Portada :: África
11-01-2010

Africom, el último intento estadounidense de volver a
colonizar el continente
Tichaona Nhamoyebonde
allAfrica.com
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Los revolucionarios africanos tienen que dormir ahora con un ojo abierto porque Estados Unidos de
América no se detiene ante nada en su intento de establecer Africom, un ejército estadounidense
altamente equipado que residirá permanentemente en África para supervisar los intereses
imperialistas estadounidenses.
A finales del año pasado el gobierno estadounidense intensificó sus esfuerzos por establecer un
ejército permanente en África llamado Comando de África (Africom, African Command) como la
última herramienta de la sutil recolonización de África.
Antes de que terminara el año pasado el general William E. Garret, comandante del ejército
estadounidense para África, se reunió con los agregados de defensa de todas las embajadas
africanas en Washington para vender a sus gobiernos la idea de un ejército estadounidense basado
en África.
Los últimos informes de la Casa Blanca de este mes de enero indican que el 75% del trabajo del
ejército se ha hecho a través de una unidad militar con base en Stuttgart, Alemania, y que el resto se
dedica a conseguir un país africano que albergue al ejército y haga que las cosas se muevan.
Liberia y Marruecos se han ofrecido para albergar al Africom, mientras que la Comunidad de
Desarrollo del África Austral (SADC, en sus siglas en inglés*) se ha cerrado a toda posibilidad de
que alguno de sus Estados miembros albergue al ejército estadounidense.
Otros países han permanecido en silencio.
Liberia tiene una larga relación con Estados Unidos debido a su historia de esclavitud, mientras que
el descarriado Marruecos, que no pertenece a la Unión Africana y no celebra elecciones, puede que
quiera al ejército estadounidense para que éste le ayude a suprimir cualquier levantamiento
democrático.
La negativa de la SADC es una pequeña victoria para los pueblos de África en su lucha por la
independencia total, pero el resto de los bloques regionales de África tienen que llegar todavía a una
postura común, lo cual es preocupante.
El propio Estados Unidos quiere un país más estratégico que Marruecos y Liberia ya que el ejército
será el epicentro de influyentes, articuladoras y protectoras políticas estadounidenses económicas y
exteriores.
El otro peligro es que el Africom abra África como un campo de batalla entre Estados Unidos y
grupos terroristas antiestadounidenses.
El Africom no es ni más ni menos que una cortina de humo detrás de la cual Estados Unidos quiere

esconder sus medios de asegurar el petróleo y otros recursos naturales de África.
Los dirigentes africanos no deben olvidar que Estados Unidos y Europa han utilizado una y otra vez
la fuerza militar como el único medio eficaz de cumplir su agenda y de asegurar que los gobiernos
de cada país están dirigidos por personas sumisas a la disciplina estadounidense.
Por el hecho de residir en África, el Africom garantizará que los tentáculos de Estados Unidos
lleguen fácilmente a cada país africano e influyan en cada acontecimiento a beneficio de Estados
Unidos.
Al albergar al ejército [estadounidense] África habrá subcontratado su independencia militar a
Estados Unidos y habrá aceptado el proceso que inicia su recolonización a través de un ejército que
puede contener cualquier intento por parte de África de mostrar su propia destreza militar.
La pregunta fundamental es: ¿quién quitará el Africom una vez se establezca? ¿Con qué medios?
Debido a su origen el Africom será técnica y financieramente superior a cualquier ejército de un país africano y marcará el
paso para el cambio de régimen en cualquier país a voluntad [de Estados Unidos], y también dará profundidad, dirección e
ímpetu al esquema estadounidense de explotación de recursos naturales.

No cabe la menor duda de que en cuanto el ejército [estadounidense] sea operativo en África se
revocarán todos los logros de la independencia.
Si los actuales dirigentes africanos sucumben a los deseos de Estados Unidos y aceptan la operación
de su ejército en África, constarán en los anales de la historia como la generación de políticos que
aceptó que prevaleciera el mal.
