado. Al
término de la campaña, en 1954, el número de certificados era de 1.322. No
obstante, es muy difícil prodigar campañas semejantes en todo el extenso
país, puesto que se ha de contar con personal muy idóneo, que no es fácil
improvisar, para luchar contra el instintivo recelo y abulia de las poblaciones.

Tampoco la situación económica es favorable. Las exportaciones de Tan-
gañica han descendido notablemente en 1957, mientras que han aumentado
las importaciones. Así, la exportaciones han pasado de 44,8 millones de li-
bras esterlinas en 1956, a 39,4 en 1957. El sisal, principal exportación ca-
racterística del país, ha logrado sólo 9,4 millones de libras esterlinas, mien-
tras que en 1956 había llegado a 10,8 millones. Como se hacía constar en
el «Informe de la Comisión Real para la Tierra y la Población» publicado
en junio de 1955 «la importancia económica del capital y empresa extran-
jero en el África Oriental es mayor que la importancia económica del terri-
torio». Después de la guerra, un plan de desarrollo económico fue inaugu-
rado para . el período 1946-50, ampliándose posteriormente hasta 1954. Se
invirtieron 27,5 millones de libras esterlinas en el desarrollo de vías de co-
municación, alumbramiento de agua y explotación de los recursos naturales.
Un nuevo plan se inició para 1955-56 por un total de 23 .000.000 de libras
esterlinas, de ellas la mitad para las vías de comunicación y recursos natu-
rales. Los fondos para estos programas proceden de empréstitos exteriores
del Colonial Development. Las crecientes dificultades de empréstitos en e!
mercado de Londres—fuente tradicional de los del Tangañica—constituyen
un problema de la mayor importancia. También lo es el de las inversiones

industriales, cuyas dificultades son reales: carencia de capitales, insuficien-
cia de vías de comunicación y fuentes de energía, ausencia de mano de obra
calificada y de mercados locales. Todos los que están interesados en el des-
arrollo económico del Tangañica observan, con esperanza, los sondeos que
la B. O. Shell Petroleum Development Company efectúa en el país para des-
cubrimiento del petróleo. En marzo pasado iniciaba su tercer perforación,
habiéndolo hecho antes en la isla de Mafia (bajo administración de Tan-
gañica).

Mientras tanto, sólo los diamantes parecen destinados a constituir el
principal producto de exportación del país en un futuro inmediato. En Shin-
yanga se explota un rico campo diamantífero. La Wüliamsen Mine en Mwa-
di está considerada como la principal productora del mundo participando
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en el 83 por 100 del total de exportaciones de diamantes. Los diamantes ex-
portados el pasado año son 3.287.782 libras esterlinas lo que representa el
65 por 100 de las exportaciones mineras del país. Otras dos compañías, la
Western Ríjt Exportation Co. y la New Consolidated Goldfields Ltd. han
sido autorizadas a verificar prospecciones, entre ellas la búsqueda de mineral
radiactivo.

Estos antecedentes demuestran que falta por recorrer un amplio camino,
antes de poder considerar resueltos los principales problemas económicos,
sanitarios y educativos del país y que, para ello, es preciso disponer del mar-
gen de tiempo indispensable puesto que las soluciones no pueden improvi-
sarse. El robustecimiento de la economía debe ser previa e indispensable
condición si se desea evitar que el fin de un colonialismo político no sea
sino el principio de otro colonialismo mucho más duro. El incremento de la
instrucción y el desarrollo económico son factores necesarios para dar vida
a las instituciones y la organización administrativa, para asentar sobre bases
definitivas a un Estado que no puede erigirse nunca sobre la improvisación.
El presente nacionalismo que se alza como bandera para ejercer presión
sobre la masa africana, atenta a toda llamada xenófoba, debe meditar estos
hechos y actuar con mesura para evitar toda caída en el extremismo y el to-
talitarismo que destruya los proyectos planteados para que la independencia
llegue al país en su momento de madurez.

JULIO COLA ALBERICH

99




