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Recapitulación de la sesión anterior
a- Propuestas generales del seminario
b- Cuestiones especificas acerca de Olive Schreiner

Biografía intelectual
Kwame Nkrumah, Ghana (Costa de Oro) 1909-1972
Se trasladó muy joven a USA donde trabajó en diversas actividades. En 1934 pidió su ingreso a la
Universidad Lincoln donde permaneció varios años. En USA conoció a C.L.R. James quien le dio
una carta de recomendación para

George Padmore en Londres. Trabajó con Padmore en la

organización en 1945 del V Congreso Panafricano. En 1947 volvió a Ghana para dedicarse a la
acción en pro de la independencia. Lograda ésta en 1957, se transformó en el primer presidente. En
1966 fue derrocado por un golpe de Estado.

George Padmore (Malcolm Nurse), Trinidad 1902, Ghana 1959
Hijo de un profesor, luego de terminar sus estudios secundarios se trasladó a USA para continuar
con estudios universitarios. Vivió en USA más de 10 años, haciéndose militante comunista. Se
trasladó a vivir a Moscú para trabajar con la Profintern. A mediados de los 1930s distanciándose del
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comunismo se radicó en Londres donde formó el African Boureau. En 1945 organizó el V Congreso
Panafricano celebrado en Manchester. En 1957 fue a vivir a Ghana hasta su muerte.

Antecedentes y medioambiente intelectual
-Importancia de los intelectuales caribeños en la obra de Nkrumah y en el pensamiento africano.
-Canon de los pensadores caribeños importantes en África y pérdida de la importancia de los autores
actuales
Primer rango: E. Blyden, M Garvey, G. Padmore, F. Fanon, W. Rodney
Segundo rango: Silvester Williams, C.L.R. James, A. Cesaire, A. Lewis, C.Y. Thomas,
E. Guevara
-Caso particular de G. Padmore
-Medioambiente de Londres y de África Occidental

Las redes intelectuales:
El medio afro londinense fue menos dinámico que el parisino en el periodo de entreguerras.
Como en Francia también, aumenta la presencia negra y se generan organizaciones y publicaciones.
Probablemente la más importante fue el International African Service Bureau, una organización
panafricana creada por G. Padmore, C.L.R. James, N. Azikiwe, J. Kenyatta, T.R. Makonnen e I.T.A.
Wallace-Johnson entre otros en 1937, que tenía por misión informar a la opinión pública en Gran
Bretaña acerca de los problemas coloniales, protestar contra las injusticias y políticas abusivas en las
colonias y obtener apoyo para las reformas constitucionales. Después de la II Guerra Mundial, con
la realización en Manchester del Congreso Panafricano de 1945, la actividad crece enormemente y
supera a la de París. El beneficio permanente de Londres respecto de París es una comunicación más
fluida y frecuente con América y esto es muy importante, pues los trinitarios G. Padmore y C.L.R.
James, el jamaiquino M. Garvey y los usamericanos W.E.B. Du Bois y Alain Locke son claves para
entender el pensamiento africano entre 1930 y 1965. En el periodo post II Guerra Mundial, el
Congreso Panafricano y la articulación de personas como Du Bois, Padmore, James, K.N.krumah, N.
Azikiwe, J. Kenyatta, expresa una densidad de producción y de figuras como no había existido no ha
vuelto a existir en el medio africano y mundial. No hay otra red en que personas tan influyentes para
sus países y con una producción tan importante se hayan articulado, en tanto que intelectuales y
políticos.
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Sus ideas más importantes
El pensamiento panafricanista fue evolucionando en la medida que acumulaba
planteamientos, sin renunciar a los anteriores sino incorporando elementos nuevos que pasaban a
ser los distintivos de cada etapa. El panafricanismo de primera generación, formulado hacia 1900
por Henry Silvester Williams se estructuró sobre la base del principio de defender a los negros
del mundo de todas las formas de abusos y explotaciones. El de segunda, formulado hacia 1920
por W.E.B. Du Bois consistió en articular a los negros del mundo con el objetivo de obtener la
igualdad de derechos. El de tercera generación, sin renunciar a lo anterior, sino para completarlo
y realizarlo, se propuso la independencia de los pueblos africanos de la tutela colonial. Quienes
formularon esta versión fueron principalmente George Padmore y Kwame Nkrumah, durante los
años 1940, alcanzando su cristalización en el Congreso Panafricano de Manchester en 1945.
Pronto habría, a comienzos de los 1960s, una nueva versión: un panafricanismo de cuarta
generación, formulado por Nkrumah y que aportaría a la unidad de los estados del continente
africano para luchar contra el neocolonialismo y construir el socialismo africano.
Padmore, siguiendo en buena medidad a Du Bois había asociado la reivindicación de los
derechos de los negros a las reivindicaciones de los trabajadores y a la aspiración socialista,
participando del Partido Comunista. Su libro ¿Panafricanismo o comunismo? muestra la ruptura
con esa posición, al deducir que la URSS pretendía utilizar las luchas de los negros para sus
propios objetivos, tendiendo a subordinarlos. La única manera de obtener los objetivos de los
negros del mundo era obteniendo la independencia de las regiones colonizadas, con el fin de
formar estados poderosos capaces de defenderse y defender a toda la población negra del mundo.
El panafricanismo de tercera generación se inspiró, además del panafricanismo anterior,
en el negrismo de Marcus Garvey, en las teorizaciones de otros pensadores africanos y
afrodescendientes como Alain Locke y C.L.R. James, en las doctrinas socialistas y en algunos
pensadores que habían teorizado (y practicado) las luchas de liberación como M. Gandhi.
Padmore es muy enfático en señalar que contrariamente a lo que algunos postulaban, el
panafricanismo en ningún caso deriva del comunismo ni es un instrumento de éste, pues posee
más antigüedad, como puede advertirse por su desarrollo de casi un siglo antes de la aparición de
la URSS. Por otra parte, el panafricanismo debe considerable inspiración a la lucha de los
movimientos de liberación nacional de Asia y suscribe la línea de la no-violencia de Gandhi,
como un medio para alcanzar la autodeterminación y la igualdad (1956, 18). Este panafricanismo