Hasta William Shakespeare se retorcería en su tumba y exclamaría: “Os dije que para que triunfe el
mal basta con que los hombres de bien no hagan nada”.
No debemos olvidar que los africanos, que todavía se resienten de la humillación, de la
subyugación, de la brutalidad y del complejo de inferioridad provocados por el colonialismo, no
necesitan que se les haga retroceder a otra forma de colonialismo, aunque sea sutil.
El Africom ha sido controvertido en el continente desde el mismo momento en que el ex presidente
estadounidense George W. Bush lo anunciara por primera vez en febrero de 2007.
Los dirigentes africanos no deben olvidar que bajo la administración de Barack Obama la política
estadounidense respecto a África y al resto del mundo en vías de desarrollo no ha cambiado un
ápice. Sigue siendo una política militar y materialista.
Los altos cargos tanto de la administración Bush como de la de Obama argumentan que el objetivo
principal del Africom es profesionalizar a las fuerzas de seguridad en países clave de toda África.
Sin embargo, ninguna de las dos administraciones trata de considerar el impacto del establecimiento
del Africom sobre partidos y gobiernos minoritarios, y sobre dirigentes fuertes considerados
infieles, ni si Estados Unidos utilizará Africom para promover a dictadores amigos.
Los programas de adiestramiento y de armamento, y la transferencia de armas desde Ucrania a
Guinea Ecuatorial, Chad, Etiopía y al gobierno de transición en Somalia indican claramente el uso
de poder militar para mantener la influencia [estadounidense] en los gobiernos de África, que sigue
siendo una prioridad de la política exterior estadounidense.
Con la Revolución Naranja Estados Unidos llevó al poder a los actuales dirigentes de Ucrania y se
les está dando carta blanca para suministrar armamento a los conflictos africanos.
Los dirigentes africanos deben dar muestras de solidaridad y bloquear todo movimiento por parte de
Estados Unidos para establecer sus bases en la madre patria, a menos que quieran ver un nuevo
asalto de la colonización.
Si se permite que el Africom establezca una base en África, Kwame Nkrumah, Robert Mugabe,
Sam Nujoma, Nelson Mandela, Julius Nyerere, Hastings Kamuzu Banda, Kenneth Kaunda,
Augustino Neto y Samora Machel, entre otros, habrán luchado las guerras de liberación para nada.

Miles de africanos que murieron en las cárceles coloniales y en los frentes de guerra durante las
luchas de liberación habrán derramado su sangre por nada si África es colonizada de nuevo.
¿Por qué debería el grupo actual de dirigentes africanos aceptar sistemáticamente la recolonización
cuando han aprendido tanto del colonialismo, el apartheid y el racismo? ¿Por qué no iba el actual
grupo de dirigentes africanos a tratar a la administración estadounidense de igual a igual y decirle a
la cara que no necesita un ejército extranjero ya que la Unión Africana esta preparando su propio
ejército?
Los dirigentes africanos no necesitan profetas procedentes de Marte para saber que la fascinación
estadounidense por el petróleo, la guerra contra el terrorismo y el ejército se centrará ahora en
África después de la aventura en Iraq.
* N. de la t.: La Comunidad de Desarrollo del África Austral (Southern African Development
Community, SADC) es una organización intergubernamental creada en 1979 cuya sede se encuentra
en Gaborone, Botswana. Su objetivo es fomentar una mayor cooperación e integración así como la
cooperación política y de seguridad entre 15 Estados del África austral (Angola, Botswana,
Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Seychelles,
Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe).
Tichaona Nhamoyebonde es un politólogo que reside en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Fuente: http://allafrica.com/stories/printable/201001070715.html
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AFRICOM: Control militar de EEUU sobre la riqueza de África
por Bryant Hunt
En febrero de 2007 la Casa Blanca anunció la formación del Comando Africano de EEUU
(AFRICOM), un nuevo centro unificado de comando del Pentágono en África a establecerse antes
de septiembre de 2008. Esta penetración militar en África se está presentando como una protección
humanitaria en la guerra global anti terrorismo. Sin embargo, el verdadero objetivo es la obtención
de petróleo en África y el control de sus sistemas globales de distribución.
