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Resumen 
En este artículo analizaremos las prioridades, los cambios y las continuidades en las relaciones entre Estados 
Unidos y África durante la Administración Trump, explicitando las implicaciones políticas de las acciones de estos 
últimos años dentro de un contexto amplio que abarca la evolución histórica de las relaciones EEUU-África. 
Primero expondremos el contexto histórico y la evolución de las complejas relaciones entre Estados Unidos y 
África. En segundo lugar, analizaremos el curso de las relaciones durante 2017, donde no existe formulación de 
una política africana por parte de la Administración Trump, no se realizan nombramientos de altos cargos 
fundamentales para los asuntos africanos, y no se percibe un interés genuino en África. En tercer lugar, 
extenderemos el análisis a 2018, momento en el que Estados Unidos decide relanzar el interés y las relaciones con 
África, se intenta paliar el vacío diplomático precedente y se perfila una política hacia el continente, centrada en 
los asuntos de seguridad y en la creciente presencia e influencia de China. Por último, concluiremos con una serie 
de reflexiones sobre las actuaciones de la Administración Trump respecto a África 
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Abstract: 
In this article we will analyze the priorities, changes and continuities in relations between the United States and 
Africa during the Trump Administration, explaining the implications of the political actions of recent years 
within a broad context that encompasses the historical evolution of US-Africa relations. First of all, we will 
present an overview of the historical context and the evolution of the complex relationship between the United 
States and Africa. Secondly, we will examine the relationship during 2017, where there is no formulation of an 
African policy by the Trump Administration, there are no nominations of senior officials for African affairs, and 
there is a lack of genuine interest in Africa. Thirdly, we will extend the analysis to 2018, when the United States 
tries to reset its relationship with Africa, Trump makes key appointments for major Africa posts, and the 
Administration’s Africa policy takes form with focus on security issues and countering China’s growing 
presence and influence. Finally, the article concludes with a number of reflections about the political actions of 
the Trump Administration regarding Africa. 
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1. Introducción 

Durante la conferencia de prensa que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, 
dio tras la cumbre de la OTAN el 12 de julio de 2018 en Bruselas, hizo referencia al continente 
africano para declarar que quería poner fin a los conflictos violentos y conseguir la paz en África 
(y en todos lados). El presidente afirmó que: “Africa, right now, has got problems like few 
people would even understand.  They have things going on there that nobody could believe in 
this room.  If you saw some of the things that I see through intelligence, what’s going on in 
Africa, it is so sad and so vicious and violent.  And we want peace.  We want peace for Africa”.2 

Esta declaración sobre África supone (al menos retóricamente) un doble cambio 
respecto a la posición mantenida por Trump anteriormente. En primer lugar, Trump se aleja de 
sus criticados comentarios del 11 de enero, durante una reunión a puerta cerrada, cuando 
caracterizó (según varios medios presentes y un senador demócrata) a los países africanos de 
“shithole countries” o países de mierda.3  

De hecho, después de tales comentarios, el presidente envió una carta al presidente de 
la Comisión de la Unión Africana (UA) y a los Jefes de Estado y de Gobierno africanos reunidos 
en la cumbre de la UA en Adís Abeba4, con el objetivo de reparar el daño causado por los 
comentarios ofensivos.  

En la carta se afirma que Estados Unidos “profoundly respects the partnerships and 
values we share with the African Union, member states, and citizens across the continent. I 
want to underscore that the United States deeply respects the people of Africa, and my 
commitment to strong and respectful relationships with African states as sovereign nations is 
firm”.5 

Asimismo, en su carta, el presidente anunció la “prolongada visita” al continente en el 
mes de marzo del entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, para intentar superar el 
incidente y pasar página. La carta representaba la petición de excusas de Trump ante la ola de 
indignación provocada por el desprecio hacia los países africanos.6 

En segundo lugar, las declaraciones tras la cumbre de la OTAN dejan traslucir un 
potencial renovado interés por los asuntos de seguridad en el continente africano. Los 
comentarios de Trump apuntarían al mantenimiento de la presencia militar de los Estados 

                                                           
2 Trump, Donald: “Remarks by President Trump at Press Conference After NATO Summit – Brussels, 
Belgium”, The White House Foreign Policy Remarks, 12 julio 2018, en https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-president-trump-press-conference-nato-summit-brussels-belgium/ 
3 En una discusión sobre cómo proteger a los inmigrantes de Haití, El Salvador y los países africanos, como parte 
de un acuerdo de inmigración, el Presidente afirmó, según algunas personas presentes en la reunión: “Why are 
we having all these people from shithole countries come here?”; Dawsey, Josh: “Trump derides protections for 
immigrants from ‘shithole’ countries”, The Washington Post, 12 enero 2018, en 
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-attacks-protections-for-immigrants-from-shithole-countries-in-
oval-office-meeting/2018/01/11/bfc0725c-f711-11e7-91af-
31ac729add94_story.html?noredirect=on&utm_term=.142b8ccdd54d 
4 La 30 sesión ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana se llevó a cabo 
del 22 al 29 de enero de 2018, bajo el tema "Winning the Fight against Corruption: A Sustainable Path to 
Africa’s Transformation". La Cumbre se llevó a cabo en la sede de la UA en Adís Abeba, Etiopía. Véase 
https://au.int/ y https://au.int/en/announcements/20180122/announcement-30th-ordinary-session-african-union-
summit  
5 “Letter Donald Trump”, The White House,, 25 enero 2018, en 
https://es.scribd.com/document/370051834/Lettre-Donald-Trump#from_embed 
6 Boisselet, Pierre y Pauron, Michael: “ ‘Les États-unis respectent profondément les Africains’: la lettre de 
Trump aux chefs d’États réunis à Addis-Abeba”, Jeune Afrique, 26 enero 2018, en 
https://www.jeuneafrique.com/522179/politique/les-etats-unis-respectent-profondement-les-africains-la-lettre-
de-trump-aux-chefs-detats-reunis-a-addis-abeba/ 
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Unidos en el continente, que tiene desplegados en África unos 6.000-7.000 militares americanos 
dependientes del mando militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), operativo desde 
2008, en una treintena de bases.7 En Yibuti, donde se sitúa la única base militar americana 
permanente en el continente africano, la base de Camp Lemonnier, están estacionados 
aproximadamente 4000 militares americanos, para entrenar fuerzas locales con el objetivo de 
llevar a cabo operaciones especiales de contraterrorismo.8  

Sin embargo, el mantenimiento de la presencia militar americana en el continente no 
supone un papel más activo de Estados Unidos en los conflictos africanos. De hecho, tras el 
asesinato en octubre de 2017 de cuatro soldados de las fuerzas especiales americanas en Níger9, 
la percepción es de una retirada americana de las acciones militares directas en el terreno.10 La 
eventual reducción del número de fuerzas especiales en África parece verse confirmada con 
informaciones que apuntan al análisis –desde el AFRICOM - de posibilidades y escenarios para 
las operaciones de lucha contra el terrorismo en África en el caso de que las fuerzas especiales 
se vieran reducidas en un 25 por ciento en un periodo de 18 meses y en un 50 por ciento en un 
periodo de 36 meses.11  De hecho, muy recientemente  se ha indicado que habrá una reducción 
de un diez por ciento en los próximos años.12 

En esta línea, el Secretario de Defensa James Mattis anunció en enero de este año, al 
presentar la Estrategia de Defensa Nacional, un cambio fundamental en las prioridades de 
Estados Unidos, alejándose del foco de las operaciones de lucha contra el terrorismo para 
centrarse en responder a las amenazas provenientes de la competición con las potencias rusa y 
china: “Though we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we are 
engaged in today, but Great Power competition, not terrorism, is now the primary focus of U.S. 
national security”. Y continúa: “We face growing threats from revisionist powers as different 
as China and Russia are from each other, nations that do seek to create a world consistent with 
their authoritarian models, pursuing veto authority over other nations' economic, diplomatic 
and security decisions”.13 

En este artículo analizaremos las prioridades, los cambios y las continuidades en las 
relaciones entre Estados Unidos y África durante la Administración Trump, explicitando las 
implicaciones políticas de las acciones de estos últimos años dentro de un contexto amplio que 
abarca la evolución histórica de las relaciones EEUU-África. Estudiaremos los cambios en las 
prioridades de la Administración americana y cómo tales cambios han afectado al lugar que 
ocupa África en la política exterior de Estados Unidos, desde los programas de ayuda 

                                                           
7 Ribadeau Dumas, Laurent: “Trump évoque l’Afrique et ses conflits ‘haineux et violents’”, Géopolis, 13 julio 
2018, en http://geopolis.francetvinfo.fr/trump-evoque-l-afrique-et-ses-conflis-haineux-et-violents-197601 
8 AFP: “Le chef du Pentagone en visite dans la base américaine stratégique de Djibouti  “, Jeune Afrique, 23 
abril 2017, en https://www.jeuneafrique.com/431931/politique/chef-pentagone-visite-base-americaine-
strategique-de-djibouti/ 
9 Burke, Jason: “US special forces deaths in Niger lift veil on shadow war against Islamists in Sahel”, The 

Guardian, 15 octubre 2017, en https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/sahel-niger-us-special-forces-
islamists 
10 Campbell, John: “President Trump Wants Peace for “Vicious and Violent” Africa”, Council of Foreign 

Relations, Africa in Transition, 18 julio 2018, en https://www.cfr.org/blog/president-trump-wants-peace-vicious-
and-violent-africa 
11 Campbell, John: “U.S. Military Presence in Sub-Saharan Africa Will Likely Decline”, Council of Foreign 

Relations, Africa in Transition, 5 junio 2018, en https://www.cfr.org/blog/us-military-presence-sub-saharan-
africa-will-likely-decline 
12 “Pentagon to Cut Troops in Africa as Focus Shifts to China, Russia”, The New York Times, 15 de noviembre 
2018, en https://www.nytimes.com/reuters/2018/11/15/world/europe/15reuters-usa-africa-military.html 
13 Mattis, James N.: “Remarks by Secretary Mattis on the National Defense Strategy”, U.S. Department of 

Defense, 19 enero 2018, en https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1420042/remarks-
by-secretary-mattis-on-the-national-defense-strategy/ 
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tradicionales hasta las preocupaciones en el ámbito de la seguridad y las relaciones económicas. 
Primero expondremos el contexto histórico y la evolución de las complejas relaciones entre 
Estados Unidos y África. En segundo lugar, analizaremos el curso de las relaciones durante 
2017, donde no existe formulación de una política africana por parte de la Administración 
Trump, no se realizan nombramientos de altos cargos fundamentales para los asuntos africanos, 
y no se percibe un interés genuino en África. En tercer lugar, extenderemos el análisis a 2018, 
momento en el que Estados Unidos decide relanzar el interés y las relaciones con África, se 
intenta paliar el vacío diplomático precedente y se perfila una política hacia el continente, 
centrada en los asuntos de seguridad y en la creciente presencia e influencia de China. Por 
último, concluiremos con una serie de reflexiones sobre las acciones políticas de la 
Administración Trump respecto a África, elucidando si está aconteciendo un cambio de rumbo 
y un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y el continente africano, con las 
oportunidades y desafíos que ello conlleva. 

