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Resumen: 

La Cumbre Estados Unidos – África representa un cambio de rumbo en la forma de hacer política 
hacia África por parte de la administración estadounidense. Por un lado, se desarrolla en el marco de 
una estrategia integral que incluye la promoción económica, el comercio y la inversión; y, por otro, 
que aborda, en colaboración con los países africanos, las amenazas contra la paz, la seguridad y el 
desarrollo que representan los conflictos armados, los tráficos ilícitos, el crimen organizado y los 
contrabandos de diversos tipos. En este escenario africano, España se encuentra en condiciones de 
reforzar su esfuerzo en África occidental: una zona considerada de interés vital para la seguridad 
nacional, y donde es imprescindible valorar su participación en las iniciativas surgidas de esta 
Cumbre. 

Abstract: 

The United States - Africa represents a change of course in the way of doing politics towards Africa on 
the part of the American administration. On the one hand, it develops in the frame of an integral 
strategy that includes the economic promotion, the trade and the investment; and, for other one, 
which approaches, in collaboration with the African countries, the threats against the peace, the 
safety and the development that the armed conflicts represent, the illicit traffics, the organized crime 
and the smugglings of diverse types. In this African scene, Spain is in conditions to reinforce his effort 
in western Africa: a considered zone of vital interest for the national safety, and where it is 
indispensable to value his participation in the initiatives arisen from this Summit. 
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INTRODUCCIÓN 

Washington se convirtió, entre los días 4 a 6 de agosto, en la sede de la Cumbre Estados 

Unidos - África, que ha reunido a jefes de Estado y delegaciones de 50 países africanos1, 

además de a la propia administración estadounidense, bajo el sugerente tema de “Invertir en 

la próxima generación”. El objetivo prioritario de esta Cumbre era convertirse en un foro 

abierto e inclusivo donde discutir las diferentes posibilidades que los Gobiernos 

representados poseen para estimular el crecimiento, y que este se convierta en garantía de 

un futuro pacífico, estable y desarrollado para las próximas generaciones en el continente 

africano.  

La celebración de este encuentro de alto nivel es una muestra más de la importancia 

estratégica que la administración estadounidense otorga a África, no sólo en el marco de las 

acciones derivadas de su lucha contra el terrorismo de carácter global, sino, más aun, en su 

intención de incrementar su presencia económica en los países del continente, frente a la 

gran expansión que han desarrollado en este ámbito otros países durante los últimos años. 

El Presidente de los Estados Unidos calificó la Cumbre como un encuentro único y sin 

precedentes en el marco de las relaciones exteriores de su país. Así, Obama hizo referencia 

durante su discurso, durante la cena de gala, a la relación profundamente personal que 

mantiene con el continente africano, y también a la inspiración que tanto él como su familia 

han recibido de los africanos.  

En sí misma, esta Cumbre, así como las nuevas líneas directrices que se han hecho públicas, 

representa un cambio de rumbo, con respecto al pasado, en la forma de hacer política hacia 

África por parte de las administraciones estadounidenses, y esta nueva política se enmarca 

en una estrategia integral que incluye la promoción económica, el comercio y la inversión2 

(United States Government, 2012). 

                                                           
1
 Los presidentes de Sierra Leona y Liberia cancelaron su asistencia en el último momento debido al brote del 

virus ébola que azota África occidental, mientras que debido a la carencia de relaciones diplomáticas no se 
cursó invitación a las autoridades de Sudán, Eritrea, República Centroafricana y Zimbabue.    
2
 Los Estados Unidos publicaron en junio de 2012 su estrategia regional en África Subsahariana. 
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Sin embargo, y con objeto de situar su celebración en un entorno adecuado y con 

perspectiva histórica, no debe olvidarse que se desarrolla catorce años después de la 

creación, en el año 2000, del Foro de Cooperación China – África. Y en este marco 

comparativo, Washington evoca a Beijing, donde se celebró la Cumbre sino africana en el 

año 2006. Allí,  se reunieron 48 líderes africanos y se proclamó una alianza estratégica entre 

China y África que ha marcado, en cierta medida, el proceso de penetración chino en el 

continente africano.   