1ro de abril de 2008
Países Estados Unidos
ONG Project Censored
Temas AfriCom: Control de África

China es el desafío más significativo y más creciente a la dominación de EEUU en África.
Cualquier incremento del comercio y la inversión china en África amenaza con reducir
substancialmente la influencia política y económica de EEUU en ese continente rico en recursos.
La implicación política de una África económicamente emergente en estrecha alianza con China
está dando por resultado una nueva guerra fría donde la tarea de AFRICOM será garantizar la
dominación militar sobre todo el espectro de África. AFRICOM centralizará e intensificará aún más
la presencia militar de EEUU al reemplazar las postas de comando militar en África que antes
estaban antes bajo el control de su Comando Europeo (EUCOM) y del comando central en EEUU
(CENTCOM).
El contexto del futuro rol estratégico de AFRICOM se puede entender observando al CENTCOM
en el Oriente Medio. CENTCOM creció fuera de la Doctrina Carter de 1980 que describió el flujo
de petróleo del Golfo Pérsico como de «interés vital» de EEUU y afirmó que ese país emplearía
«cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza militar», para superar cualquier tentativa de
bloquear ese flujo alentada por intereses hostiles. La fuerza militar de EEUU está aumentando lo
más rápidamente posible en el África Occidental y en el Sub-Sahara, pues para la próxima década
esta área se proyecta como una fuente de energía tan importante como el Oriente Medio. Los
desafíos a la dominación y explotación de EEUU en esta región, están viniendo de la gente de

África, principalmente de Nigeria, donde se halla el 70% del petróleo africano.
El pueblo nativo de la región del Delta del Níger no ha obtenido beneficios por vivir sobre extensos
depósitos de petróleo y de gas natural, sino que tal riqueza –por el contrario– le ha causado
sufrimientos. Los movimientos populares de Nigerias están exigiendo la autodeterminación y
compartir equitativamente los beneficios del petróleo.
Los activistas de derechos ambientales y humanos han documentado por años las atrocidades
cometidas en esta región por las compañías petroleras y los militares. Mientras la táctica de los
grupos de resistencia ha cambiado desde la petición y la protesta a medidas más proactivas, los
ataques contra oleoductos e instalaciones energéticas han disminuido el flujo de petróleo que salía
de la región.
Como sostiene un informe de Intereses Convergentes "en los primeros seis meses de 2006 hubo 19
ataques contra operaciones extranjeras de petróleo que provocaron pérdidas de réditos por 2.187
millones de dólares; el Departamento de Recursos del Petróleo alegó que esta cifra representa el
32% de los ingresos generados este año por el país”.
Las compañías petroleras y el Pentágono están procurando ligar a estos grupos de resistencia a las
redes internacionales del terror para legitimar el uso de la fuerza militar de EEUU en "estabilizar" la
región y asegurar el flujo de energía, pero no se ha encontrado ninguna evidencia para vincular a los
grupos de la resistencia del Delta del Níger a las redes internacionales del terror o a los jihadistas.
En cambio, en la situación actual en el Delta los movimientos étnico-nacionalistas luchan por
cualquier medio posible hacia el objetivo político de la autodeterminación. Sin embargo, la
volatilidad de las instalaciones circundantes de petróleo en Nigeria y en otras partes del continente
está siendo utilizada por el establecimiento de seguridad de EEUU para justificar un “apoyo” militar
a los estados africanos productores de petróleo, bajo el modo de una ayuda que permitiría a los
africanos defenderse por sí mismos de quienes obstaculizarían su adhesión al “libre comercio”.
