
 
AFRICOM, Guerra de Rapiña sobre África y Canarias 

 
El pasado 8 de febrero George W. Bush firmó la orden presidencial por la que crea el Mando 
Estadounidense para África (US.AFRICOM). Se trata de la última reforma del Plan Unificado de 
Mandos (UCP) con la que se adecua de la estructura global del ejercito usamericano a las 
nuevas necesidades del Imperio.  

EE.UU. se dota en 1946 del UCP para adecuar su estructura militar a una guerra de 
dimensiones planetarias y sólo se modifica ante los grandes cambios estratégicos. Así, las 
últimas grandes reestructuraciones han sido en Enero de 1983 por la que Reagan crea el 
Comando Central (US.CENTCOM) destinado a asegurar el control del Golfo Pérsico. 
Posteriormente, tras el fin de la Guerra Fría una nueva modificación en 1999 amplia el ámbito 
de actuación del CENTCOM a los 25 países que se extiende desde Asia Central al Cuerno de 
África; después del 11 de Septiembre, se producirá, en 2002, la última gran remodelación 
atendiendo a la estrategia de Guerra Global contra el Terrorismo, cuyo elemento más destacado 
es la creación del US.NORTHCOM encargado de Canadá, México y, por primera vez en la 
historia, del propio territorio de los EEUU. 

El lugar que África ha ocupado en el interés de EEUU se refleja en la forma en que ha estado 
incluida en sus planes estratégicos, así entre 1962 y 1971 –Guerra del Congo- estuvo en el 
ámbito del US Strike Command (US.STRICOM), quedando sin asignación entre 1971 y 1983. En 
ese año Egipto y el Cuerno de África se adscriben al Comando Central (US.CENTCOM), 
Madagascar y las islas del Indico al Comando Pacifico (US.PACOM), quedando el resto de África 
en el ámbito de actuación del Comando Europeo (US.EUCOM). 

La creación del AFRICOM no es más que la certificación del cambio del papel geoestratégico de 
África, convertida en la última frontera de la globalización neoliberal. Su creación ha sido 
largamente demandada por las empresas petroleras norteamericanas agrupadas entorno al 
lobby African Oil Policy Initiative Group (AOPIG), que en el Libro Blanco “African Oil: A Priority 
for U.S. National Security and African Development” pedía su creación en julio del 2002 ya que 
África se proyecta, en la próxima década, como una fuente de energía tan importante como el 
Oriente Medio. 

El interés de EEUU por África no sólo se centra en el petróleo y las materias primas. La lucha 
por asegurar el creciente mercado africano para inversiones y mercancías del bloque anglosajón 
frente al histórico dominio de la Europa continental -con Francia a la cabeza- y la reciente, pero 
arrolladora, presencia de China convertida en el desafío más significativo y más creciente a la 
dominación de EE.UU. en África. La Ley para la Oportunidad y el Crecimiento de África (AGOA), 
firmada por Clinton en mayo de 2000 y ampliada por Bush en julio de 2004, constituye el 
principal instrumento del penetración comercial norteamericana. El desembarco en Canarias de 
la Cámara de Comercio de EEUU de la mano del lobbista Juan Verde forma parte de ese mismo 
proyecto de conquista de los mercados africanos auspiciada por la Administración 
Norteamericana. 

Estamos ante una reedición de la Conferencia de Berlín para el mundo de la globalización 
neoliberal multipolar. Una lucha abierta entre los aspirantes a potencia globales del siglo XXI –
EEUU, UE, Rusia, China, Japón, India o Brasil- que se posicionan en un continente africano 
inmerso en grandes transformaciones que incluyen la disputa entre las distintas potencias 
regionales (Sudáfrica, Libia, Nigeria, Marruecos, Argelia,…) por consolidarse como tales en el 
diseño del África del siglo XXI. 

En este marco de lucha por la conquista de la última frontera del capitalismo globalizado, y con 
la cobertura de la Guerra Global contra el Terrorismo -tras la oportuna aparición de la franquicia 
de Al Qaeda en el Magreb-, es en el que nace el AFRICOM. Su marco de actuación incluye todo 
el Continente -salvo Egipto- y sus islas. El control de los recursos naturales (petróleo, gas, 
uranio, agua, etc.) y de sus vías de distribución mundial, elemento central de sus objetivos, se 
vuelven a presentar bajo el discurso de la “lucha contra el terrorismo” y de la “colaboración en 
el mantenimiento de la paz y en tareas humanitarias”.  