 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE HACIA EL CONTINENTE AFRICANO 

En 1960, y ante el proceso de descolonización en el continente africano, el secretario de 

Estado de los Estados Unidos Christian Herter calificó a África como un campo de batalla de 

primer orden. Con posterioridad, Henry Kissinger amparó las operaciones encubiertas que 

los Estados Unidos realizaban en países como Mozambique, Angola y el Congo, bajo la 

justificación de estar librando una legítima lucha contra el comunismo3. 

Los atentados contra los intereses estadounidenses de los años 1998 y 2000, en Tanzania y 

Kenia respectivamente, demostraron que África, tras las incalculables guerras civiles que 

había sufrido a lo largo y ancho de su territorio, se había convertido en un continente 

plagado de estados fallidos y zonas en las que no existía el control del Estado, lo que suponía 

un terreno abonado para la acción de los grupos terroristas. 

Tras los referidos atentados, y manteniendo el esfuerzo estrictamente en el ámbito de la 

seguridad, la administración Bush creó en el año 2007 el Mando Unificado para África4 

(AFRICOM). La mayor parte de los países africanos, que identificaron la creación con la 

continuación de una línea política basada en el militarismo, se negaron a acceder a la 

petición de los Estados Unidos de desplegar el Cuartel General del AFRICOM. Entre otras  

                                                           
3
 “I don’t see how we can be faulted on what we are doing. We are not overthrowing any government; we are 

not subverting anyone. We are helping moderates combat Communist domination” (Henry Kissinger). 
4
 El AFRICOM (U.S. AFRICAN COMMAND) es uno de los seis mandos unificados de carácter regional que poseen 

los Estados Unidos responsable de las operaciones militares en el continente africano. Fue creado el 1 de 
octubre de 2007 como una unidad adscrita temporalmente al mando unificado de los Estados Unidos en 
Europa pasando a ser autónomo en septiembre de 2008. 
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razones, argumentaban las implicaciones negativas que tendría en la estabilidad política del 

continente.  

El AFRICOM es el primer mando unificado, dentro de la estructura regional de mandos de los 

Estados Unidos, con una marcada estructura interagencias, lo que mostraba características 

propias de una aproximación integral a la realidad africana5. A pesar de estas singularidades, 

finalmente su Cuartel General fue establecido en Stuttgart (Alemania), y no en una ciudad 

africana, como era su intención 

Desde la perspectiva económica los Estados Unidos, siempre han aplicado en sus relaciones 

con los países africanos lo que se ha denominado “El Consenso de Washington”. Una política 

que implica la imposición –por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 

los donantes– de unas condiciones que incluyen restricciones a la política macroeconómica, 

reducciones del gasto público, compromisos de transparencia y, en algunos casos incluso, la 

necesidad de la celebración de elecciones democráticas por parte de los gobiernos de países 

africanos. 

Tras años de aplicación, no parece desacertado afirmar que las condiciones impuestas por 

“El Consenso de Washington” han acabado resultando fáciles de sortear por los países 

africanos, y en realidad no parecen haber conseguido los resultados esperados sino que, 

contrariamente a lo pretendido, han facilitado la labor a los gobiernos autoritarios, además 

de facilitar a otras potencias, entre las que se encuentran China e India, la posibilidad de 

realizar todos aquellos negocios que la aplicación estricta de las condiciones mencionadas 

excluían.  

El sentir general entre los líderes políticos de la mayor parte de los gobiernos del continente 

africano se podría resumir en las palabras de Serge Mombouli, consejero de Presidencia de 

Congo-Brazzaville: “Los chinos nos ofrecen cosas concretas, y Occidente, valores intangibles. 

                                                           
5
 En el Cuartel General  del AFRICOM existen representantes diversos departamentos de la administración 

estadounidense, entre los que cabe destacar: el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el 
Departamento de Energía, el Departamento de Seguridad Interior y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 



CUMBRE EEUU-ÁFRICA 2014: CLAVES PARA UNA NUEVA ASOCIACIÓN 

Samuel Morales Morales 

 

 

Documento de Opinión 105/2014 5 

 

Pero, ¿para qué sirve la transparencia y el gobierno, si la gente no tiene electricidad ni 

trabajo? La democracia no se come” (Michel & Beuret, 2008). 