 2. Las relaciones Estados Unidos- Africa en perspectiva histórica 

 Si nos remontamos a los primeros signos de interés de Estados Unidos por África encontramos 
que, después de la visita del vicepresidente Nixon a Ghana en 1957 durante la fiesta de la 
independencia, se llevó a cabo la creación de la Oficina de Asuntos Africanos14 en el seno del 
Departamento de Estado, en 1958, siendo John Satterthwaite el primer subsecretario de Estado 
de Asuntos Africanos. El comienzo de la Guerra Fría va a marcar la inserción de los Estados 
africanos en el sistema internacional bipolar y en las dinámicas internacionales de las dos 
superpotencias rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hasta la década de los años 
noventa, el centro de decisión en materia de política africana lo constituyó el Departamento de 
Estado, siendo la política americana durante la Guerra Fría un intento de evitar que los países 
africanos abrazaran el comunismo, proveyendo ayuda a los gobiernos aliados.  

Con el fin de la Guerra Fría, Washington se planteó una reevaluación de su política 
africana. África va a vivir cambios sustanciales en sus relaciones con Estados Unidos, derivados 
principalmente del menor interés estratégico del continente, que va a provocar la progresiva 
retirada militar y menor interés de Estados Unidos. El caso de la debacle de la intervención 
americana en Somalia en 1993 será un punto de inflexión en lo que concierne al desarrollo de 
la política exterior americana en el continente, evitando el despliegue a gran escala de fuerzas 
militares desde entonces.15 

Los nuevos objetivos consistirán entonces en el apoyo a la consolidación de la 
democracia en África, en acabar con las crisis y conflictos en el continente, colaborar en el 
desarrollo económico, la lucha contra las pandemias y contra la destrucción del entorno 
medioambiental. Por otro lado, se extiende también al continente negro la lucha contra el 
terrorismo. La escasa implicación militar no va a conllevar, por tanto, la ausencia de iniciativas 
de cooperación en los ámbitos del desarrollo económico, la democracia y los derechos 
humanos, o en materia de salud pública y medioambiental.  

Hay varios motivos internos para descartar el desentendimiento de Estados Unidos de 
África en la posguerra Fría. En primer lugar, la relevancia de la presencia de la comunidad 
negra americana (aproximadamente 46 millones de personas), cuyos representantes al Congreso 
se han organizado desde 1971 bajo la forma del Congressional Black Caucus16, que en 1987 

                                                           
14 Bureau of African Affairs, en http://www.state.gov/p/af/ 
15 “Black Hawk Down: The Somali battle that changed US policy in Africa”, BBC, 1 febrero 2017, en 
https://www.bbc.com/news/av/magazine-38808175/black-hawk-down-the-somali-battle-that-changed-us-policy-
in-africa; Hirsch, John L.: “The Black Hawk Down Effect”, Foreign Policy, 12 agosto 2011, en 
https://foreignpolicy.com/2011/08/12/the-black-hawk-down-effect/ 
16 Congressional Black Caucus, en https://cbc.house.gov/ 
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logró la creación del Development fund for Africa (DFA), con el objetivo de ayudar “the poor 
majority of men and women in sub-Saharan Africa to participate in a process of long-term 
development through economic growth that is equitable, participatory, environmentally 
sustainable, and self-reliant”.17 En segundo lugar, la importancia del voto de los países africanos 
en el seno de las Naciones Unidas, donde representan más de un cuarto de los miembros 
presentes en organizaciones multilaterales. En tercer lugar, la presencia de materias primas 
necesarias para la economía americana, en particular el petróleo, cuya importación es 
importante para la seguridad energética de EEUU. Finalmente, la mencionada crisis somalí de 
1992-1993 precipitó la reorientación y reevaluación en profundidad de la política americana 
respecto al continente africano. 

A raíz de estos cambios, se elaboró en junio de 1992, bajo la Administración Bush, una 
revisión comprehensiva de la política de Estados Unidos hacia África, plasmada en el 
documento “National Security Review 30: American Policy Toward Africa in the 1990s” 
(NSR30), publicado el 3 de enero de 1993, sirviendo de esta manera para modelar inicialmente 
la política africana de la Administración Clinton, en el poder a partir del 20 de enero de 1993. 
En el documento se afirma que el cambio de situación, tras el final de la Guerra Fría, requiere 
un nuevo enfoque para la política de EEUU en África Subsahariana “from the broad perspective 
of a new world order and from the bilateral perspective of our interests”. El documento propone 
evaluar el curso de la política africana de Estados Unidos a la luz de las nuevas circunstancias 
e intereses, entre otros “promoting political and economic reform, countering violent instability, 
reducing narcotics and terrorist activities, and facing environmental problems”. Por otro lado, 
propone la redefinición de los intereses y objetivos de Estados Unidos en África, incluyendo la 
importancia estratégica del continente, el acceso a materias primas fundamentales, el apoyo de 
los gobiernos africanos para fortalecer la posición internacional americana, las demandas de 
ayuda humanitaria y las modalidades de cooperación y coordinación con otros países 
desarrollados para conseguir tales objetivos.18 

En un estudio previo de la NSR 30, donde se subrayan de forma más extensa los aspectos 
fundamentales y las recomendaciones de la estrategia, se afirma, en cuanto a los objetivos de 
seguridad, que Estados Unidos “has no vital (war fighting) interests in Africa, although 
protection of U.S. citizens could require the use of forcé”, y se hace hincapié en promover 
iniciativas regionales  y operaciones de paz africanas para la resolución de conflictos africanos: 
“Regional peacekeeping efforts carried out by African forces offer a less costly alternative to 
UN operations. African solutions to African problems will ultimately prove effective and long 
lasting”. De esta manera, no se considera necesaria una gran presencia militar permanente 
americana en África, sino una presencia modesta a la que el documento hace referencia como 
“small but effective” y tampoco se prevé ninguna base permanente en África Subsahariana.19  

Desde los años noventa, la política africana de Washington se ha desarrollado en torno 
a tres ejes prioritarios de acción, a saber, la lucha contra el islamismo radical, un mayor acceso 
y a largo plazo al mercado africano, y la prevención del SIDA. A partir de 2001, además, el 
énfasis se va a situar en la lucha contra el terrorismo islamista, donde África supone un terreno 

                                                           
17 “Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1991”, Public Law 101-
13, 101st Congress (1989-1990), H. R. 5114, en https://www.govtrack.us/congress/bills/101/hr5114 
18 The White House: “National Security Review 30: American Policy Toward Africa in the 1990s”, 15 junio 
1992, Washington, en https://fas.org/irp/offdocs/nsr/nsr30.pdf. (NB: Para la política de EEUU respecto al Norte 
de África véase NSR 23-US Policy Toward the Maghreb).   
19 Kramer, Reed: “Africa: National Security Review 30: American Policy Toward Africa in the 1990s-Key 
Findings”, All Africa, 3 enero 1993, en https://allafrica.com/stories/200101080520.html 
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estratégico, así como en la necesidad de recursos naturales y materias primas del continente, y 
en garantizar la estabilidad regional.20   

En este sentido, a partir del nuevo milenio, la importancia creciente de África en la lucha 
contra el terrorismo, la continuada presencia de fuentes de conflicto e inestabilidad, unidos a la 
relevancia del continente en cuanto a la provisión de materias primas hicieron que se empezara 
a reflexionar sobre un mayor acercamiento y una mayor implicación militar americana en el 
continente.  

Por un lado, para profundizar en las relaciones EEUU-África, se realizan una serie de 
visitas al continente. El presidente Clinton visita África en 1998, después de la visita de la 
Secretaria de Estado Madeleine Albright en diciembre de 1997, con el objetivo de comenzar 
una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y África; y vuelve al continente en el año 
2000 para visitar Nigeria, Tanzania y Egipto.21 Por su parte, durante la presidencia de George 
W. Bush, Colin Powell realizará un primer viaje como Secretario de Estado a mediados de 2001 
(Sudáfrica, Mali, Kenia y Uganda), y el presidente Bush visitará Senegal, Sudáfrica, Botsuana, 
Uganda y Nigeria en julio de 2003, para reforzar el diálogo político entre EEUU y los países 
africanos.22 

Por otro lado, el Pentágono comenzó a planificar el establecimiento de un nuevo mando 
de combate, el Mando Africano (African Command o AFRICOM), en el marco del Plan de 
Mandos Unificado. El 6 de febrero de 2007, la Administración Bush anunció su intención de 
crear el AFRICOM (operativo desde 2008), para promover los objetivos de seguridad nacional 
de EEUU en África y las aguas circundantes. Como afirmé en un artículo previo, la presencia 
e implicación militar de EEUU en el continente se había encontrado tradicionalmente dividida 
entre tres mandos diferentes: el Mando Europeo (EUCOM), el Mando Central (CENTCOM) y 
el Mando del Pacífico (PACOM). Estos tres mandos tenían bajo su área de responsabilidad una 
parte diferente del continente africano, lo cual había impedido la coordinación de las medidas 
y actividades que afectasen a los países bajo la cobertura de mandos diferentes, así como la 
visión del continente en su conjunto y de forma comprehensiva.23 

A la luz de los principales cambios geopolíticos ocurridos durante los años noventa y 
principios del milenio, hemos observado un periodo marcado por transformaciones importantes 
que han estructurado la reciente política africana de Washington. Sin embargo, a pesar de la 
importancia estratégica, económica, humanitaria y en términos de seguridad, el continente no 
ha ocupado un lugar preponderante en la política exterior americana.24 Analizaremos en los 
siguientes epígrafes si la política exterior de Trump ha supuesto una continuidad con la 

                                                           
20 Leriche, Frédéric: “La politique africaine des Etats-Unis : une mise en perspective”, Afrique contemporaine, 
vol. 207, nº 3 (2003), pp. 7-23, en https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2003-3-page-7.htm 
21 Véase “Clinton Africa Trip 1998”, en https://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-
topic/international-relations/clinton-africa-trip-1998 y “Clinton Africa Trip 2000”, en 
https://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-topic/international-relations/clinton-arica-trip-2000 
22 Véase “Bush Africa Trip 2003”, en https://library.stanford.edu/africa-south-sahara/browse-topic/international-
relations/bush-africa-trip-2003 
23 Alaminos Hervás, María Ángeles: “El AFRICOM: Qué lugar ocupa África en el dispositivo militar 
americano”, UNISCI Discussion Papers, nº18 (octubre 2008), pp. 177-213, en 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72511/UNISCI%20DP%2018%20-%20ALAMINOS.pdf 
24 África es cada vez más importante para Estados Unidos, por ejemplo en el ámbito de la prevención del 
terrorismo y como proveedor de energía, además de ser un terreno de competición entre Estados Unidos y China 
por el acceso a los recursos africanos y por la influencia regional. No obstante, en las declaraciones oficiales 
sobre los intereses americanos en África suele seguir prevaleciendo la mención a las causas humanitarias, si bien 
un enfoque únicamente humanitario supone una explicación insuficiente y estereotipada del continente. Lyman, 
Princeton: “Vers une véritable politique africaine des États-Unis”, Politique américaine, vol. 6, nº 3 (2006), pp. 
107-119. 
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formulación de dicha política africana, o si ha supuesto un cambio significativo en la forma de 
abordar el diálogo político y las relaciones de Estados Unidos con África.  

