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Finalizando su mandato, Obama inició una gira por 
el África subsahariana. En el último periodo de su 
segundo mandato, el presidente estadounidense 

ha empezado a marcar agenda de cara a las elecciones 
del año próximo. Durante sus primeros años como 
presidente, las acciones en política exterior no dieron 
los resultados esperados. 
Vale mencionar los 
altercados con Rusia a 
raíz de la crisis ucraniana, 
un fallido intento de 
acuerdo de paz entre 
israelíes y palestino o la 
falta de apoyo y consenso ante una posible intervención 
en Siria por el uso de este país de armas de destrucción 
masiva.  
África es el continente que menos protagonismo tuvo 
durante la administración Obama. El presidente sólo 
visitó la región en dos oportunidades en casi 8 años 
de mandato, una en 2009 a Ghana y otra en 2013 a 
Tanzania, Senegal y Sudáfrica. El cambio de actitud se 
empezó a notar recién en el último año con la celebración 
de la cumbre EE UU - África en agosto de 2014 y la 
implementación del plan Power Africa para extender el 
acceso a electricidad a 60 millones de hogares
El objetivo principal de Obama es contrarrestar la fuerza 

de China en el continente. En 20 años, China ha ganado 
fuerza comercial en el continente. Mucho se ha criticado 
la actitud del gigante asiático con respecto a África por 
la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, 
los compromisos chinos cubren una variada gama de 
necesidades como ayuda al desarrollo, infraestructura 

e inversiones en agricultura 
y manufactura. Todas estas 
maniobras generaron 
confianza en el país 
asiático. Desde 2009, 
China es el principal aliado 
de África con un comercio 

que alcanza los 160.000 millones de dólares anuales. 
La llegada de Obama a la zona busca empezar a revertir 
esta situación a través de inversiones y el fomento de 
planes de ayuda al desarrollo. 
Otra preocupación es la estabilidad de la región 
frente a la amenaza de diversos grupos terroristas. 
Tanto Kenia como Etiopia están en una de las zonas 
más turbulentas del continente. Al-Shabaab, la más 
importante organización terrorista de la zona, supone 
una seria amenaza para la seguridad de la región y 
lleva a cabo constantes ataques en Somalia, Etiopía y 
Kenia. El pasado 2 de abril la organización irrumpió en 
la universidad de Garissa en Kenia y dejo un saldo de 
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“África es el continente que menos protagonismo tuvo 
durante la administración Obama. El presidente sólo 
visitó la región en dos oportunidades en casi 8 años 
de mandato, una en 2009 a Ghana y otra en 2013 a 

Tanzania, Senegal y Sudáfrica.”-
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152 muertos.  
Un último factor tiene su origen en la doctrina del 
destino manifiesto estadounidense. Esta idea se basa 
en la creencia de una misión que tiene como objetivo 
promover y defender los “valores fundacionales 
estadounidenses” (democracia, republicanismo, libertad 
de expresión, entre otros) a lo largo del mundo.  Kenia 
y Etiopía, al igual que muchos países de la región, se 
caracterizan por su poca transparencia y la violación a 
los derechos humanos. En Kenia, el presidente Uhuru 
Kenyatta fue acusado de cometer crímenes contra la 
humanidad tras las elecciones de 2007 por la Corte Penal 
Internacional. Este fue el primer presidente en funciones 
en dar respuestas ante este organismo internacional 
aunque los cargo les fueron retirados en el año 2014. En 
Etiopía, el primer ministro Hailemariam Desalegn ganó 
las elecciones el pasado mes de junio con un 100% 
de los votos. Es decir, el partido gobernante se quedo 
con los 547 escaños que tiene el parlamento etíope. 
Además, Etiopía ha sido criticada por la falta de libertad 
de expresión entre quienes se oponen a la ideología del 
régimen de Desalegn. Con la visita en ambos países, el 
presidente estadounidense, al igual que muchos otros 
en la historia, intento dejar un mensaje democrático 
a zonas donde ésta no ha logrado desarrollarse así 
como alentar a los distintos funcionarios a poner fin a la 
corrupción.
En el discurso ante la Unión Africana dijo “No lo entiendo. 
Yo estoy en mi segundo mandato. Ha sido un privilegio. 
No puedo imaginar un honor mayor o un trabajo más 
interesante. Pero de acuerdo con la Constitución, no 
puedo presentarme otra vez. Y de hecho creo que soy 
bastante buen presidente, creo que si me presentara 

ganaría, pero no puedo” y agregó “No puedo esperar 
a la vida después de la Presidencia. En definitiva, no 
entiendo por qué la gente quiere quedarse tanto tiempo”. 
Y remató diciendo “Especialmente cuando tienen tanto 
dinero”.
La visita de Obama a África generó fuerte críticas al 
interior del país. La visita del presidente de EEUU a un 
país legitima sus gobiernos. Es decir, la crítica no fue 
que trabaje con líderes que no respetan los Derechos 
Humanos sino que los legitime visitando el país.
Descuidar a una región no es lujo que Estados Unidos 
se pueda dar en estos tiempos. El avance de China ha 
generado la pérdida de influencia no solo en África sino 
que en Sudamérica el gigante asiático ha empezado a 
construir su hegemonía. 
En relación a esto último, la construcción de confianza 
se fortalece cuando una problemática mundial, como es 
el terrorismo, se enfrenta de manera conjunta. Sin violar 
las decisiones soberanas, tanto Etiopia como Kenia, 
aunque principalmente este último, requieren de Estados 
Unidos para frenar el avance de grupos extremistas y 
que estos no se conviertan en un flagelo mucho mayor 
con el pasar de los años. 
Por último, el doble discurso de Estados Unidos con 
respecto a los gobiernos dictatoriales no es nada nuevo. 
La funcionalidad de estos en distintos periodos de la 
historia ha permitido mantener su influencia en distintos 
espacios del globo u obtener beneficios económicos 
para empresas nacionales. Actualmente, el ejemplo más 
claro es Arabia Saudita donde gobierna una monarquía 
absoluta hace años pero su localización estratégica 
hace que Estados Unidos no cuestione su falta de 
democracia.  

“El objetivo principal de 
Obama es contrarrestar la 
fuerza de China en el continente. 
Mucho se ha criticado la actitud 
del gigante asiático con respecto 
a África por la explotación de los 
recursos naturales. Sin embargo, 
los compromisos chinos cubren 
una variada gama de necesidades 
como ayuda al desarrollo, 
infraestructura e inversiones en 
agricultura y manufactura.”

EL PRESIDENT OBAMAE (C) CONVERSA CON (DE IZQ A DER) EL PRESIDENTE MACKY SALL DE SENEGAL, LA PRESIDENTE JOYCE 
BANDA DE MALAWI, EL PRESIDENTE ERNEST BAI KOROMA DE SIERRA LEONA Y EL PRIMER MINISTRO JOSÉ MARIA PEREIRA NEVES 
DE CABO VERDE.