 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CONTINENTE AFRICANO 

El día 6 de marzo de 2014, el comandante jefe del AFRICOM, general David M. Rodríguez, 

presentó, ante el Senado de los Estados Unidos, el estado de la situación en el continente 

africano6. 

La intervención del general Rodríguez comenzó esbozando un entorno estratégico que, de 

acuerdo con sus apreciaciones, se caracteriza por la creciente importancia que África posee 

para los Estados Unidos, dada la creciente influencia que ha adquirido el continente en el 

ámbito global. Sin embargo, el desarrollo iniciado por los países africanos se encuentra bajo 

la influencia de un entorno general de seguridad donde las amenazas mantienen un carácter 

dinámico e incierto. 

Las principales amenazas a las que se refirió el general Rodríguez en su exposición fueron: la 

expansión de la red Al-Qaeda a lo largo del continente, aprovechando las situaciones de 

inestabilidad; la carencia de estructuras estatales firmemente establecidas en la totalidad de 

los territorios y permeabilidad de las fronteras; una inestabilidad regional que genera tanto 

la debilidad de las estructuras estatales existentes como el estallido de conflictos por todo el 

continente,  cuyas características comunes son una extrema complejidad, una gran asimetría 

y un carácter eminentemente imprevisible; y, por último, un acuciante déficit en las 

estructuras de integración regional existentes, que impiden una lucha eficaz contra la 

amenazas de carácter transnacional: el terrorismo, los tráficos ilícitos, las redes de 

inmigración y explotación humana y el contrabando de armas. 

Entre las prioridades más inmediatas a las que se enfrenta el AFRICOM, el general Rodríguez 

destacó la lucha contra el extremismo en las regiones de África occidental, oriental y el 

Sahel, para contribuir al fomento de la estabilidad en estas regiones; la necesidad de 

                                                           
6
 Disponible en http://www.africom.mil/ (consultada el 15 de septiembre). 

http://www.africom.mil/
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garantizar la protección del personal e instalaciones de los Estados Unidos en la totalidad del 

continente; la contribución al fomento de la estabilidad en la región del golfo de Guinea; y, 

en último lugar, la continuación de las acciones encaminadas a neutralizar al Ejército de 

Resistencia del Señor7 (LRA de sus siglas en inglés) en colaboración con la African Union 

Regional Task Force liderada por Uganda. 

En el largo plazo, el general Rodríguez enfatizó que era imprescindible que las acciones 

llevadas a cabo por el AFRICOM estuviesen enmarcadas en el seno de una estrategia integral 

de la administración estadounidense. De esta manera, se puedan generar sinergias entre 

ambos esfuerzos, para que permitan ejercer una influencia positiva sobre el continente con 

efectos positivos que perduren durante décadas.  

En este sentido, recalcó la importancia que proporciona al hecho de que, a pesar que sus 

acciones para atender las prioridades más inmediatas son su prioridad, no se puede obviar 

que es necesario dedicar esfuerzos a las prioridades en el largo plazo, todas ellas 

enmarcadas en el seno de la estrategia integral de la administración estadounidense. 

 

MARCO GENERAL PREVIO AL DESARROLLO DE LA CUMBRE  

La presentación del general Rodríguez ante el Senado de los Estados Unidos sirvió como 

preparación a la administración estadounidense para dimensionar, de forma adecuada, el 

estado general de la cuestión. Sus declaraciones también fueron acompañadas de 

valoraciones económicas desde el mundo empresarial norteamericano ya que, como estaba 

previsto, la Cumbre se desarrolló de forma paralela el “Foro de Negocios Estados Unidos – 

África”. 

Durante este Foro, se aprovechó la ya reseñada presencia de un gran número de jefes de 

Estado, que estaban acompañados de un importante grupo de personalidades del ámbito 

empresarial. El objetivo de este Foro fue el afianzamiento de las actuales relaciones 

                                                           
7
 Lord’s Resistance Army. 
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comerciales y la promoción de otras nuevas8. De acuerdo a Penny Pritzker, secretario de 

Comercio de Estados Unidos, “La presencia de empresas estadounidenses en el continente 

africano es percibida como una garantía de crecimiento y prosperidad para la población” 

(Pritzker & Bloomberg, 2014). 