3. El inicio de la administración Trump: 2017 o el año de la ausencia de una política 
africana 

El primer proyecto de presupuesto, para 2018, presentado por Donald Trump el 16 de marzo de 
2017, marcó claramente una línea política que pone a Estados Unidos primero y ante todo, 
como quedó patente durante la campaña presidencial, y así lo indica su título: “America First: 
A Budget Blueprint to Make America Great Again”. En el documento quedaba claro el objetivo 
de recortar drásticamente el presupuesto federal y la intención de aumentar el presupuesto de 
defensa (sin aumentar por tanto la presencia militar permanente en focos de conflicto, sino 
actuando mediante drones, fuerzas especiales y apoyo a fuerzas aliadas en el terreno), 
priorizando el “poder duro” sobre las acciones diplomáticas o la ayuda exterior. 25  

En este sentido, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa 
Blanca, Mick Mulvaney, afirmó que el proyecto fue diseñado para enviar un mensaje claro “to 
our allies and our potential adversaries that this is a strong-power administration”, un mensaje 
de fuerza: “there's no question this is a hard-power budget (…) It is not a soft-power budget. 
This is a hard-power budget. And that was done intentionally”.26 

Entre otros recortes, el anteproyecto planteó la reducción de la asignación 
presupuestaria al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) en prácticamente un tercio, afectando de manera particular 
a algunos países africanos receptores de la ayuda americana. Aunque sí se mantienen los 
programas de lucha contra el SIDA, la previsión de recortes fundamentales en la financiación 
de agencias como la Fundación para el Desarrollo Africano y en los programas de intercambio 
y formación de jóvenes africanos causaron preocupación. Otra de las pretensiones con 
importantes consecuencias para África la constituyó la reducción de la financiación a los bancos 
de desarrollo, como el Banco Africano de Desarrollo, y la contribución de EEUU a las Naciones 
Unidas, pudiendo afectar a la provisión de ayuda a África y a la financiación de las operaciones 
de mantenimiento de la paz en el continente.27 

Ante esta perspectiva, las mayores preocupaciones y dudas de los gobiernos africanos 
giran en torno a la suerte que pueden correr los programas y partenariados fundamentales que 
han guiado las relaciones entre EEUU y África desde el final de la Guerra Fría, si habrá una 
continuidad de las iniciativas centradas en el desarrollo económico, la salud, el buen gobierno, 
los efectos del cambio climático, o se disminuirá la financiación.   

Todavía no está claro si el presidente Trump mantendrá las iniciativas más ambiciosas 
de sus predecesores en el cargo. En primer lugar, el desarrollo de relaciones comerciales 
favorables para los productos agrícolas y manufacturados africanos (exceptuando los 
relacionados con recursos naturales y petróleo) bajo la African Growth and Opportunity Act 
(AGOA) de Bill Clinton. En segundo lugar, bajo la presidencia de George W. Bush se estableció 
la Corporación del Desafío del Milenio (Millennium Challenge Corporation), con el 
compromiso de aumentar la ayuda al desarrollo de Estados Unidos a los países subsaharianos 

                                                           
25 “America First: A Budget Blueprint to Make America Great Again”, Office of Management and Budget, 16 
marzo 2017, en https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/2018_blueprint.pdf 
26 Taylor, Jessica; Kurtzleben, Danielle y Horsley, Scott: “Trump Unveils 'Hard Power' Budget That Boosts 
Military Spending”, NPR, 16 marzo 2017, en https://www.npr.org/2017/03/16/520305293/trump-to-unveil-hard-
power-budget-that-boosts-military-spending 
27 Boisselet, Pierre: “États-Unis: pour Donald Trump, c’est “America first”… et l’Afrique en dernier”, Jeune 

Afrique, 24 marzo 2017, en https://www.jeuneafrique.com/420734/politique/etats-unis-donald-trump-cest-
america-first-lafrique-dernier/ 
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exponencialmente (de 1400 millones de dólares en 2002 a 8100 millones en 2010) y se inició 
el President’s Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR). En tercer lugar, las iniciativas más 
importantes de Obama respecto a África: Power Africa, para fomentar el desarrollo de fuentes 
alternativas de energía y aumentar el acceso de la población a la electricidad; Feed the Future, 
con el objetivo de mejorar los sectores de la agricultura africana, reducir el hambre y fomentar 
la seguridad alimentaria; el programa Young African Leaders Initiative, con el objetivo de 
estimular y apoyar a la generación emergente de jóvenes líderes africanos; y el énfasis en la 
promoción de relaciones comerciales con el continente africano, reflejado en Trade Africa y en 
la promoción de relaciones comerciales bajo el US-Africa Business Forum (USABF). Por el 
momento, la continuidad de AGOA no está en peligro, ya que fue renovada en 2015 por un 
periodo de 10 años hasta 2025. Los recortes en el Departamento de Estado (hasta un 28%) en 
ayuda exterior, afectarán efectivamente a los países africanos, siempre en una óptica secundaria 
en las declaraciones de Trump respecto a otros países considerados estratégicos (como 
Afganistán o Israel). En lo que respecta al PEPFAR, Trump ha propuesto mantener la 
financiación que se dedica actualmente para la lucha contra el SIDA, aunque no se conoce el 
futuro que correrán las iniciativas de Obama, que ni se mencionan.28 

Poco después de la llegada al poder de Trump, los posicionamientos y políticas en 
relación con el continente africano (o la falta de ellos) dejan entrever una serie de cambios 
importantes en la política africana de Washington, a nuestro entender centrados en cuatro 
aspectos interrelacionados que analizaremos a continuación. En primer lugar, el 
desconocimiento de África; en segundo lugar, una voluntad de no implicación en los asuntos 
del continente (salvo en ciertos temas de seguridad y economía); en tercer lugar, un vacío 
político y diplomático reflejado en la escasez de personal dedicado a los asuntos africanos; en 
último lugar, un año después del nombramiento de Trump no se conoce la política africana del 
gobierno (aspecto que se intenta paliar en el curso del año 2018), de ahí el título de este epígrafe.  

En efecto, parece que la aproximación de Trump al continente africano va a mostrar 
cambios importantes en las relaciones EEUU-África. Los primeros signos reflejan una cierta 
ruptura con el curso habitual de las relaciones con el continente desde el final de la Guerra Fría. 
Los presupuestos permiten observar el declive del interés en las iniciativas de cooperación, 
creación de capacidades y ayuda exterior, respecto a un énfasis en los asuntos de seguridad, la 
lucha contra el terrorismo y la cooperación con los países africanos en términos militares.  

Es decir, se aprecia rápidamente una voluntad de cambio en la política africana de 
Estados Unidos, una ruptura con la Administración precedente y un enfoque centrado en la 
geopolítica y en la solución militar de las cuestiones de seguridad respecto a las iniciativas de 
buen gobierno, democratización y respeto de los derechos humanos.29 

Analizaremos a continuación los cuatro cambios principales que hemos identificado 
anteriormente. En primer lugar, la ignorancia y desconocimiento sobre África (cuando no el 
desprecio hacia los países del continente) ha quedado patente en las declaraciones del presidente 
Trump. El presidente ha exhibido durante la campaña y los primeros años de su mandato su 
falta de conocimiento sobre África, mostrando en sus declaraciones una visión estereotipada, 
sesgada, generalmente negativa y a menudo “caricaturesca” del continente, tanto en lo que 

                                                           
28 Stremlau, John J.: “An Early Diagnosis of Trump’s Impact on US-Africa Relations and on Sustainable 
Democracy in the US and Africa”, SAIIA Special Report (octubre 2007), en http://www.saiia.org.za/research/an-
early-diagnosis-of-trump-s-impact-on-us-africa-relations-and-on-sustainable-democracy-in-the-us-and-africa/; 
Antil, Alain: “À la recherche de la politique africaine de Trump”, en Gomart, Thomas y Nardon, Laurence (eds.) 
(2017): Trump, un an après: Un monde à l’etat de nature, Études de l’IFRI, Paris, IFRI, pp. 47-50. 
29 Boisbouvier, Christophe: “Politique africaine de Trump: “une rupture par rapport à l’administration Obama””, 
entrevista a Chris Fomunyoh, RFI,  27 abril 2017, en http://www.rfi.fr/emission/20170427-politique-africaine-
trump-une-rupture-rapport-administration-obama 
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respecta a la ayuda al desarrollo, la corrupción, o las epidemias como el ébola. El cambio en 
los posicionamientos políticos y la expresión de distintos juicios sobre un mismo 
acontecimiento o una misma realidad impiden que podamos extraer conclusiones firmes en 
relación con las declaraciones, dada su naturaleza errática.30  

En materia económica y de seguridad, no obstante, los comentarios han sido un poco 
más matizados, reconociendo el potencial del continente. Sin embargo, en la línea habitual de 
comentarios superficiales sobre África, por ejemplo, sus declaraciones durante un almuerzo con 
dirigentes africanos en paralelo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas 
en Nueva York, se centraron en afirmar que “tengo muchos amigos que van a vuestros países 
para intentar volverse ricos. Os felicito porque gastan mucho dinero”, o bien, “para las empresas 
americanas, (África) se ha convertido en un lugar al que realmente deben ir, y quieren ir”, sin 
mencionar un país en concreto, o cuál es el potencial comercial identificado, sino tratando a 
África como si fuera un país, como un todo homogéneo y sin diversidad.31 

En segundo lugar, desde el comienzo de la Administración Trump, se ha hecho evidente 
la voluntad de desentendimiento y falta de implicación de Estados Unidos en algunos de los 
asuntos fundamentales del continente (al margen de algunas esferas de la seguridad y el ámbito 
económico).  

De hecho, un informe de The New York Times explicaba cómo el equipo de transición 
de Trump había enviado una serie de preguntas, plasmadas en cuatro páginas, a los responsables 
de la política africana en el seno del Departamento de Estado, donde se hacía evidente la 
voluntad del nuevo gobierno de alejarse de los objetivos humanitarios y de la cooperación 
desarrollo, e incluso se ponían en duda los intereses estadounidenses de seguridad en el 
continente africano, mientras se afirmaban los intereses en términos económicos y de 
inversión.32  

Algunas de las preguntas del citado documento incluyen la preocupación por la 
presencia de China en el continente: “How does U.S. business compete with other nations in 
Africa? Are we losing out to the Chinese?”; el cuestionamiento del papel fundamental de EEUU 
como donante de ayuda al desarrollo: “With so much corruption in Africa, how much of our 
funding is stolen? Why should we spend these funds on Africa when we are suffering here in 
the U.S.?”; o la pertinencia de los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo en África, cuando 
los combates contra Boko Haram, al-Qaeda o al-Shabaab no han sido efectivos: “We’ve been 
fighting al-Shabaab for a decade, why haven’t we won?”.33 

Sin duda, estas cuestiones mostraban el eventual cambio de visión de la Administración 
Trump respecto de sus predecesoras, con un menor interés, un foco más reducido en África, 
una consideración más negativa del continente y una menor implicación en los problemas de 
los países africanos. Incluso en el caso del programa PEPFAR, hito de la política africana de la 
Administración Bush para la lucha contra el SIDA en África, y alabado públicamente por Rex 
Tillerson, primer Secretario de Estado de Trump, el cuestionario se planteaba: “Is PEPFAR 