La invasión a Somalía de diciembre de 2006 fue coordinada usando bases de EEUU a través de la
región. La llegada de AFRICOM reforzará con eficacia los esfuerzos por reemplazar del poder en
Somalía a la popular Unión Islámica de las Cortes de Somalía con el Gobierno Federal Transitorio,
más amistoso con la industria petrolera. Mientras tanto, el persistente Occidente clama por “la
intervención humanitaria" en la región de Darfur, Sudán, instala otra posibilidad de presión militar
para obtener un cambio de gobierno en otro país islámico rico en reservas de petróleo.
El periodista Hunt dice que esta clase de "ayuda" aparece limitada solamente por efecto de la
retórica de estabilizar al África utilizada por diarios que copian directamente los comunicados de
prensa del AFRICOM. Los lectores de los grandes medios pueden esperar encontrar un uso más
frecuente de términos como "genocidio" y "equivocado", mientras observa que los medios
corporativos ya denigran el expediente de los derechos humanos de China y lo apoyan para Sudán y
Zimbabwe mientras hacen caso omiso a las violaciones en desarrollo de las corporaciones
occidentales enganchadas al pillaje de los recursos naturales, la contaminación en las patrias de otra
gente y el apoyo a regímenes represivos.
En el año fiscal 2005 la Iniciativa Contra el Terrorismo en el Trans-Sahara recibió 16 millones de
dólares; en el año fiscal 2006, casi 31 millones. Un aumento grande se espera en 2008, con la
administración Bush empujando para 100 millones anuales durante cinco años. Con el paso de
AFRICOM y la promoción continuada de la guerra global al terror, es probable que aumente
perceptiblemente el financiamiento del Congreso.
En definitiva, sea que África caiga bajo el dominio de EEUU o China, la sangre a derramarse será
africana. Hunt concluye que "no se requiere una bola de cristal o una gran imaginación para
anunciar qué traerá a la gente de África la militarización creciente del continente con AFRICOM".

Actualización de Bryan Hunt
En el primer semestre de 2007, el Ministerio de Energía de EEUU demostró que ese país importa
ahora más petróleo desde el continente África que del país Arabia Saudita. Mientras esta estadística
puede causar sorpresa a la mayoría, aunque tal información incluso cruce su radar, ciertamente no
es esa figura lo que ahora ha estado empujando el creciente entrometimiento militar de EEUU en
ese continente, como mi informe documentó. Estos niveles de importación aumentarán.
En los primeros meses siguientes al anuncio oficial del AFRICOM, todavía hay pocos detalles. Se
espera que el comando operacional de combate siga dependiendo de EUCOM hasta octubre de
2007, transitando a un comando completamente independiente en unos doce meses más. Muy
probablemente, esto exigirá trasladar las jefaturas de AFRICOM desde Stuttgart, Alemania, donde
opera la cabeza de EUCOM, a un país anfitrión africano.
En abril, los funcionarios de EEUU recorrían el continente para vender AFRICOM y calibrar la
reacción oficial y pública. Las respuestas iniciales fueron, no asombrosamente, negativas y plagadas
de sospechas, debido al historial de la intervención militar de EEUU a través del mundo, incluida
África, que tuvo además su experiencia amarga con los colonizadores.
La reacción en EEUU, excepto una audiencia selecta, viste apenas uniforme. En primer término,
África es uno de los continentes de menos cobertura en los medios estadounidenses. Y cuando las
naciones africanas dibujan la atención de los medios, la cobertura se centra típicamente en
catástrofes, conflictos o la corrupción y, generalmente, ofrece una cierta forma de intervención
extranjera benévola, sea ayuda financiera y humanitaria, o una severa postura paternal de fingida
“preocupación por los derechos humanos”.
Pero la actividad militar de EEUU en el continente pasa en gran parte inadvertida. Esto fue
evidenciado por la escasa divulgación sobre la ayuda de los militares de EEUU para la invasión de
Somalía en la derrota de la Unión de las Cortes Islámicas y la reciente reinstalación de los
impopulares Señores de la Guerra que anteriormente se habían repartido el país. El Pentágono
declaró la operación como modelo para acciones futuras.