También desde el continente africano se hicieron declaraciones previas al desarrollo de la 

Cumbre, en las que se establecían el “estado de la cuestión” desde la perspectiva africana y 

que, más tarde, se materializaron de forma general en la remisión de las declaraciones de 

intenciones previas de los países participantes9. Entre los principales temas propuestos para 

la Cumbre, destacaban aquellos que se enmarcan en los ámbitos del fomento al desarrollo, 

el comercio, la gobernanza y la seguridad.  

De cara al fomento del desarrollo y el comercio, uno de los mayores retos para los países 

africanos durante la preparación de la Cumbre consistía en recabar el apoyo del presidente 

de los Estados Unidos para que el Congreso de los Estados Unidos abordase la renovación de 

la African Growth and Opportunity Act (AGOA), que expira durante el año 2015. 

La AGOA establece, entre sus objetivos, la asistencia económica a los países de África 

Subsahariana y el fomento de las relaciones económicas entre los Estados Unidos y los 

países de la región, a través de la promoción de las preferencias económicas y de la exención 

de tasas en la entrada de determinados productos de consumo. Estos objetivos la convierten 

en una potente herramienta para el fomento del desarrollo y del comercio. De acuerdo al 

ministro de Industria y Comercio de Sudáfrica, Rod Davies, “su mera existencia  significa la 

certeza de que se realizarán inversiones. […] El período mínimo de extensión debería ser de 

15 años ya que un rango menor crearía incertidumbres” (Bathembu, 2014). 

                                                           
8
 Durante el Foro, celebrado el día 5 de agosto, se han abordado temas como la nueva era de los negocios en 

África, las posibilidades de financiación del continente, el desarrollo de las infraestructuras y las perspectivas 
de crecimiento económico. 
9
 Disponibles en http://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit (consultada el 5 de agosto de 2014). 

http://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit
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Por otra parte, en los planteamientos previos al desarrollo de la Cumbre no pasó inadvertida 

la estrecha relación existente entre seguridad y desarrollo. El presidente de la Unión 

Africana, Mohamed Ould Abddel Aziz10, afirmó en un artículo de prensa, publicado el día de  

la apertura de la Cumbre, que “[…] no hay desarrollo sin que se garantice la seguridad de la 

personas y las propiedades, ni es viable la seguridad sin un desarrollo eficaz” (Aziz, 2014). 

Ante el patente deterioro del entorno de seguridad a lo largo y ancho del continente 

africano, fue evidente la coincidencia unánime entre las diferentes delegaciones al afirmar 

que los acontecimientos en Malí, Sudán, Libia, Nigeria, Kenia y Somalia demuestran que las 

amenazas a las que se enfrenta el continente africano deben ser abordadas de forma global, 

pero siempre manteniendo la perspectiva de que el futuro de la región es una 

responsabilidad fundamentalmente de los países africanos. 

En este sentido, el presidente de la Unión Africana también hizo referencia, antes del inicio 

de la Cumbre, al hecho de que, para abordar las actuales amenazas, se requiere no solo una 

voluntad común, sino también la colaboración entre los diferentes países. En concreto, 

enfatizó que hay que mantener el respeto a la soberanía de cada país para liderar sus 

propias acciones y, al mismo tiempo, establecer las prioridades y formas de respuesta que 

considere más oportunas; pero estas condiciones irrefutables no deben significar 

inconveniente alguno para incrementar la colaboración entre los diferentes Estados, en 

especial si atendemos a la permeabilidad de sus fronteras. Por ello, es necesario fomentar la 

integración regional, con el objetivo de luchar de forma efectiva y conjunta contra las 

amenazas de carácter transnacional.   