                                                           
30 Polle, Benjamin y Josset, Jean-Sébastien: “États-Unis: la victoire de Donald Trump, quelles conséquences 
pour l’Afrique ?”, Jeune Afrique, Dossier ‘Trump, 45e président des États-Unis’, 9 noviembre 2016, en 
https://www.jeuneafrique.com/372737/politique/etats-unis-victoire-de-donald-trump-consequences-lafrique/ 
31 AFP: “États-Unis : Donald Trump voit l’Afrique comme un endroit où ses amis vont pour “devenir riches””, 
Jeune Afrique, 21 septiembre 2017, en https://www.jeuneafrique.com/475900/politique/etats-unis-quand-donald-
trump-parle-de-lafrique-ou-ses-amis-vont-pour-devenir-riches/ 
32 Cooper, Helene: “Trump Team’s Queries About Africa Point to Skepticism About Aid”, The New York Times, 
13 enero 2017, en https://www.nytimes.com/2017/01/13/world/africa/africa-donald-
trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-
region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1 
33 Ibid.  
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worth the massive investment when there are so many security concerns in Africa? Is PEPFAR 
becoming a massive, international entitlement program?”. O en el caso de la epidemia de ébola, 
el cuestionario se plantea únicamente cómo evitar que tal situación afecte a los intereses 
americanos: “How do we prevent the next Ebola outbreak from hitting the U.S.?”.34 

En tercer lugar, durante 2017 es flagrante la falta de nombramientos de altos cargos en 
el Departamento de Estado. Todavía a día de hoy existen serias carencias de personal, lo cual 
obstaculiza las discusiones políticas de alto nivel, ante la ausencia de altos cargos con la 
experiencia y autoridad pertinente para abordar y negociar asuntos internacionales. También 
siguen vacantes muchos puestos a nivel de embajadores, que requieren la confirmación del 
Senado, generando un vacío político y diplomático.35  

En lo que concierne a la política africana, el puesto fundamental de Secretario de Estado 
Adjunto para los Asuntos Africanos quedó vacante durante gran parte de 2017 y fue después 
ocupado de manera provisional por el funcionario de carrera del Servicio Exterior Donald 
Yamamoto, que se incorporó al puesto en el mes de septiembre de 2017.  

En cuanto a las embajadas de Estados Unidos en África, muchos países continúan sin 
embajador en 2017 y 2018. En algunos casos llamativos ni siquiera ha sido propuesto un 
candidato a día de hoy, como en Sudáfrica, Tanzania, Egipto, Libia o Costa de Marfil. En otros 
casos, como la República Democrática del Congo, Somalia, la República Centroafricana y 
Sudán del Sur no ha habido designaciones hasta mediados de 2018, estuvieron vacantes durante 
2017.36  

El Departamento de Estado se ha encontrado de esta manera en una situación de 
desorden y falto de personal, con altos cargos sin nombrar y posiciones diplomáticas relevantes 
que permanecen vacantes, pudiendo afectar a la influencia internacional de Estados Unidos, y 
en nuestro caso particular, al curso de las relaciones con los países africanos.37 

La falta de nombramientos en puestos de relevancia para la política africana de Estados 
Unidos, y la ausencia de diplomáticos experimentados en el continente, se sitúa en una escala 
sin precedentes. Un retraso semejante no ha ocurrido anteriormente en ninguna Administración, 
dejando a la mayoría de los países africanos sin representación de alto nivel de Estados Unidos, 
incluso en países de relevancia estratégica como Sudáfrica o la República Democrática del 
Congo, entre otros.38  

                                                           
34 Ibid.  
35 Stremlau, John J.: “An Early Diagnosis of Trump’s Impact on US-Africa Relations and on Sustainable 
Democracy in the US and Africa”, SAIIA Special Report (octubre 2007), en http://www.saiia.org.za/research/an-
early-diagnosis-of-trump-s-impact-on-us-africa-relations-and-on-sustainable-democracy-in-the-us-and-africa/ 
36 “Tracker: Current U.S. Ambassadors”, American Foreign Service Association, actualizado el 8 octubre 2018, 
en http://www.afsa.org/list-ambassadorial-appointments; Gramer, Robbie: “Mapped: 38 U.S. Ambassadorships 
Remain Empty”, Foreign Policy, 9 abril 2018, en https://foreignpolicy.com/2018/04/09/mapped-38-u-s-
ambassadorships-remain-empty-diplomacy/ 
37 A fecha de 9 de octubre de 2018, el 48% de los puestos clave del Departamento de Estado se han ocupado. 
Puede consultarse el estado de 196 puestos del Departamento de Estado (vacantes, nombramientos y 
confirmaciones por el Senado, además de los ceses y dimisiones) y la evolución en tiempo real de la ocupación 
de cargos fundamentales en: The Washington Post: “Tracking how many key positions Trump has filled so far”, 
The Washington Post and Partnership for Public Service, actualizado 9 octubre 2018, en 
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-administration-appointee-
tracker/database/?utm_term=.bb6da84adf16 
38 Según The Washington Post, Trump tenía un total de 301 nominados confirmados a fecha de 18 enero 2018, 
en comparación con las 452 confirmaciones del expresidente Barack Obama, 493 de George W. Bush y 471 de 
Bill Clinton en el mismo momento de su mandato. Además, los nombramientos de Trump han tardado una media 
de 72 días en confirmarse, lo cual supone un proceso mucho más lento que en el caso de sus predecesores, cuya 
media osciló entre 36 y 54 días. Véase Durkee, Alison: “One Year in, the Trump Administration Still Has 
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Además, el vacío diplomático en el continente puede dificultar el desarrollo de las misiones 
militares de EEUU en África, al no existir diálogo y relaciones facilitadoras entre la presencia 
diplomática y militar en el terreno. En esta misma línea, las visitas y viajes oficiales a África 
del Secretario de Estado, Rex Tillerson (reemplazado en marzo de 2018 por Mike Pompeo), o 
de la Embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, no pueden tener implementación de 
propuestas si no existen enviados diplomáticos en el terreno para dar seguimiento a los 
procesos.39  

La desorganización del Departamento de Estado durante los primeros años de la 
Administración Trump, y la falta de personal en lo que respecta a la política africana y el papel 
de África en la política exterior de Estados Unidos son motivo de preocupación para los países 
africanos, aunque la falta de distancia temporal nos impide valorar específicamente la verdadera 
magnitud y el impacto que ello tendrá a medio plazo en el devenir de las relaciones EEUU-
África. Lo que sí parece evidente es que el vacío político y diplomático generado por la falta de 
nombramientos en el Departamento de Estado y las vacantes en puestos diplomáticos de alto 
nivel en el continente obstaculizan e impiden el desarrollo de cualquier estrategia política para 
el continente.  

En cuarto y último lugar, es ostensible la ausencia de formulación de una política 
africana por parte de la Administración de Trump. La aproximación al continente africano es 
imprecisa, y tal indefinición un año después de la elección del presidente genera mucha 
incertitud sobre el futuro de las relaciones entre EEUU y África Subsahariana. No se conoce en 
2017 la política africana de la Casa Blanca, si bien se percibe por un lado el desconocimiento 
de la diversidad y complejidad del continente; por otro lado, el desinterés por el continente y la 
voluntad de desentendimiento en lo que respecta a los desafíos de desarrollo económico, 
político y social; y por último un énfasis del interés americano en los ámbitos de la seguridad y 
la economía.   

Algunos expertos ahondan en esta preocupante falta de interés e implicación en el 
continente, plasmada como vimos en una cierta desorganización de la oficina de Asuntos 
Africanos del Departamento de Estado y en una ausencia notoria de nombramientos para 
puestos cruciales tanto en dicha oficina como en las principales embajadas de países africanos 
de interés estratégico. Page afirma que África constituye por lo general una “terra incognita” 
para la Administración Trump: “a continent it cares little—and understands even less—about. 
With no dyed-in-the-wool Trumpian Africa hands available, the administration appears ready 
to cede Africa policy making to career civil servants and a few mainstream Republican 
appointees”. 40  En el mismo sentido, Dowden considera que Trump debe realizar grandes 
avances en su “lista de tareas” sobre África (si es que tiene una), ya que “it is seemingly 

                                                           
Hundreds of Positions Left to Fill”, MIC, 20 enero 2018, en https://mic.com/articles/187479/one-year-in-the-
trump-administration-still-has-hundreds-of-positions-left-to-fill#.rwcLDn9u8. Por otra parte, una investigación 
de The Washington Post arrojó luz sobre el mal funcionamiento de la “Presidential Personnel Office” (PPO), una 
oficina de la Casa Blanca responsable de reclutar y vetar los nombramientos políticos. Según la investigación, la 
escasez e inexperiencia del personal de la PPO ha obstaculizado los esfuerzos de la administración Trump para 
colocar a personas cualificadas en puestos clave del gobierno. Véáse O’Harrow, Robert y Boburg, Shawn: 
“Behind the chaos: Office that vets Trump appointees plagued by inexperience”, The Washington Post, 30 marzo 
2018, en https://www.washingtonpost.com/investigations/behind-the-chaos-office-that-vets-trump-appointees-
plagued-by-inexperience/2018/03/30/cde31a1a-28a3-11e8-ab19-
06a445a08c94_story.html?utm_term=.d53d74b81b4a 
39 Gramer, Robbie: “U.S. Troops Are on the Ground in Africa, but Diplomacy Is Missing in Action”, Foreign 

Policy, 26 octubre 2017, en https://foreignpolicy.com/2017/10/26/u-s-troops-are-on-the-ground-in-africa-but-
diplomacy-missing-in-action-niger-ambush-diplomats-sahel-terrorism-threats-africa/ 
40 Page, Matthew T.: “Donald Trump could be getting his US-Africa policy right by simply not having one”, 
Quartz Africa, 9 agosto 2017, en https://qz.com/africa/1049923/donald-trump/ 
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impossible to find anyone on his team that has an interest in the continent”.41 Es por ello que 
2017 se considera un año de vacío e incertidumbre en el que no existe una dirección clara de la 
política africana en gran medida por la falta de nombramientos en puestos clave.42 

Aunque sigue sin estar clara la política de Estados Unidos hacia el continente africano, 
“developments in Africa will not wait for U.S. policy to catch-up”, y el gobierno deberá estar 
preparado tanto para responder a los desafíos del continente en el ámbito de la seguridad o la 
gobernanza, como para hacer efectiva la voluntad de avanzar en términos de oportunidades 
comerciales y de inversión.43 

Podemos observar que un año después de la Administración de Trump, el enfoque 
estratégico de Estados Unidos hacia la región aún no está claro, porque no existe, aunque 
Washington parece mirar a África esencialmente a través del prisma de la seguridad, 
fundamentalmente la lucha contra el terrorismo, y de las oportunidades empresariales y 
comerciales. En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense durante 2017 (hasta marzo 
de 2018), Rex Tillerson, conoce bien parte de África como exdirector general de la petrolera 
ExxonMobil, lo cual le vinculó durante años con los responsables políticos de algunos de los 
principales países exportadores del continente, entre ellos Nigeria, Angola, Chad o 
Mozambique.44  