El Departamento de Defensa (DOD) –o Pentágono– indica que un componente primario de la
misión de AFRICOM consistirá en profesionalizar a militares nativos en asegurar estabilidad,
seguridad y gobierno responsable en varios estados y regiones de África. La estabilidad significa
establecer y mantener el orden y la responsabilidad, por supuesto, se refiere a cautelar los intereses
de EEUU. Solamente para este año anticipan que 1.400 oficiales militares africanos terminarán
programas de educación y de entrenamiento militar internacionales en las escuelas castrenses de
EEUU.
La amarga medicina será tragada sin mayores sufrimientos combinando estas tareas de
militarización de AFRICOM con un creciente componente civil que acentúe la importancia de
conceptos importados de "promoción de la democracia", “capacidad de construir” y "soberanía y
autonomía africanas”.
Kenya, por ejemplo, se encuentra actualmente en esta posición. Se espera que una mayor atención a
la presencia cada vez más intensa de Estados Unidos en África, un conocimiento del contexto de
esta situación por lo menos pueda ser útil ahora y ayude a atenuar algunos de los efectos dañinos
daños que se dan por seguros.
Por el momento existe un pequeño conocimiento público de AFRICOM y muy de pocas fuentes de
información fuera de la propaganda oficial. Ensanchar el diálogo público sobre este asunto sería un
primer paso en dirección a respuestas significativas.

Fuente:
MooriofAlabama.org 2/21/2007.
Título: "Understanding AFRICOM".
Autor: Bryan Hunt.
Estudiante investigador: Ioana Lupu.
Evaluador académico: Marco Calavita, Ph.D.
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Traducción de Ernesto Carmona
Este artículo apareció originalmente en Mapocho Press y Argenpress.
(*) Proyecto Censurado (Project Censored) es un programa de la Universidad
Sonoma State, California, que todos los años emite un estudio sobre 25 grandes
noticias ocultadas por la gran prensa de EEUU. Estas “25 historias top” sobre
grandes temas sustraídos del debate periodístico ofrecen una radiografía
actualizada de la sociedad estadounidense, cuyo conocimiento permite
comprender mejor los designios del imperio. Los textos completos pueden
verse (en inglés) en: http://www.projectcensored.org/

Las 25 historias top más ocultadas en la prensa de los EEUU en el 2007 y
publicadas o dadas a conocer en 2008.
Agradecemos especialmente a nuestro colega, el periodista chileno Ernesto
Carmona, por su esfuerzo y colaboración en la difusión de estas
investigaciones periodísticas

MUNDO ARABE.ORG
El Pentágono instala su Mando militar para África en el sur de
Marruecos
En febrero de 2007 la Casa Blanca anunció la formación del Comando Africano de EEUU (Africom), un
nuevo centro unificado de comando del Pentágono en África para establecerse antes de septiembre de
2008. Esta penetración militar en África se está presentando como una protección humanitaria en la
llamada “guerra contra terrorismo”. Sin embargo, el verdadero objetivo es la obtención de petróleo en
África y el control de sus sistemas globales de distribución, además de rivalizar con China en el
continente africano. El mando militar será instalado en la ciudad de Tan Tan en la frontera entre
Marruecos y el Sáhara Occidental. Mundo Árabe

Pedro Canales
MUNDO ARABE.ORG. 04/2008
Estados Unidos ha elegido la costa atlántica de Marruecos para instalar el
nuevo Mando de África (Africom), que tendrá como objetivo controlar
militarmente este continente. Con el visto bueno del rey Mohamed VI, el
Pentágono construye una enorme base militar de mil hectáreas de
extensión en la localidad costera de Tan Tan, cerca del territorio de la
antigua colonia española del Sahara Occidental y frente al archipiélago
canario.