Por otra parte, el aseguramiento de la democracia, la legalidad y la promoción de una buena 

gobernanza deben ser entendidos, de acuerdo a las declaraciones previas de los diferentes 

países, como los factores para garantizar el futuro de África, que además son esenciales para 

evitar la expansión de radicalismos y dar respuesta a las expectativas de una población 

mayoritariamente joven: una población que debe ser protegida para evitar que termine 

convirtiéndose en instrumento de la violencia y de la inseguridad.    
                                                           
10

 Mohamed Ould Abddel Aziz es presidente de Mauritania y ocupa la presidencia rotatoria de la Unión 
Africana. 
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No pueden dejar de ser reseñadas, al analizar el entorno previo al desarrollo de la Cumbre, 

las preocupaciones que sobrevuelan, de forma constante, por parte de la administración 

estadounidense. En el trasfondo de esta inquietud está la valoración de las posibles 

consecuencias que un previsible cambio en la orientación política de los Estado Unidos hacia 

África podría provocar en las relaciones políticas y comerciales con China, una potencia 

mundial que, como ya se ha indicado, mantiene una asociación estratégica con los países del 

continente africano desde el año 2006. 

Este particular fue analizado por Mike Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies11, 

que dejó constancia, en sus diversas intervenciones, que este aparente cambio en la 

orientación política de los Estados Unidos hacia África no significa necesariamente un 

enfrentamiento con China. En sus propias palabras: “El mundo es siempre competitivo. Hay 

que seguir reinventándose y extendiendo la mano a nuevas oportunidades de negocio. China 

lo está haciendo, nosotros podemos aprender de ellos, ellos pueden aprender de nosotros” 

(Pritzker & Bloomberg, 2014). 

 

OBJETIVOS DE LA CUMBRE 

Los objetivos finalmente marcados para el desarrollo de la Cumbre fueron anunciados 

durante la sesión inaugural por el presidente de los Estados Unidos12. Todos ellos fueron 

establecidos bajo la aceptación de dos condiciones estructurales, que definirán las relaciones 

del resto países con el continente africano. En el medio plazo, se mantendrán unas elevadas 

tasas de crecimiento económico, lo que provocará en el corto plazo, y de forma inmediata, el 

surgimiento de una ingente clase media compuesta mayoritariamente por una población 

joven.  

                                                           
11

 Bloomberg Philanthropies gestiona la ayuda al desarrollo de su fundador Mike Bloomberg en cinco áreas 
fundamentales: la salud pública, la educación, el medio ambiente, el arte y la innovación en el ámbito de la 
gobernanza. 
12

 Disponible en http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/remarks-president-opening-
session-us-africa-leaders-summit (consultado el 7 de agosto de 2014). 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/remarks-president-opening-session-us-africa-leaders-summit
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/remarks-president-opening-session-us-africa-leaders-summit
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El primer objetivo se centró en el afianzamiento de las relaciones comerciales existentes, así 

como en el fomento de otras nuevas. Esto significará una oportunidad para fomentar la 

creación de empleo. Para ello, será indispensable realizar reformas económicas, incrementar 

la integración regional y, además, asegurar que el empoderamiento generado alcance de 

forma amplia a la sociedad. 

En cuanto al crecimiento económico, este debe proporcionar la oportunidad de implantar 

prácticas de buena gobernanza, que fue segundo objetivo planteado en la reunión 

internacional. Implantar prácticas de buen gobierno exige el respeto a la legalidad, el 

incremento en la transparencia de las instituciones, la construcción de una sociedad civil 

fuerte y el respeto a los derechos humanos. 

Por otro lado, no puede obviarse la oportunidad de incrementar la colaboración para 

incrementar la seguridad en todo el continente africano, así como la cooperación para hacer 

frente a las amenazas comunes: y este fue el último objetivo planteado. Su consecución se 

basa en el incremento de las capacidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como 

herramientas fundamentales para hacer frente a las amenazas de carácter transnacional. 

En esta relación de objetivos, llama la atención su orientación a la acción y que definen, lo 

que el presidente propio Obama denominó, un nuevo modelo de asociación entre Estados 

Unidos y África que se basa en una relación entre iguales y que se orienta a proporcionar 

soluciones y permitir el crecimiento de África.  

 

PRIMEROS RESULTADOS 

En la rueda de prensa celebrada el día 6 de agosto, en la que el presidente Obama anunció 

los resultados de la cumbre, se esbozaron los principales acuerdos alcanzados durante el 

desarrollo de esta importante reunión EEUU-África 13. 