La ignorancia y falta de interés de Estados Unidos por África se refleja en la omisión a 
cualquier referencia o mención al continente durante la campaña y durante prácticamente el 
primer año de mandato. De hecho, el presidente Trump no hace alusión alguna al continente 
hasta septiembre de 2017, cuando ante las Naciones Unidas destaca el potencial económico del 
continente, aunque de forma inespecífica y sin matices. Poco antes, a principios de septiembre, 
había nombrado a Donald Yamamoto como Secretario de Estado Adjunto, en funciones, para 
Asuntos Africanos; y en octubre envía a Nikki Haley, la Embajadora de Estado Unidos ante la 
ONU, en visita oficial al continente, acontecimientos que presuponen el despertar de un cierto 
interés por el continente, o al menos, un intento de paliar la clara posición secundaria que ocupa 
el continente en la política exterior americana, ya que hasta ese momento no había existido 
prácticamente declaración sobre África y únicamente el Secretario de Defensa, James Mattis, 
había pisado la base militar de Yibuti en el continente en el mes de abril.45  

Sin embargo, las dificultades de la actual administración para establecer relaciones con 
los principales socios internacionales “hace temer que se relegue a África a permanecer en un 
segundo plano en lo que respecta a las preocupaciones de Estados Unidos”.46 

                                                           
41 Dowden, Richard: “Peter Pham: President Trump’s perfect pick for top Africa post?”, African Arguments, 1 
agosto 2017, en https://africanarguments.org/2017/08/01/peter-pham-president-trumps-perfect-pick-for-top-
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42 Antil, Alain: “À la recherche de la politique africaine de Trump”, en Gomart, Thomas y Nardon, Laurence 
(eds.) (2017): Trump, un an après: Un monde à l’etat de nature, Études de l’IFRI, Paris, IFRI, pp. 47-50. 
43 Schneidman, Witney y Temin, Jon: “The U.S. and Africa in 2018”, Viewpoint, en Reassessing Africa’s Global 
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46 Coulibaly, Brahima: “États-Unis : doctrine Trump, le grand flou”, Jeune Afrique, 21 diciembre 2017, en 
https://www.jeuneafrique.com/mag/502368/politique/etats-unis-doctrine-trump-le-grand-flou/ 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 48 (Octubre/October 2018)  

381 
 

4. La continuación de la administración Trump: 2018 o el año donde se perfila una 
incipiente política africana. 

A principios de 2018 la política africana de Trump seguía sin tomar forma, en gran medida por 
la falta de nombramientos importantes al respecto tanto en el Departamento de Estado como en 
el Departamento de Defensa. La falta de personal de alto nivel con conocimientos 
especializados y la carencia de asesoramiento estratégico suponían de esta manera un obstáculo 
para la planificación y formulación de políticas específicas y coherentes para el continente 
africano.  

En lo que concierne al Departamento de Estado, el puesto fundamental de Secretario de 
Estado Adjunto para los Asuntos Africanos quedó vacante durante gran parte de 2017 y fue 
después ocupado de manera provisional por el funcionario de carrera del Servicio Exterior 
Donald Yamamoto, que se incorporó al puesto el mes de septiembre de 2017.  

Por otra parte, hasta diciembre de 2017, el Departamento de Defensa no anunció la 
elección de Alan Patterson como Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos Africanos, 
anteriormente en la Dirección de Operaciones para África de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA).47 

Aunque los efectos de no disponer de recursos y personal suficiente para la política 
africana no se pueden medir a día de hoy de forma fiable, parece evidente que esta carencia de 
personal puede generar un disfuncionamiento de las estructuras administrativas 
correspondientes y tener un impacto negativo en las políticas hacia el continente. Ello podría 
obstaculizar incluso las acciones del Pentágono relativas a la Guerra Global contra el Terror, 
pocos meses después de la emboscada (en octubre de 2017) que terminó con la vida de cuatro 
soldados de las Fuerzas Especiales del ejército de EEUU en Níger implicados en operaciones 
contraterroristas, lo cual genera preocupación sobre la ampliación de las operaciones 
antiterroristas en el continente.48  

Este bajo nivel de prioridad de África en la política exterior de Estados Unidos parece 
contradictorio con el énfasis en la seguridad y el hecho de que el continente sea el escenario en 
el que existe (exceptuando Oriente Medio) un mayor número de tropas del Mando de 
Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCOM). 49  De acuerdo con documentos 
militares obtenidos en una investigación de Vice News, miembros de las operaciones especiales 
estarían realizando aproximadamente cien misiones en África, mediante una “presencia militar 
silenciosa, pero en constante expansión en el continente”, lo cual representa el crecimiento más 
importante de despliegue de tropas americanas en cualquier región del mundo: “In 2006, just 1 
percent of all U.S. commandos deployed overseas were in Africa. In 2010, it was 3 percent. By 
2016, that number had jumped to more than 17 percent. In fact, according to data supplied by 
U.S. Special Operations Command, there are now more special operations personnel devoted 
to Africa than anywhere except the Middle East — 1,700 people spread out across 20 countries 
dedicated to assisting the U.S. military’s African partners in their fight against terrorism and 

                                                           
47 “Senior Executive Service Announcement”, U.S. Department of Defense, News Release nº NR-423-17, 14 
diciembre 2017, en https://dod.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1397424/senior-
executive-service-announcement/ 
48 Keller, Jared: “Fallout From Deadly Niger Ambush Worsens As Bombshell Reports Target AFRICOM”, Task 

& Purpose, 11 diciembre 2017, en https://taskandpurpose.com/niger-ambush-africa-command-reports/ ; Keller, 
Jared: “3 Months After The Ambush In Niger, Does Trump Even Have An Africa Strategy?”, Task & Purpose, 
17 enero 2018, en https://taskandpurpose.com/trump-africa-strategy-niger-ambush/ 
49 Por sus siglas en inglés: United States Special Operations Command (USSOCOM o SOCOM). Se trata del 
Mando militar encargado de planificar y supervisar los diversos Mandos de Operaciones Especiales del Ejército, 
Fuerza Aérea, Armada y Cuerpo de Marines de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Véase USSOCOM, 
en https://www.socom.mil/  
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extremism”.50 Estas cifras significan que en la última década el volumen de tropas del SOCOM 
desplegadas en África ha aumentado 17 veces, y por tanto, el continente se ha convertido en 
terreno fundamental para las intervenciones militares americanas.51 

  No obstante, como veremos posteriormente, no resulta implícito que se produzca un 
enorme crecimiento en el número de acciones militares directas en África, sino que persiste el 
enfoque americano de proyectar la fuerza a un coste mínimo, mediante una aproximación de 
pequeña intervención (small footprint strategy), evitando entrar en combate. Según altos 
funcionarios de las fuerzas armadas de EEUU no parece que vaya a revertirse la tendencia de 
las políticas de los predecesores de Trump, que intentaron minimizar o evitar la intervención 
militar directa en el continente, favoreciendo el entrenamiento e implicación de fuerzas locales, 
por los menores riesgos y complicaciones que ello conlleva.52 

Por otro lado, la baja prioridad asignada a África en la política exterior de Estados 
Unidos parece también incongruente por otro motivo. El vacío americano en algunas esferas 
abre la posibilidad de actuación en el continente a otras potencias mundiales, en un contexto 
geopolítico marcado por la competencia con China, tanto en términos económicos como de 
seguridad.  

Estos dos puntos estratégicos (seguridad y China) serán los ejes alrededor de los cuales 
se comience a perfilar una política africana a lo largo de 2018, desatendiendo otros centros 
cruciales de interés como los programas de cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, la 
promoción del buen gobierno y la democracia, o las iniciativas de salud pública, entre otros 
programas y medidas que han inspirado las relaciones entre Estados Unidos y África 
tradicionalmente desde el final de la Guerra Fría.  

Estudiaremos a continuación si en el curso de 2018 ha habido voluntad de cambio y 
modificaciones tangibles en relación con los cuatro aspectos que analizamos para las relaciones 
EEUU-África en 2017. En primer lugar, el desconocimiento de África; en segundo lugar, la 
voluntad de no implicación en los asuntos del continente; en tercer lugar, el vacío político y 
diplomático reflejado en la escasez de personal dedicado a los asuntos africanos; y en último 
lugar, si existen manifestaciones concretas de la formulación de una política africana del 
gobierno.  

En cuanto a la ignorancia y el desprecio por el continente africano reflejado en diversas 
declaraciones y comentarios del presidente Trump53, se va a intentar calmar la situación y 
cambiar la percepción de los países africanos mediante el primer (y último) viaje oficial a África 
en el mes de marzo (6-13) de 2018 del entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, con 

                                                           
50 Turse, Nick: “The War You’ve Never Heard of: The U.S. is waging a massive shadow war in Africa, 
exclusive documents reveal”, Vice News, 18 mayo 2017, en https://news.vice.com/en_ca/article/nedy3w/the-u-s-
is-waging-a-massive-shadow-war-in-africa-exclusive-documents-reveal 
51 Weinstein, Adam: “Report: SOCOM Has More Troops In Africa Than Anywhere Except The Middle East”, 
Task & Purpose, 18 mayo 2017, en https://taskandpurpose.com/socom-africa-operations-increase/ 
52 “The U.S. Ignores Sub-Saharan Africa at Its Own Peril”, Stratfor Worldview, 1 noviembre 2017, en 
https://worldview.stratfor.com/article/us-ignores-sub-saharan-africa-its-own-peril 
53 Además de la polémica sobre los “países de mierda” (shithole countries), o la consideración del potencial 
económico del continente de manera vaga e imprecisa, los comentarios del Presidente sobre África han sido 
pocos y breves, llegando incluso a mostrar su desconocimiento de la geografía africana inventando un nuevo país 
al pronunciar mal Namibia (y decir Nambia, o bien la contracción entre Namibia y Zambia).  “Where is 
'Nambia'? President Trump 'invents' African country”, BBC, 21 septiembre 2017, en 
https://www.bbc.com/news/world-africa-41345577; Glez, Damien: “ “Nambia”: Donald Trump, créateur de pays 
africains”, Jeune Afrique, 21 septiembre 2017, en https://www.jeuneafrique.com/476145/politique/nambia-
donald-trump-createur-de-pays-africains/ 
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paradas en Etiopía, Yibuti, Kenia, Chad y Nigeria54, en lo que algunos calificaron como “misión 
de control de daños”55 para relanzar las relaciones después de la polémica sobre la calificación 
ofensiva por parte del presidente de los países africanos como “países de mierda”.56 

En tales condiciones, Tillerson se convirtió en el cargo más alto de la Administración 
en visitar el continente más de un año después de que Trump asumiera su cargo, con el objetivo 
de suavizar el estado de las relaciones EEUU-África, de confirmar el interés y compromiso 
americano por África, y fortalecer los vínculos con los países africanos.57 Además de intentar 
remediar y contrarrestar los efectos de los insultos al continente, la gira africana de Tillerson se 
interpretó como un “listening tour”, un primer tiempo de trabajo y escucha del Departamento 
de Estado para establecer los objetivos que se pretenden conseguir conjuntamente con los países 
africanos y en pos del interés americano.58  

Asimismo, vista la falta de atención y el desinterés por África mostrado hasta entonces 
por la Administración Trump, algunos autores consideran que el aspecto más importante del 
viaje de Tillerson a África es el hecho de que el viaje en sí mismo ocurriera y su valor simbólico 
para reanudar las relaciones: “Its symbolic value, its reaffirmation of the importance of Africa 
and our partnership with it is more important than the specifics of his departure speech or his 
exchanges with his interlocutors”.59 

Por otra parte, el viaje de Tillerson puede considerarse como un primer paso en el 
establecimiento de una política africana, y como una oportunidad de hacer borrón y cuenta 
nueva con el objeto de iniciar un enfoque distinto al continente, tras las polémicas de 2017, para 
superar la falta precedente de una visión política y estratégica del continente.  