El Pentágono ha venido negociando en los dos últimos años con diversos
países africanos dónde instalar el Africom, hasta decidirse finalmente por
la "ubicación privilegiada" que ofrece el Reino alauí: un puerto en el Atlántico, para el
abastecimiento por vía marítima desde Estados Unidos y un aeropuerto desde el que
desplegar tropas a cualquier punto del continente.
Un informe del Comité de investigación del Congreso ha considerado a Marruecos como
"el país africano más creíble para albergar el Africom". Entre las cualidades que reconoce
al Reino de Mohamed VI, se encuentran, junto a su situación geoestratégica, la estabilidad
interna y la sólida amistad manifestada con EEUU desde finales de la Segunda Guerra
Mundial.
El Africom comenzará a ser operativo el próximo 30 de septiembre y la jurisdicción militar
norteamericana se extenderá sobre todo el continente, excepto Egipto que seguirá adscrito
al mando americano del Centcom, y Madagascar que continúa bajo la Zona del Pacífico
(Pacom). Mary Carlin Yates, comandante adjunta del Africom para asuntos civiles,
confirmó la elección de Tan Tan y desveló que una comisión especial del Congreso había
puesto a punto las modalidades del Acuerdo que firmarán Estados Unidos y Marruecos.
Resignación francesa
También ha habido confirmación por parte francesa. París, que no ve con buenos ojos el
desembarco de los marines en una zona geográfica -norte de África, Sáhara y Sahel- que
hasta ahora consideraba bajo su influencia estratégica, parece resignarse ante la
irreversibilidad de la decisión. Michel Rogalski, responsable en el Centro Nacional de
Investigaciones Cientificas (CNRS) francés, ha confirmado el acuerdo entre el Pentágono y
las autoridades marroquíes para la instalación de este nuevo mando regional.
Para ultimar los detalles del Acuerdo ha habido numerosas reuniones entre los servicios de
Inteligencia norteamericanos DIA (Agencia de Inteligencia del Pentágono) y CIA con sus
homólogos marroquíes de la Inteligencia militar y el servicio exterior DGED. Expertos
estadounidenses han realizado un estudio topográfico del terreno elegido para albergar la
base en la desembocadura del rio Draa, a pocos kilómetros de la ciudad de Tan Tan, y junto

a la playa.
Según fuentes de Inteligencia marroquíes, el Departamento de Defensa norteamericano ha
comenzado a enviar equipos de comunicaciones. Estados Unidos no tiene, en estos
momentos, tropas en Marruecos. Las bases norteamericanas en el país magrebí fueron
cerradas en 1963 y las facilidades a la US Navy en el puerto de Kenitra, interrumpidas en
1978. Sin embargo, Marruecos ha seguido cooperando con Washington todos estos años,
permitiendo a las Fuerzas de Intervención Rapida con base en Florida realizar escalas para
su despliegue hacia Oriente Medio durante las
sucesivas guerras del Golfo.
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) ha seguido utilizando las
instalaciones de escucha de Tánger y la base de Ben Guerir para el control de satélites y
como base alternativa de aterrizaje de la lanzadera espacial Discovery de la NASA. Con la
firma del Acuerdo para instalar el Africom, Marruecos retoma el nivel de cooperacion
militar que tuvo con Estados Unidos en los años posteriores a su independencia.
¿Como funcionará Tan Tan?
El Africom o 6º Mando Militar Regional de EEUU, situado provisionalmente en Stuttgart
(Alemania), dispondrá de un presupuesto de 50.000 millones de dólares para su
implantación. En una primera etapa, será una "base de utilización conjunta" siguiendo el
modelo jurídico español, han confirmado a El Imparcial fuentes marroquíes. La instalación
militar está situada junto a la carretera que lleva desde la ciudad de Tan Tan hasta el
puerto. Toda la zona a lo largo de este camino de unos 25 Kilómetros permanece vigilada
por patrullas de la Policía Militar marroquí, que impiden la presencia de curiosos. A la
espera de que la base disponga de su propia pista de aterrizaje, los militares
estadounidenses utilizarán el aeropuerto de Tan Tan, que está ampliando sus
instalaciones. Los Marines ya conocen la zona por haber realizado maniobras conjuntas
con Marruecos, y multilaterales con otros países de la OTAN.