                                                           
13

 Disponible en http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/remarks-president-press-
conference-after-us-africa-leaders-summit (consultada el 7 de agosto de 2014). 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/remarks-president-press-conference-after-us-africa-leaders-summit
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/06/remarks-president-press-conference-after-us-africa-leaders-summit
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En relación al incremento de relaciones comerciales, se anunció la inversión de 33 billones 

de dólares, cuyo esfuerzo principal será la iniciativa Power Africa, un programa que fue 

lanzado hace poco más de un año y cuyo objetivo es mejorar el acceso de la población a la 

energía.  

También respecto al incremento de las relaciones comerciales, el presidente Obama informó 

de su intención de solicitar al Congreso de los Estados Unidos la prórroga del AGOA, con la 

intención de continuar facilitando el desarrollo económico de los países africanos. 

Una mención especial recibió la buena gobernanza en la intervención del presidente, pues 

fue destacada como condición necesaria para que se produzca el desarrollo económico. 

Obama puso el énfasis en la importancia que, para el desarrollo y la implantación de buenas 

prácticas de gobierno, tienen el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el fomento 

de la sociedad civil. Por ello, exhortó de a los líderes africanos para que continuasen en su 

lucha contra la corrupción y la financiación ilegal.  

Con todo, el compromiso alcanzado por la administración estadounidense y los países del 

continente africano se centra, dentro de este particular, en el acuerdo para que expertos de 

varios países desarrollen un plan de acción, cuya finalidad prioritaria sea promocionar 

transparencia en la acción de las administraciones estatales, una condición de gran 

trascendencia para favorecer el crecimiento económico. 

En el ámbito de la seguridad, lo más destacado fue el compromiso por parte de los Estados 

Unidos a prestar ayuda en el desarrollo unas fuerzas y cuerpos de seguridad profesionales, 

que sean capaces de luchar contra la amenazas de carácter transnacional, desde el 

terrorismo hasta el tráfico de seres humanos. Este programa tendrá inicialmente se 

implantará en Kenia, Níger Malí, Nigeria, Ghana y Túnez. Además, y a petición de los países 

de África occidental, Estados Unidos contribuirá a incrementar la capacidad de respuesta de 

crisis a través de los centros regionales de alerta temprana, y con el lanzamiento de un 

programa para incrementar sus capacidades de intercambio información. 

Pero, sin duda, el anuncio que más reflejo ha tenido en los medios de comunicación ha sido 

la intención de crear una fuerza de reacción rápida africana, cuyo cometido será apoyar a las 
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misiones de mantenimiento de la paz lideradas por las Naciones Unidas o por la Unión 

Africana en el continente. Inicialmente, el proyecto se desarrollará en colaboración con 

Senegal, Ghana, Ruanda, Tanzania, Etiopía y Uganda; y todo ello sin incrementar la presencia 

de tropas estadounidenses en África. En cuanto a su dotación económica, esta ascenderá a 

110 millones de dólares anuales (Dockins, 2014). 

Todas estas iniciativas en el ámbito de la seguridad reflejan la intención del presidente 

Obama de acrecentar las capacidades de las organizaciones regionales, como la Comunidad 

de Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), o de los países africanos de forma 

individual. Por otra parte, también hizo pública su intención de ofertar la participación en 

estas iniciativas a todos aquellos países que quieran sumarse.  

En otro orden de asuntos, las declaraciones también se centraron en la continuidad de la 

lucha contra el HIV/AIDS; en el compromiso por parte de los Estados Unidos de asegurar el 

alimento a los 50 millones de africanos que viven bajo el umbral de la pobreza; y, por último, 

la inversión por parte de InterAction14 de 4 billones de dólares durante los próximos tres 

años en la promoción del sistema de salud pública. 

El entorno de colaboración que ha proporcionado la Cumbre propició la toma de diferentes 

decisiones entre los líderes africanos, entre las que cabe destacar el compromiso para 

fomentar las relaciones comerciales entre los diferentes Estados, algo que incluye el 

fomento de la integración regional. No puede obviarse la importancia proporcionada a la 

integración de la mujer en las esferas políticas, económicas y sociales, como elemento 

fundamental para el desarrollo de los diferentes Estados; así como el compromiso de 

incrementar las inversiones para mejorar las condiciones de integración y formación de la 

juventud africana. 