La columna vertebral del Mando africano la constituyen cuatro bases militares y una decena de 
puertos y aeropuertos que permitan un despliegue de tropas americanas y el suministro 
logístico de éstas en caso de necesidad. Se trata de un conjunto de bases militares que forman 
un cinturón perfecto en torno a África, posibilitando intervenciones en toda su geografía. En 
Dakar (Senegal), en Entebbe (Uganda) y en Libreville (Gabón) ya funcionan los llamados 
Cooperative Security Locations (CSL), conocidas como “bases nenúfares”, bases de 
entrenamiento y preposicionamiento logístico con escaso personal estadounidense permanente 
pero con infraestructura para recibir y desplegar fuerzas; en Yibuti se localiza el centro de la 
guerra contra el terrorismo en el Este de África, donde una fuerza permanente de 1.500-2.000 
soldados ocupa, desde 2002, la antigua base francesa de Camp Lemonier, desde ella partieron 
las tropas que intervinieron en Somalia en diciembre de 2006; en Santo Tomé y Príncipe y en 
Kenia mantiene instalaciones navales. A ellas hay que unir las bases de entrenamiento 
existentes, al menos, en Marruecos, Mauritania, Camerún, Túnez, Níger y Chad o el centro de 
escuchas del programa ECHELON que funciona en el sur de Argelia. 

Con la firma de Bush se abrió un periodo de transición en el que el mando operacional de 
combate sigue dependiendo de EUCOM hasta octubre de 2007 en que comenzará a funcionar 
como un subcomando autónomo, para ser plenamente operativo como US.AFRICOM en 
septiembre de 2008. El general William E. “Kip” Ward, un veterano de la fallida operación de 
Somalia en 1992 y número dos del comando europeo, ha sido nombrado para ocupar su 
jefatura.  

La plena operatividad implica el traslado de la jefatura desde Stuttgart (Alemania) a un país 
africano. Desde febrero se suceden las visitas de altos cargos americanos a los potenciales 
candidatos, encontrando el rechazo generalizado de gobiernos e instituciones africanas que 
consideran que “la seguridad en África debe ser la responsabilidad de la Unión Africana (UA)”. 
Gobiernos –como el de Marruecos- que se muestran receptivos, encuentran el rechazo en sus 
pueblos y las presiones del resto de países africanos. Marruecos, Argelia, Mauritania, Santo 
Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Liberia o Bostwana han sido citados como posibles sedes de una 
jefatura que tiene fundamentalmente un valor político, ya que según el subsecretario de Estado 
para Defensa, Rayan Henry, la misma “no se encontrará en unos cuarteles únicos, sino que se 
distribuirán por distintos países a lo largo del continente y trabajarán juntos formando una red”.  

A pesar de estos contratiempos, el despliegue norteamericano continúa, y así se anuncia el 
próximo despliegue de un buque anfibio en el Golfo de Guinea. Es una consecuencia de la 
Conferencia Marítima Ministerial de Seguridad y Defensa del Golfo de Guinea, celebrada en 
Benín y auspiciada por EEUU, en noviembre de 2006. El control del Golfo de Guinea y del Sahel 
ocupa un lugar central en la estrategia de EEUU para el dominio sobre los recursos petroleros 
africanos y de sus rutas de distribución. 

La creación del AFRICOM es, quizás, la mayor transformación que se ha producido en el área 
geopolítica de Canarias desde el fin de la II Guerra Mundial. A pesar de ello ocupa un lugar 
marginal en el debate político, asumiéndose la nueva rapiña sobre África como “una 
oportunidad” para Canarias ante la que su clase empresarial –junto a sus representantes 
políticos y mediáticos- en su proceso de expansión internacional, se pone a rebufo de la 
penetración usamericana ofertando las islas, “última frontera de la OTAN”, como una 
plataforma segura para su implementación. Puertos y aeropuertos -hoy en proceso de 
ampliación y adecuación a esta función- o infraestructuras sanitarias, turísticas, comerciales o 
de cooperación de Canarias se ofertan como bases logísticas para la penetración 
estadounidense, al mismo tiempo que amagan con proyectos soberanistas “en el marco de la 
ONU y la OTAN” (El Día, dixit) en el regateo emprendido ante el Gobierno Español y la UE por 
redefinir el marco institucional que les permita maximizar su participación comisionista en el 
nuevo botín africano. 
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