En este sentido, el 6 de marzo, justo antes de emprender su primer viaje oficial a África 
Subsahariana, Tillerson pronunció un discurso en la Universidad George Mason donde ofreció 
una perspectiva general que resumía las bases del nuevo marco de las relaciones EEUU-África 
bajo la Administración Trump. Entre los aspectos positivos, el Secretario de Estado reconoció 
la importancia de las relaciones con África: “I do look forward to returning and building on a 
strong foundation of U.S.-Africa relations” y la relevancia del continente para los intereses 
nacionales y estratégicos de EEUU: “Our country’s security and economic prosperity are linked 
with Africa’s like never before”, así como la intención de reforzar las alianzas con los países 
africanos: “this administration seeks to deepen our partnership with Africa, with an aim of 
making African countries more resilient and more self-sufficient”.60  

                                                           
54 Nauert, Heather: “Secretary Tillerson To Travel to Addis Ababa, Djibouti, Nairobi, N'Djamena, and Abuja”, 
U.S. Department of State Press Statement, 1 marzo 2018, en 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/03/278963.htm 
55 Lederman, Josh: “Tillerson’s Africa Trip a Damage-Control Mission for Trump”, IOL, 7 marzo 2018, en 
https://www.iol.co.za/news/africa/tillersons-africa-trip-a-damage-control-mission-for-trump-13637820 
56 Gramer, Robbie: “African Ambassadors to Convene in Wake of Trump’s ‘Shithole’ Outburst”, Foreign 

Policy, 12 enero 2018, en https://foreignpolicy.com/2018/01/12/african-ambassadors-to-meet-in-wake-of-
trumps-shithole-outburst-african-union-immigration-oval-office-controversy-state-department-diplomacy/ 
57 Ching, Nike: “Tillerson to Reaffirm Ties With Africa During Trip”, VOA News, 4 marzo 2018, en 
https://www.voanews.com/a/tillerson-africa-preview/4279626.html 
58 Gramer, Robbie: “Trump Eyes Retired Diplomat for Top Africa Envoy Role”, Foreign Policy, 7 marzo 2018, 
en https://foreignpolicy.com/2018/03/07/trump-eyes-veteran-retired-diplomat-for-africa-envoy-role-as-tillerson-
tours-africa-diplomacy-state-department-tibor-nagy/ 
59 Campbell, John: “Trump's Africa Policy Taking Shape With Tillerson's Trip”, Council of Foreign Relations, 7 
marzo 2018, en https://www.cfr.org/blog/trumps-africa-policy-taking-shape-tillersons-trip 
60 Tillerson, Rex: “Remarks – Secretary of State Rex Tillerson On U.S.-Africa Relations: A New Framework”, 
U.S. Department of State, Speech at George Mason University, 6 marzo 2018, en 
https://translations.state.gov/2018/03/06/remarks-secretary-of-state-rex-tillerson-on-u-s-africa-relations-a-new-
framework/ 
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En su discurso también valoró positivamente los programas e iniciativas políticas establecidas 
por las administraciones precedentes (algo que Trump no había apreciado de esta forma 
anteriormente), como punto de partida para seguir construyendo y fomentando las relaciones 
en términos de comercio e inversión (a través de la African Growth and Opportunity Act o 
AGOA), de desarrollo de necesidades básicas como la electricidad (Power Africa), de fomento 
del liderazgo y el desarrollo profesional (mediante el Young African Leaders Initiative o YALI) 
o en apoyo de la lucha contra el SIDA (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR).   

Sin embargo, el núcleo del discurso se centró en los asuntos de seguridad en África, eje 
prioritario aparente de la política hacia África que plantea la nueva administración, quedando 
las cuestiones relativas al desarrollo económico, social y político del continente en un segundo 
plano. Tillerson reafirmó la importancia de conseguir la estabilidad en el continente, siendo la 
seguridad “the condition that is necessary for economic prosperity and strong institutions”, y el 
compromiso americano en la lucha contra el terrorismo y la radicalización: “the United States 
has committed to working with African partners to rid the continent and the world of terrorism 
by addressing the drivers of conflict that lead to radicalization and recruitment in the first place, 
and building the institutional law enforcement capacity of African nations”; mediante un 
enfoque de ‘capacity building’ y entrenamiento local y regional para mantener el protagonismo 
africano ante los problemas africanos, evitando así la implicación directa en determinados 
contextos de violencia: “The United States’ role in these and other regional and multilateral 
efforts is to build capacity – not dependency – so our partners can provide for their own security. 
That’s true of our approach to peacekeeping on the continent as well”.61 

En esta perspectiva, la elección de los cinco países de la gira africana de Tillerson es la 
muestra evidente de que la prioridad de EEUU en África se centra en la seguridad y en la lucha 
contra el terrorismo, al restringir geográficamente la visita al denominado “arco de 
inestabilidad”. Esta idea se refuerza con la constatación del despliegue de medios militares 
americanos en el terreno, a diferencia del vacío diplomático y la ausencia de importantes 
nombramientos de embajadores en multitud de países africanos, incluyendo casos llamativos 
como el de Sudáfrica.62 

Al margen de la preponderancia de los asuntos de seguridad, Tillerson se comprometió 
a destinar 533 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para luchar contra las 
hambrunas y la inseguridad alimentaria en Somalia, Sudán del Sur, Etiopía y la Cuenca del 
Lago Chad.63 En lo relativo al apoyo a los programas de democratización, derechos humanos y 
buen gobierno, constató que el Departamento de Estado había solicitado 137 millones de 
dólares al Congreso con ese fin; y confirmó la continuidad, aunque sin cifras concretas, de la 
Millennium Challenge Corporation para la ayuda al desarrollo.  

De este modo, el Secretario de Estado defendía el modelo americano de desarrollo: “The 
United States pursues, develops sustainable growth that bolsters institutions, strengthens rule 
of law, and builds the capacity of African countries to stand on their own two feet. We partner 
with African countries by incentivizing good governance to meet long term security and 
development goals”. Y contraponía este modelo de comportamiento al modelo chino, el cual 
criticó acerbamente, calificándolo de ‘depredador’ y ‘corrupto’, dando a entender que la 

                                                           
61 Ibid. 
62 Stremlau, John J.: “Three Reasons why Africa Should Treat Tillerson Visit with Scepticism”, The 

Conversation, 5 marzo 2018, en http://theconversation.com/three-reasons-why-africa-should-treat-tillerson-visit-
with-scepticism-92849 
63 Esta promesa se ha relacionado con el deseo de Estados Unidos de mejorar las relaciones con África y limar 
asperezas tras las descalificaciones de Trump a los países africanos meses antes. Véase Harris, Gardiner  y 
Searcey, Dionne: “Seeking to Heal a Rift, Tillerson Pledges New Aid to Africa”, The New York Times, 6 marzo 
2018, en https://www.nytimes.com/2018/03/06/world/africa/tillerson-africa-new-aid.html 
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implicación de China en el continente pone en riesgo tanto los recursos naturales africanos 
como la estabilidad política y económica a largo plazo. El enfoque chino “encourages 
dependency using opaque contracts, predatory loan practices, and corrupt deals that mire 
nations in debt and undercut their sovereignty, denying them their long-term, self-sustaining 
growth. Chinese investment does have the potential to address Africa’s infrastructure gap, but 
its approach has led to mounting debt and few, if any, jobs in most countries”.64 

En este sentido, Tillerson afirmó una vez en Etiopía: “we are not in any way attempting 
to keep Chinese dollars from Africa”, manifestando su preocupación por la forma de 
implicación de China en el continente y los riesgos eventuales a la erosión de la soberanía de 
los países africanos: “it is important that African countries carefully consider the terms of those 
agreements and not forfeit their sovereignty”. Aunque muchos expertos africanistas critican la 
aproximación china al continente y sus prácticas cuestionables (como el uso exclusivo de 
compañías y mano de obra china, o la proliferación de contratos para la extracción de materias 
primas africanas), las palabras de Tillerson parecen más orientadas a contrarrestar la influencia 
china en África y su acceso a los recursos naturales. No debemos olvidar que, si bien Estados 
Unidos sigue siendo el principal donante de ayuda a África, China es el principal socio 
comercial, superó a EEUU en 2009 y ha invertido miles de millones en proyectos de 
infraestructura para el continente.65 

A pesar de la importancia tanto del discurso de Tillerson como de su primer viaje oficial 
a África para establecer los cimientos de una emergente política africana, hay que tener cautela 
al examinar los efectos de ambos acontecimientos. Por un lado, porque desde su nombramiento, 
Tillerson no ha gozado de credibilidad, sino que ha sido criticado o desautorizado en diversas 
ocasiones por el presidente. Así pues, como afirman expertos “any claims that the government 
he represents means what it says is undermined by Trump’s own false or misleading 
statements”.66 Por otro lado, porque su primer viaje oficial a África se vio desvirtuado por su 
abrupta destitución como Secretario de Estado durante su estancia en el continente. Trump 
decidió sustituirlo el 13 de marzo por Mike Pompeo, director de la CIA, convirtiendo su primera 
visita a África en la última. A pesar de las desavenencias entre Tillerson y Trump en las 
principales decisiones de política exterior, la brusquedad de la decisión y la forma de enterarse 
(vía twitter) sorprendieron a Tillerson y desvalorizaron la dimensión simbólica de su gira en 
África.67  

En cuanto a la voluntad de no implicación en los asuntos del continente africano, en este 
punto observamos una línea de continuidad respecto a la tendencia mostrada durante el primer 
año de la Administración. En efecto, la consideración secundaria de los partenariados y 

                                                           
64 Tillerson, Rex, op.cit.  
65 Maasho, Aaron: “Africa Should Avoid Forfeiting Sovereignty to China Over Loans: Tillerson”, Reuters, 8 
marzo 2018, https://www.reuters.com/article/us-usa-africa/tillerson-says-african-countries-should-weigh-
chinese-loans-carefully-idUSKCN1GK114?feedType=RSS&feedName=topNews 
66 Stremlau, John J.: Three Reasons why Africa Should Treat Tillerson Visit with Scepticism, op. Cit. Véase a 
este respecto la base de datos de The Washington Post, que aglutina las afirmaciones falsas o engañosas hechas 
por el presidente Trump desde que asumió su cargo. La última actualización disponible en el momento de 
publicar este artículo data del 12 de septiembre de 2018, e incluye un recuento global de 5001 afirmaciones 
falsas o engañosas en un periodo de 601 días. The Washington Post: “The Fact Checker’s ongoing database of 
the false or misleading claims made by President Trump since assuming office”, WP Fact Checker, actualizado 
12 septiembre 2018, en https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-
database/?utm_term=.5d1633dae9a8 
67 Kazeem, Yomi y Dahir, Abdi Latif: “Trump Fired America’s Top Diplomat During His First Official Visit to 
Africa”, Quartz, 13 marzo 2018, en https://qz.com/africa/1227868/rex-tillerson-was-fired-as-us-secretary-of-
state-while-on-africa-tour/ ; Vitali, Ali; Mitchell, Andrea y Alba, Monica: “Trump Fires Rex Tillerson, Selects 
Mike Pompeo as New Secretary of State”, NBC News, 13 marzo 2018, en 
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-replaces-secretary-state-tillerson-cia-director-n856091 
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programas de asistencia supone una continuidad de las líneas políticas de la Administración 
Trump, según vimos en 2017, con la voluntad de no implicarse en los grandes desafíos del 
continente ni de acometer iniciativas ambiciosas en el ámbito del desarrollo. De hecho, el lugar 
predominante otorgado a la seguridad supone un cambio relevante respecto a la política africana 
de Washington en periodos anteriores, y también una cierta ruptura con la tradición de 
cooperación a través de iniciativas presidenciales centradas en el desarrollo económico, social 
y político de los países africanos.  