 

 

 

                                                           
14

 InterAction es una asociación de más de 180 Organizaciones no Gubernamentales (NGO) a lo largo de todo el 
mundo. Se puede consultar más información sobre la organización en http://www.interaction.org/about  

http://www.interaction.org/about
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CONCLUSIONES 

África necesita encontrar su propio camino y crear una estrategia de desarrollo que se 

corresponda con sus realidades actuales y su reciente pasado colonial. Tal vez, la gran 

diferencia entre la actualidad y el pasado radica en que hoy África es libre para decidir qué 

hace, cómo lo hace y con quién lo hace, y ha adoptado una clara voluntad política de 

actuación y con la responsabilidad de hacer frente a los retos en seguridad y desarrollo a los 

que se enfrenta. 

La Cumbre entre Estados Unidos y África tenía como uno de sus objetivos previo afianzar las 

relaciones comerciales de los Estados Unidos en el continente africano, frente a la gran 

presencia, en los últimos años, de países como China, India o la propia Unión Europea. Todo 

ello con la intención de favorecer el desarrollo económico de un continente cuyo 

crecimiento económico medio, durante los últimos quince años, se ha situado en el 5,1%, y 

cuya mano de obra se estima que podría superar a la de India y China en 2040. 

En el ámbito de la seguridad, se constata la voluntad de todos los jefes de Estado africanos 

presentes en la reunión de hacer frente a las amenazas contra la paz y la seguridad que 

representan los conflictos armados, los tráficos ilícitos, el crimen organizado y los 

contrabandos de diversos tipos.  

No se especifica en la documentación existente, hasta el momento, si el apoyo ofrecido para 

la creación de una fuerza de reacción rápida se canalizará a  través de la Arquitectura 

Africana para la Paz y la Seguridad (African Peace and Security Architecture), que está 

aquejada de una falta de recursos, de toda índole, que priva a los africanos de proporcionar 

soluciones a los problemas de África. Esta acuciante carencia financiera, material y humana 

de hace que el objetivo más lógico fuese el fomento de las estructuras previamente 

existentes en lugar de la creación de otras nuevas. 

También es importante subrayar, como una conclusión destacada, la intención declarada del 

presidente Obama de extender esta iniciativa a otros países. Esta oferta es coincidente, en el 

marco temporal y también en la determinación para cooperar con África, con el propósito 

español, presentado por el Ministro de Defensa en su comparecencia ante la Comisión de 
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Defensa de la Cortes el pasado de 9 julio15, de proporcionar programas de asistencia militar, 

junto con Portugal, a los países del golfo de Guinea que lo soliciten. 

Sin duda, España tiene la firma intención de convertirse en un firme y comprometido aliado 

de África, y colaborar en la resolución de sus problemas, que también son nuestros, y 

compartir también las oportunidades de desarrollo. En este ámbito, es oportuno reseñar 

que España participa desde el año 2007 en la iniciativa Africa Partnership Station, liderada 

por los Estados Unidos, cuyo objetivo es fomentar la seguridad marítima en el área de África 

occidental. Además, cuenta con la presencia permanente de una unidad de respuesta de 

crisis del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Morón (Sevilla)16. Por todo ello, España 

valorará su participación en esta iniciativa que ha surgido en la Cumbre de Washington, 

desde el convencimiento de que se encuentra en condiciones de reforzar su cooperación con 

África occidental: una zona considerada de interés vital para la seguridad nacional. 
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15

 La comparecencia del Ministro de Defensa ante la Comisión de Defensa de las Cortes para informar sobre la 
política de Defensa con respecto al sur del Mediterráneo, el Sahel, la República Centroafricana y las 
operaciones de mantenimiento e imposición de la paz que allí se desarrollan puede ser consultada en 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-607.PDF  
16

 U.S. Marines of Special-Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response  (SP – MAGTF CR).   

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-607.PDF
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