Petróleo y yihadistas
A nadie escapa que una gran base en el sur de Marruecos permitirá al Pentágono alcanzar
objetivos estratégicos de vital importancia para sus intereses. En primer lugar, controlar
los movimientos yihadistas en la zona del Sahara/Sahel. El Ejército norteamericano ha
realizado diferentes maniobras conjuntas desde hace varios años con los ejércitos de los
países ribereños del Sahel en el marco de la Iniciativa Antiterrorista Transahariana,
Iniciativa Pan Sahel, y otras, que han tenido como escenarios la costa marroquí, el desierto
mauritano y la región conocida como "el triángulo de la muerte" situada entre Argelia,
Marruecos, Mauritania y Malí. Las células islamistas del antiguo Grupo Salafista de
Predicación y Combate argelino (GSPC), ahora reconvertidos como Al Qaeda del Magreb
Islámico (AQMI), se mueven a sus anchas por la zona.
En segundo lugar, el Pentágono quiere asegurar el tránsito de los superpetroleros que
desde el Golfo Pérsico llegan a Europa siguiendo la ruta del Cabo de Buena Esperanza.
Navegan por un corredor de máximo interés estratégico, ya que por el mismo discurre más
de la mitad del crudo consumido por la Unión Europea.
En tercer lugar, Estados unidos vigilará desde la base de Tan Tan los complejos energéticos
del noroeste africano, así como la red de gasoductos que atraviesan el Sahara y el Sahel. El
alcance de los "ojos" electrónicos de Washington y las fuerzas especiales estacionadas de
forma permanente en la nueva instalación permitirá un acceso rápido a los campos
petrolíferos de Nigeria y del Golfo de Guinea, pasando por los gasoductos que a medio
plazo atravesarán el Sahel, en particular el Nigeria-Argelia cuya construcción ya está en
marcha.
Fuente original: El Imparcial / Pedro Canales
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Algunas aproximaciones al AFRICOM
Julio C. Sánchez
CEPRID
El gobierno de los Estados Unidos ratificó el papel de África en su diseño geoestratégico imperial
con el establecimiento de un nuevo comando estratégico. Por primera vez, la región –con la
excepción de Egipto– será atendida desde un único comando, el recién creado US. Africa Command
(AFRICOM).(1)
Aunque el AFRICOM será totalmente operacional a partir de septiembre de 2008, un año antes
comenzará a funcionar como un subcomando del US. EUCOM. Por ello, el general afroamericano
William E. “Kip” Ward fue nombrado por el presidente para ocupar su jefatura. Ese oficial,
veterano de la fallida operación de Somalia, ocupaba el cargo de Vice Jefe del comando europeo.(2)
Durante la presentación del AFRICOM, el Secretario de Defensa, Robert Gates, definió como sus
tareas: reforzar la asociación en materia de seguridad con los países del continente; incrementar las
habilidades en las tácticas anti-terroristas en los países receptores; apoyar las estructuras de
seguridad de las organizaciones subregionales; y, “si fuese necesario”, conducir las operaciones
militares en el continente.(3)
El establecimiento de ese comando estratégico constituye un resultado de la profundización de las
relaciones de seguridad entre los Estados Unidos y los países de la región. Sin embargo, por sus
objetivos estratégicos el AFRICOM responde a los intereses imperiales de la superpotencia, y en
especial a la lucha por el control de los abundantes recursos naturales que posee la región. En
esencia, el comando no constituye una respuesta estadounidense a las necesidades de los países que
la integran.
AFRICOM es una consecuencia de la actividad desarrollada por los círculos políticos, económicos,
militares y académicos que conforman el lobby africano de la política estadounidense. Por ello, su
creación se basa en un importante consenso bipartidista y en el apoyo del empresariado y los
principales mandos político–militares de la superpotencia.