Si bien África Subsahariana no ha sido un área geográfica prioritaria para Estados 
Unidos desde prácticamente el final de la Guerra Fría, las sucesivas administraciones han 
mantenido relaciones políticas fluidas y han fomentado programas de desarrollo económico y 
social de calado en el continente. Con Trump, los recortes anunciados en el presupuesto de 
ayuda exterior afectarán principalmente a África, obstaculizando el curso de las actividades y 
programas en marcha.  

Se prevé que el enfoque de Estados Unidos en la región, centrado en temas de seguridad, 
prosiga durante los años venideros, con el aumento de las actividades de lucha antiterrorista 
tanto en África del Este como en el Sahel. Sin embargo, ello no implica la voluntad de aumentar 
exponencialmente el número de tropas en acciones militares directas, sino el deseo de Estados 
Unidos de proyectar la fuerza con un coste mínimo. De esta forma, se plantea un enfoque de 
intervención moderada o “light footprint strategy” de acuerdo con tres pilares: el despliegue de 
fuerzas de operaciones especiales, el uso de drones y el refuerzo de la coordinación y 
cooperación con los socios locales y otros aliados. Aunque la retórica de Trump parece indicar 
la voluntad de llevar a cabo acciones más agresivas en la lucha antiterrorista, los riesgos de 
aumentar la intensidad militar americana en África son muy importantes en términos de 
víctimas y otras complicaciones, con lo cual los expertos consideran que habrá una continuidad, 
como ha sido habitual en las administraciones anteriores, para minimizar la implicación directa 
y las acciones militares de Estados Unidos, haciendo hincapié en el apoyo de las soluciones 
locales. 68 

En lo relativo al vacío político y diplomático reflejado en la escasez de personal 
dedicado a los asuntos africanos, veremos si en el curso de 2018 se ha intentado remediar o 
atenuar la falta de nombramientos (tan criticada en 2017) de altos cargos relacionados con la 
política africana, generando una mayor presencia del continente en la vida institucional y 
política.  

Como vimos anteriormente, a principios de 2018, el Departamento de Estado sufrió el 
sobresalto del cese repentino del Secretario de Estado Rex Tillerson y su sustitución por Mike 
Pompeo en plena gira africana del primero, en el mes de marzo de 2018. La biografía de 
Pompeo69 casa bien con las líneas emergentes de política exterior de Trump, centradas en los 
asuntos de seguridad.  

En lo que se refiere a África, este nombramiento plantea un panorama poco halagüeño, 
al situarse en la línea dura de la política exterior de la Administración de EEUU, centrada en 
los asuntos de seguridad y en el lema “Estados Unidos ante todo”. En lugar de implicarse en el 
continente mediante una política comprehensiva que aborde los retos de desarrollo económico, 
social y político, y garantice la continuidad de los grandes programas de partenariado, la 

                                                           
68 “The U.S. Ignores Sub-Saharan Africa at Its Own Peril”, op. cit. 
69 Pompeo es un antiguo soldado graduado de la Academia Militar de West Point, además de congresista 
conservador, hombre de negocios y anterior jefe de la CIA.Véase Cain, Áine: “The Incredible Life of Mike 
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designación de Pompeo parece anunciar un mayor hincapié en la lucha contra las amenazas 
terroristas y un menor foco en los asuntos de desarrollo.  

Entre las repercusiones negativas para el continente y para EEUU que identificamos, 
junto con otros analistas, si se prioriza la agenda de seguridad, podemos encontrar la 
militarización del papel de EEUU en África, la reducción sustancial de la influencia americana, 
la grave afectación de los programas de desarrollo en curso y la alteración del curso de las 
relaciones EEUU-África que se han basado durante las últimas décadas en la continuidad de 
una serie de políticas y programas centrados en iniciativas de desarrollo económico, salud 
pública, democratización o buen gobierno: “this change will reinforce America’s focus on 
security and counter-terrorism. This emphasis could end up taking US policy further backwards. 
It could align the US with increasingly corrupt and autocratic governments. It could ensnare 
Washington in longstanding conflicts that cannot be won by military means alone. And it could 
undercut US influence and integrity more broadly on the continent”.70 

En este sentido, el nombramiento del puesto más importante de la política exterior de 
EEUU respecto a África en el seno del Departamento de Estado, a saber, el de Secretario de 
Estado Adjunto para los Asuntos Africanos, podría equilibrar esta tendencia securitaria y 
contribuir a adoptar una estrategia más comprehensiva, fomentando un enfoque más estable a 
largo plazo.  

Tras un año y medio sin nombramiento formal, por fin en el mes de julio de 2018 Tibor 
Nagy se hizo cargo del puesto (en sustitución de Donald Yamamoto, que lo ocupó de manera 
provisional desde septiembre de 2017), tras su designación en el mes de mayo y confirmación 
por el Senado en el mes de junio.71 Nagy estuvo destinado en África como diplomático durante 
más de dos décadas, incluyendo posiciones como embajador en Guinea y Etiopía.72  

El nombramiento de Nagy supone un cambio importante para la percepción de la 
importancia del continente, tanto a nivel interno como externo. En su ceremonia formal de 
juramento del cargo, el 17 de septiembre, Nagy ofreció una visión más completa y matizada del 
estado actual del continente (de lo que habíamos visto hasta ahora en la actual administración, 
con comentarios centrados en las amenazas a la seguridad), e instó a alejarse del afro-pesimismo 
y mirar al continente de una nueva forma más positiva “through the windshield, and not the 
rearview mirror – as a continent of promise and opportunity; not problems”. Hizo referencia al 
“demographic tsunami” que se espera en las próximas décadas, con las oportunidades y desafíos 
que ello conlleva para las generaciones africanas más jóvenes; a la necesidad de generar 
espacios políticos abiertos y estables, de abrir oportunidades de inversión, ofrecer formación y 
educación, y continuar los programas de cooperación y partenariado.73  
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Como dicen algunos autores, las palabras de Nagy “hit all the right notes”.74 Su discurso se alejó 
de una retórica negativa y superficial del continente, abriendo una ventana de oportunidad para 
reformular y construir las relaciones EEUU-África de una forma más integral y coherente que 
sea capaz de hacer frente a los desafíos y rápidos cambios multidimensionales que están 
ocurriendo en el continente.  

Además, en el mes de octubre, Nagy anunció su primer viaje oficial a África desde su 
nombramiento, en una gira que incluye Togo, Guinea, Mali y Nigeria, del 1 al 10 de noviembre 
de 2018. Previamente visitará Reino Unido y Francia, del 29 de octubre al 1 de noviembre. 
Durante su visita, Nagy “will focus on promoting stronger trade and commercial ties between 
the United States and Africa, harnessing the potential of Africa’s youth, advancing peace and 
security through partnerships, and conveying the United States’ unwavering commitment to 
Africa”.75 Tendremos que esperar para ver los resultados de esta visita a África Occidental, en 
términos de inversión, respuesta a crisis y asuntos de seguridad, y en cuanto al valor simbólico 
del refuerzo de las relaciones con África.  

No obstante, además del puesto fundamental a la cabeza del Bureau of African Affairs, 
también son necesarios los nombramientos de embajadores en los principales países del 
continente, muchos de los cuales seguían vacantes a mediados de 2018. Aunque a día de hoy 
no se ha conseguido llenar el vacío diplomático que afecta a las posiciones africanas, la 
Administración Trump ha paliado parcialmente tal falta de interés e implicación en el 
continente durante el curso de 2018.   

En 2018 ha habido nombramientos a nivel de embajadores por ejemplo en Benín, 
Botsuana, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, 
Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Madagascar, Malaui, Mali, Mozambique, Ruanda, Somalia, 
Sudán del Sur, Togo, Túnez, y Zimbabue. Empero, otras embajadas de países importantes 
estratégicamente siguen vacantes, como es el caso de Chad, Costa de Marfil, Egipto, Libia, 
Sudáfrica o Tanzania, que se encuentran a la espera de nombramientos oficiales, lo cual 
dificulta el diálogo reduce la influencia política.76    

Por último, abordaremos la emergencia de la política africana de la Administración 
Trump durante 2018, con un eje prioritario centrado en los asuntos de seguridad 
(fundamentalmente la lucha contra el terrorismo), y otro eje de interés en torno a la creciente 
influencia de China en el continente africano.  

A diferencia de 2017, donde es flagrante la ausencia de una estrategia africana, en 2018 
se esboza el planteamiento inicial de la política africana de la nueva administración, enfocado 
principalmente en los asuntos de seguridad, y también en contrarrestar la presencia e influencia 
de China en el continente.  

Como vimos anteriormente, con motivo del primer viaje oficial a África en el mes de 
marzo del entonces Secretario de Estado Tillerson, éste pronuncia un discurso en la Universidad 
George Mason donde enuncia someramente las principales líneas de la política africana de la 
Administración, haciendo énfasis en la lucha contra el terrorismo y contra la expansión de 
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grupos extremistas. Esto queda patente con la elección de los cinco países de la gira africana, 
siendo todos ellos centrales para el mantenimiento de la estabilidad regional y para la 
colaboración en la lucha contra el terrorismo en el terreno.  

Por un lado, Etiopía y Kenia son socios fundamentales en la lucha contra el grupo 
insurgente somalí al-Shabaab; por otro lado, el grupo insurgente islamista Boko Haram sigue 
siendo una amenaza para el Norte de Nigeria y otros países en la Cuenca del Lago Chad; y 
Yibuti alberga Camp Lemonnier, la única base militar oficial de Estados Unidos en África, con 
aproximadamente 4000 tropas permanentes. Adicionalmente, en términos económicos, la 
elección de los cinco países es también representativa. Nigeria, Etiopía y Kenia se encuentran 
entre los cinco principales mercados africanos para los productos americanos, y Nigeria y Chad 
son dos de los cinco principales exportadores de África Subsahariana a EEUU.77    

El discurso se focalizó en los asuntos de seguridad en África, relegando a un segundo 
plano las cuestiones relativas a la cooperación al desarrollo y a otras iniciativas en los ámbitos 
del desarrollo económico, social y político del continente. Por otra parte, en su discurso 
Tillerson realizó también duros ataques a las actividades de China en África, calificando su 
implicación en el continente de abusiva y depredadora.  

Muchos han sido y son los expertos que han criticado el énfasis americano en este 
enfoque securitario y militarista hacia África, reforzado por la elección de Pompeo como 
sustituto de Tillerson en el puesto de Secretario de Estado, en línea con los posicionamientos 
duros de la política exterior de Trump.  