argumenta Padmore, tiene por objetivo la independenia de las regiones coloniales de Africa y del
Caribe. En esta tarea los jóvenes líderes deben construir a partir de las fundaciones ideológicas
de Du Bois, desenvolviendo medios y técnicas adaptadas a las tradiciones y circunstancias
africanas a la vez que deben elaborar una filosofía social que, integrando y mejorando a los
pueblos, realice la transición desde formas tribales a estados industriales modernos (1956, 19).
Piensa que el nacionalismo africano se encuentra con problemas y desafíos tales como resolver
los propios conflictos comunales y tribales; organizar gobiernos democráticos; impedir ser
envueltos en la Guerra Fría; construir un socialismo democrático, tolerando a todas las minorías
que deseen vivir en Africa en pie de igualdad con los africanos; y crear la federación de los
pueblos africanos hacia la constitución de los Estados Unidos de Africa (1956, 21-22).

Síntesis: Genealogía eidética de recepción: Los peligros del neocolonialismo y la tarea de la
unidad africana. El panafricanismo de 4ª generación
Hubo muchas personas que hablaron de libertad y que lucharon por la libertad propia
pero o no tomaron suficientemente el peso de lo que ello significaba o no se ocuparon de que su
libertad fuera tambien la libertad de otros. Los pueblos colonizados comenzaron a pedir cuentas
de esas afirmaciones, comenzaron igualmente a considerarlas inoposturas y a reclamar que se
hicieran efectivas para todos y todos, dice K. Nkrumah. Los jefes nacionalistas tradujeron estas
declaraciones a favor de la lucha por la emancipación política de los pueblos coloniales
generando numerosos estados nuevos lo que ha modificado la situación internacional, ejerciendo
cambios importantes en la composición de las Naciones Unidas (1965, 10-11).
Sin embargo, todavía a comienzos de los 1960s quedan numerosos territorios bajo
dominio colonial y Nkrumah plantea la necesidad de “liberar y unir Africa y sus islas” (1965,
12). En la lucha contra el imperialismo y la integración continental como prerequisito para el
progreso económico, con una industrialización planificada que conlleve la maxima elevación de
las masas (1965, 230). Ahora bien, esta tarea se topa con las dificultades que encontraron los
pueblos ya independientes y con otras nuevas, entre los cuales no es la menor, el designio de
balcanizar Africa que está llevando a cabo el neocolonialismo. Inspirándose en la teoría del
imperialismo de Lenin, Nkrumah apunta a entender la diferencia entre países formalmente
independientes aunque atrapados en la red de la dependencia financiera y diplomática (1965,
232-233). De hecho los poderes europeos están diseñando numerosas fórmulas para retrotraer a

los incautos africanos a una relación neocolonial y para envolverlos en la Guerra Fría. Para
luchar contra esto es necesaria la “íntima asociación económica entre los propios estados
africanos, cosa que a la vez prosupone, una estrecha colaboración política” (1965, 243-244).
Por no haber hecho algo así, los países latinoamericanos, han sufrido desastrozas consecuencias
entre comienzos del siglo XIX y la actualidad (250).
La esencia del neocolonialismo es que el Estado que le está sujeto es, en teoría,
independiente y tiene todas las galas externas de la sociedad internacional. En realidad su
sistema económico y con ello su política son dirigidos desde fuera. La lucha contra el
neocolonialismo no tiene por meta excluir el capital del mundo desarrollado sino por la
prevención de la utilización del poder financiero en inversiones que empobrecen al menos
desarrollado. El neocolonialismo previene la guerra limitada. Si el Africa estuviera unida, ningún
gran bloque de poder intentaría sojuzgarla. Solo donde existen pequeños estados es posible
desembarcar unos cuantos infantes de marina o reclutar tropas mercenarias (1966, 3-4). El
neocolonialismo es la peor forma de imperialismo. Para quienes lo practican significa poder sin
responsabilidad y para quienes lo sufren explotación sin desagravio (1966, 5). Esta es una
primera autocrítica. Con el colonialismo estabamos no tan mal como ahora, las cosas podían ser
peores.
El neocolonialismo balcaniza, de modo que, en consecuencia, los pequeños estados no
viables por si mismos, incapaces de desarrollo independiente, deban confiar en el antiguo poder
colonial para su defensa y seguridad internas. Las naciones socialistas del mundo impiden
parcialmente el abuso neocolonial (1966, 6-7). Inspirándose en Marx, Lenin y Owen Lattimore,
quien específicamente sobre el colonialismo….Nkrumah argumenta que el neocolonialismo
representa al imperialismo en su etapa final. En lugar del colonialismo como instrumento del
imperialismo, existe ahora el neocolonialismo (1966, 3).
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