Debe destacarse que existe una coincidencia estratégica entre los militares y los grupos
empresariales con intereses en el continente africano –especialmente los vinculados al sector de los
hidrocarburos– y ello se evidencia en las numerosas declaraciones que en los últimos años
realizaron los principales jefes del US. EUCOM. Para los altos mandos del comando que poseía el
mayor peso sobre la región, Estados Unidos necesitaba incrementar su presencia, porque gracias a
“su abundancia de recursos naturales” devendrá en el “próximo frente de la lucha contra el
terrorismo”.(4)
Para comprender la lógica que subyace en la creación del AFRICOM, resulta importante el análisis
realizado en 2003, por Daniel Volman, quien destacó las similitudes entre la actividad de la actual
administración y la política de control de los hidrocarburos en el Golfo Pérsico desarrollada durante
la administración Carter, materializada con la conformación del US. CENTCOM. Volman consideró
que Estados Unidos incrementaría su presencia militar directa con el objetivo de controlar las
reservas energéticas del Golfo de Guinea.(5)
Pareciera que la puesta a punto de AFRICOM marcha sobre rieles. Pero la superpotencia ha debido
enfrentar la reticencia de los gobiernos africanos a la ubicación del cuartel general en suelo
africano. Hasta el presente, solo Liberia había mostrado oficialmente su disposición a servir de sede
a esa estructura de mando estadounidense.(6)

Cuando se anunció por el gobierno de los Estados Unidos la creación del comando estratégico, los
analistas destacaron algunos países como posibles candidatos a sede, dos de los mencionados con
mayor frecuencia fueron Bostwana y Argelia. No obstante, ambos países negaron esa posibilidad.
La prensa de Botswana, destacó las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Mompati
Merafhe –citado por el analista Tshireletso Motlogelwa– quien señaló que no habían recibido
ninguna solicitud de Washington.(7) Por su parte, el canciller argelino, Mohamed Bedjaoui, expresó
en una entrevista que su país no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras en su
suelo, porque esa práctica es “incompatible con su soberanía e independencia”.(8)
Sobre otro de los potenciales candidatos, Marruecos, informaciones recientes señalan que el
entusiasmo inicial parece haberse moderado. Un artículo de The Washington Post señala la
posibilidad de que la nueva actitud de Rabat obedezca a la oposición de Libia y Argelia a la
presencia de tropas extranjeras cerca de sus fronteras.(9)
La reticencia en la mayoría de las capitales africanas a albergar una presencia militar
estadounidense se ha evidenciado durante las dos giras realizadas al continente por el subsecretario
Henry. Ese funcionario, con el objetivo de enfrentar las reservas sobre los reales objetivos de
AFRICOM, dijo que su país no incrementaría ostensiblemente el número de efectivos en el
continente y que la estructura del mismo sería flexible y atípica.(10)
Como parte del pragmatismo de la política africana de Washington, se ha señalado la posibilidad de
que el AFRICOM tenga su sede en varios países.(11)
Consideramos y, así ha sido expresado por los funcionarios de la administración Bush que el
proceso de consultas y presiones no ha concluido, pues la superpotencia utilizará todos los resortes
económicos, políticos y militares que sean necesarios para doblegar la resistencia de los gobiernos,
en aras de lograr el cumplimiento de sus intereses hegemónicos en el continente.
En resumen, la nueva estructura militar fortalecerá la agenda intervencionista estadounidense en el
continente africano, pues le permitirá al Pentágono buscar un mayor control sobre áreas que
devienen cada vez más importantes en el orden estratégico. Pero los grandes perdedores serán los
países africanos, pues el AFRICOM– con independencia de la retórica utilizada por los Estados
Unidos– significará una presencia militar in situ que podrá ser empleada con propósitos agresivos si
se vieran amenazados los intereses geopolíticos y geoestratégicos de la superpotencia.
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