A diferencia de una implicación mediante una política comprehensiva que aborde los 
grandes retos y desafíos del continente, creemos junto con Harris que la Administración Trump 
“is divorcing military action from diplomatic and development efforts in a way that sharply 
breaks from the past and, more importantly, will be ineffective in the long run”. La actual 
administración está aumentando las actividades militares en la lucha contra el terrorismo en 
África a la vez que descuida la presencia diplomática y reduce los fondos para las actividades 
de desarrollo e inversión, impidiendo de esta manera la elaboración de una estrategia integral a 
largo plazo y disminuyendo la influencia de EEUU en África: “the administration has already 
inflicted widespread damage by undercutting diplomacy and weakening relationships”.78 

El énfasis en la presencia militar de EEUU en África ha crecido desde el establecimiento 
del AFRICOM en 2007 por George W. Bush, y el uso de fuerzas especiales se ha expandido 
desde la Administración Obama, pero siempre acompañado de un compromiso de implicación 
en asuntos de índole política y desarrollo económico. Con la Administración Trump, el énfasis 
se sitúa en la dimensión securitaria, pero hay una menor implicación en los desafíos 
estructurales del continente, y una disminución desproporcionada de recursos diplomáticos y 
económicos para proyectos de desarrollo económico y político. La consecuencia de esta falta 
de involucramiento es, por un lado, una disminución de la influencia de Estados Unidos en 
África, y por otro lado, una apertura de los países africanos a otros eventuales socios, 
principalmente China, en la búsqueda de nuevas oportunidades de comercio e inversión.79   

Es decir, las limitaciones y deficiencias en el enfoque de política exterior de EEUU 
hacia el continente africano, centrado de manera preponderante en las medidas militares y los 
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asuntos de seguridad, puede tener a medio y largo plazo consecuencias negativas para los 
intereses políticos y económicos de EEUU, así como para su seguridad. En primer lugar, las 
medidas militares por sí mismas no son suficientes en la lucha contra el terrorismo, ya que no 
pueden abordar las causas estructurales del extremismo en África. En segundo lugar, el 
asesoramiento y el entrenamiento de fuerzas locales no siempre generan la capacidad efectiva 
para luchar contra las amenazas, o bien, son utilizados de maneras diferentes a las que los 
americanos previeron en sus programas. En tercer lugar, la descompensación entre 
participación militar y compromiso político y diplomático en el continente abre espacios a otros 
actores en el continente, China y otros, deseosos de implicarse y hacer avanzar sus agendas de 
cooperación en otras esferas diferentes a la de seguridad, lo cual tendrá consecuencias 
importantes a largo plazo.80 

En efecto, China se ha convertido en el socio comercial más importante de África, y se 
ha asegurado el acceso a los recursos energéticos del continente y a otras materias primas 
gracias a importantes inversiones, acuerdos comerciales, programas de cooperación y 
desarrollo de infraestructuras. África es la segunda fuente de importaciones de crudo para China 
(después de Oriente Medio), de la cual recibe 1.4 millones de barriles por día, es decir, el 22 
por ciento. A cambio, China se implica en el continente mediante acuerdos importantes en 
términos comerciales, de ayuda y de inversión, los cuales han aumentado exponencialmente en 
los últimos años. A pesar de las críticas al intervencionismo chino en África, a quien se acusa 
de explotar los recursos africanos sin ayudar a la construcción de las economías nacionales, y 
sin garantizar la protección medioambiental por ejemplo, los lazos con el continente son cada 
vez mayores.81  

Es por ello que algunos expertos instan a los Estados Unidos a aumentar su implicación 
en África, para evitar que China cubra el vacío existente. La pérdida de interés e implicación 
en África durante la Administración Trump, reflejada en los aspectos que vimos en páginas 
anteriores, favorecen la expansión de China y su presencia estratégica en el continente.82  

Por otra parte, es importante resaltar que las capacidades militares americanas se utilizan 
de manera indirecta, no como fuerzas de combate, sino fundamentalmente para desempeñar un 
papel de apoyo, así como para el entrenamiento y desarrollo de capacidades de las fuerzas de 
seguridad de los países socios. A este respecto, según el marco estratégico del AFRICOM, en 
los niveles operativo y estratégico, se distinguen tres elementos denominados “by, with and 
through”. En primer lugar, las operaciones militares son llevadas a cabo casi exclusivamente 
“by the partner nation’s security forces, and specifically not American service members”. En 
segundo lugar, se trabaja “with these forces based on their requests and their needs” en términos 
de asesoramiento, asistencia y capacitación. En tercer lugar, los objetivos estratégicos se 
consiguen “through a cooperative relationship in which AFRICOM plays a supporting role”. 
Esta aproximación responde a la voluntad explícita de que las operaciones sean realizadas por 
las fuerzas de los países socios, mientras que las fuerzas americanas juegan un papel de apoyo 
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y asistencia, disminuyendo así su implicación directa en pos del lema “soluciones africanas para 
problemas africanos”.83  

Este enfoque parece estar tomando forma con los recientes planes de reducción de 
fuerzas especiales americanas en África Occidental, las cuales aparentemente serán sustituidas 
por el uso de drones, mientras que los programas de entrenamiento a corto plazo de fuerzas 
africanas sí continuarán, con una duración entre 30 y 60 días.  

De acuerdo con las prioridades establecidas en la Estrategia de Defensa Nacional, y tras 
el ataque a fuerzas especiales americanas en Níger, la tendencia es a limitar la implicación y 
exposición de los militares americanos en África, disminuyendo el número de tropas que 
apoyan a los países socios en la lucha contra el terrorismo.84  

El compromiso de EEUU con la promoción de la seguridad en África se ha diseñado 
específicamente para desarrollar la capacidad de las fuerzas locales y los propios Estados 
africanos para defenderse, aunque a fecha actual “the degree to which this goal has been 
achieved is controversial, most states in the region remain weak, with ruling elites often 
disconnected from the people they ostensibly govern” y hay dudas sobre los resultados de los 
programas de capacitación y si el esfuerzo americano “has been anyway near large enough to 
be transformative”.85  

5. Conclusiones 

Después de la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, surgió 
inmediatamente entre los interesados y expertos africanistas la pregunta de cuáles serían las 
consecuencias para África, ante la falta de interés e ignorancia sobre el continente demostrados 
durante la campaña electoral. Durante la campaña, Trump trajo de vuelta los mitos e 
imaginarios conservadores sobre Estados Unidos, así como una retórica de aislacionismo 
americano centrado en la economía y en el “America first”, lo cual dejaba presagiar un lugar 
secundario para África en la política exterior americana.  

Podemos interpretar los principios y las acciones políticas de la Administración Trump 
respecto a África Subsahariana como un cambio de rumbo en las relaciones entre Estados 
Unidos y el continente africano, con las oportunidades y desafíos que ello conlleva.  

A pesar de los esfuerzos de formulación de una auténtica política africana en 
Washington durante los años noventa y principios del milenio, el continente ha seguido 
manteniéndose en un segundo plano respecto a otras regiones del planeta, lo cual ha supuesto 
un obstáculo para la comprensión de las dinámicas regionales africanas y una limitación a la 
hora de abordar los desafíos del continente. No obstante, los sucesivos Presidentes de Estados 
Unidos han mostrado interés en las relaciones políticas con África, han proseguido políticas de 
desarrollo y ayuda humanitaria, han elaborado iniciativas importantes en términos comerciales, 
de salud pública, seguridad alimentaria o fuentes de energía, sin olvidar los asuntos de 
seguridad.  

Durante los primeros años de la Administración Trump, la aproximación al continente 
africano va a mostrar transformaciones importantes en las relaciones tradicionales EEUU-
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África desde el final de la Guerra Fría. Los primeros signos reflejan una cierta ruptura con el 
curso habitual de las relaciones con el continente desde el inicio de la pos Guerra Fría. Los 
presupuestos permiten observar el declive del interés en las iniciativas de cooperación, creación 
de capacidades y ayuda exterior, respecto a un énfasis en los asuntos de seguridad, la lucha 
contra el terrorismo y la cooperación con los países africanos en términos militares. Va a 
disminuir la importancia de los tradicionales programas de cooperación y partenariado; la 
prioridad se va a centrar en asuntos geopolíticos y de seguridad internacional, aumentando la 
asistencia militar a los países socios y marginando otras iniciativas de respeto de los derechos 
humanos, el buen gobierno y la democratización.  

Además, la desorganización del Departamento de Estado durante estos primeros años 
de la Administración Trump, y la falta de personal en lo que respecta a la política africana y el 
papel de África en la política exterior de Estados Unidos son motivo de preocupación para los 
países africanos, aunque la falta de distancia temporal nos impide valorar específicamente la 
verdadera magnitud y el impacto que ello tendrá a medio plazo en el devenir de las relaciones 
EEUU-África. Lo que sí parece evidente es que el vacío político y diplomático generado por la 
falta o el retraso de los nombramientos en el Departamento de Estado y en el Departamento de 
Defensa, la falta de coordinación interinstitucional, así como las vacantes en puestos 
diplomáticos de alto nivel en el continente, obstaculizan e impiden el desarrollo de cualquier 
estrategia política de naturaleza estructural para el continente.  

A principios de 2018 la política africana de Trump seguía sin tomar forma, en gran 
medida por la falta de nombramientos importantes al respecto tanto en el Departamento de 
Estado como en el Departamento de Defensa. Aunque a día de hoy no se ha conseguido llenar 
el vacío político y diplomático que afecta a las posiciones africanas, la Administración Trump 
ha paliado parcialmente tal falta de interés e implicación en el continente durante el curso de 
2018, incluyendo el nombramiento del puesto más importante de la política exterior de EEUU 
respecto a África en el seno del Departamento de Estado, a saber, el de Secretario de Estado 
Adjunto para los Asuntos Africanos, y otros nombramientos de embajadores en diversos países 
del continente. 

También en 2018 hemos estudiado la emergencia de la política africana de la 
Administración Trump, con un eje prioritario centrado en los asuntos de seguridad 
(fundamentalmente la lucha contra el terrorismo), y otro eje de interés en torno a la creciente 
influencia de China en el continente africano.  

Si bien la presencia militar de Estados Unidos no es nueva en el continente, las 
actividades militares no han sido las únicas que se han llevado a cabo durante las 
administraciones precedentes, sino que la cooperación en materia de seguridad con los socios 
africanos se ha enmarcado tradicionalmente en una visión de conjunto más amplia y estructural 
que incluye programas de desarrollo económico, iniciativas de democratización, inversión, 
intercambios comerciales preferentes y promoción de programas de salud pública, entre otros, 
así como una importante presencia diplomática en el terreno.  

Como hemos visto en nuestro análisis, las limitaciones y deficiencias en el enfoque de 
política exterior de EEUU hacia el continente africano, centrado de manera preponderante en 
las medidas militares y en los asuntos de seguridad, puede tener a medio y largo plazo 
consecuencias negativas para los intereses políticos y económicos de EEUU, así como para su 
seguridad. Las medidas militares por sí mismas no son suficientes en la lucha contra el 
terrorismo, ya que no pueden abordar las causas estructurales del extremismo en África. 
Asimismo, el desequilibrio en África entre la implicación militar por un lado y el compromiso 
político y diplomático por otro, abre espacios a otros actores en el continente (China de manera 
significativa), deseosos de hacer avanzar sus agendas de cooperación en otras esferas diferentes 
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a la de seguridad, lo cual tendrá consecuencias importantes a largo plazo. El declive de las 
relaciones entre EEUU y África necesitará tiempo para reconstruirse y abordar los diferentes 
ámbitos de interés mutuo. 
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