
LA EXPANSIÓN NORTEAMERICANA EN ÁFRICA

De aguda justeza al referirse a la política fcrnandina. la definición
de Ortega y Gasset fie que «las grandes naciones no se han hecho desde
dentro, sino desde fuera», suscita una duda si pretendemos utilizarla en
el intento de excluir o incluir a listados T.midos entre las naciones autén-
ticamente grandes, siempre y cuando, naturalmente, que no confundamos
la grandeza tomada en un sentido histórico con el potencial económico.
lin efecto, desde los albores de. esta nación, la trayectoria de la política
americana aparece tan vinculada a la preocupación de asegurar la liber-
tad de su comercio exterior, que no es fácil empeño determinar si ha sido
lo exterior, es decir, la meta que desde fuera ha imantado ,el esfuerzo
interior, el que ha influido en la conducta de este país, o bien si ha sido
el planteamiento del problema interno de una nación ex colonial el que
la ha constreñido desde dentro a realizar una política internacional con-
fundida con una política económica proyectada hacia el exterior.

En realidad, la verdadera accesión de ios Estados Unidos a la política
mundial coincide con su afirmación fn cuanto nación económicamente
poderosa —lo cual es, en parte, un motivo interno—, momento corres-
pondiente a la primera guerra mundial, en que Estados Unidos, de deu-
dores de Europa en 1914, se convierten en acreedores del Viejo Conti-
nente desangrado por la lucha (1), hecho éste que no es sino la evolu-
ción favorecida por circunstancias ajenas de un proceso en que se con-
funden lo político y lo económico, y cuya constante es la salvaguardia del
comercio exterior, condición sine qua non de la vida del país. Así, a raíz
•ta la proclamación de su independencia, una de las primeras manifesta-
ciones internacionales del recién creado Estado fue el intento de asegu-
rarse la libertad de comercio en el Mediterráneo, de suerte (jue esta pre-

L-3 posición debitora de los Kstados Unidos en julio Je 1914 era de 3.(186 millo.
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ocupación de economía doméstica se vjncuia a Jos primero» y muy mo-
destos contactos internacionales y particularmente africanos.

Resumiendo las diversas lases del esfuerzo estadounidense, para logrur
el objetivo señalado en el exterior —especie de dogma aniiericano—-, ci-
laremos, inmedii-tamentc después de conseguida la independencia que
privó a Jos Estados I nidos del apoyo de la üota británica, el fracaso de
las gestiones iniciadas en Trípoli para establecer un tratado de «amistad
y comercio»: el logro, merced a la amistosa intervención de España, de-
masiado olvidada cuando se trata de la ayuda recibida por los Estados
I nidos nacientes, de un tratado con Marruecos que reunió las relaciones
con el Imperio Cherifiano hasta 1836: la firma, después de promulgada
la Constitución americana, de un tratado de «amistad y comercio» con
Argelia (1795). Trípoli (1796) y Túnez (1797). Pese a las seguridades
que implicaban estos tratados, los Estados T'nidos se vieron forzados a
declarar la guerra al Pacha de Trípoli en razón de svs actitud inamis-
tosa, conflicto zanjado por las armas y concluido muy favorablemente
para ios Estados Unidos por un tratado de paz firmado en 180ó. Asimis-
mo, los Estados Unidos declararon Ja guerra al Hey de Argelia en marzo
d^ 1815. La sangre no llegó al río. pues en junio del mismo año se firmó
un tratado de paz.

Este es el maico en rjiie había de desarrollarse el comercio de redu-
cido volumen y la política exterior de cortos alcances de los listados I ni-
dos en el África del Norte, hasta que las potencias occidentales iniciaron
3a colonización de esta zona mediterránea, donde una controversia
europea principió en torno a la cuestión marroquí que la Conferencia
de Madrid de 1880 se proponía zanjar. Merced a Ja oposición ^'spañola
e inglesa a ios propósitos intervencionistas de Francia y Alemania, dicha
Conferencia logró el statu quo, o sea la confirmación del régimen de
Capitulaciones ya existente y ]a concesión del título de «nación iná.-
favorecida» a todas las potencias signatarias, incluidos los Estados Uni-
dos, que asistieron a la Conferencia, y que no gozaban de este título. Kl
Senado ratificó la Convención, que a nada comprometía, pero «esta par-
ticipación activa brinda un interés particular: representaba una de la*
primeras intromisiones de los Estados Unidos en los asuntos de un paí>
donde no tenían sino pocos o nulos intereses políticos o comerciales» (2i-
Pero lo demás ofrecía a lo* Estados I nidos la posibilidad de tomar parte
eu otras conferencias de este tipo, como sucedió con la Conferencia de
Algeciras. La Convención firmada en 7 de abril de 1906 por las restantes
poíeneias signatarias, sólo lo fue por los Estados Unidos con notables
reservas, todas ellas destinadas a salvaguardar, por una parte., la posición
lograda en Marruecos, y por otra, a alejarse de toda complicación de-
rivada de una acción europea de la que Washington, en aquella época..

'21 KRAN-CO ARESS: 7 Í̂: pihiüqur afriraívr //£•*• Eiain-L'uis. Xeuchátei, 1!*4».

126



I.A tiXi'ANSION MHUIiAMIiHICANA KN \FIIIfA

i;ii('i-ía permanecer ai margen por orientarse su política exterior haría
otros horizontes, política acentuada al sustituir Talt a Roosevelt en ia
Presidencia. La 'lof/ar iHploniacy, característica del periodo presidencia]
<lc Taft (I909-J913). se ejerció con particular actividad en el Lejano
Oriente con diversas expresiones, entre las que señalamos en paHieuiar
la defensa de la Opwn Door en China. Kilo exiilica. por tanto, que lo-
hstados I'nidos so inhibieran de las sucesivas cri-is marroquíes, que euí-
¡ninaron con e! esiablecimienlo del Protectorado franco-español, así como
la total indiferencia manifestada en ocasión de la guerra de Italia con
Turquía para la posesión de Tripolitania. postura mantenida sin inte-
rrupción hasta ia segunda guerra mundial en cuanto al Norte de África
o antigua Berbería se refiere.

Iíasta la Conferencia de .Berlín (ioHí), Aírñ a Negra permaneció al
margen de las preocupaciones directas de los Filados Unidos, salvo en
ia reducida área de Liberia. donde se preíendió hallar una solución al
problema interno de la esclavitud existente en la Federación. Es decir,
que la actividad americana en la región subsahariana estaba eoiidicionda
por motivos estrictamente internos, cuya raíz tenía un ambiguo carácter
íi!anlró])ico y practico en un cuadio geográfico bien definido. En lo que
atañe a Europa, hasta la exploración de Stanley, ({lie dio ingar a la ex-
ploración de la cuenca del Congo, tampoco el lesna de África Negra es-
tuvo incluido en el programa de sus preocupaciones vitales, aiui cuando
ti lys naciones europeas, en la euv\a ascendente de su potencia económi-
ca, no se les ocultaron Jas posibilidades del fuluio que brindaba (3). I.a
auténtica preocupación, y. de consiguiente, la pugna, coincide con el
pleno desarrollo económico de Europa.

Invitados los listados Unidos a ly Conferencia de Berlín, su embaja-
dov en Alemania a*iste a la misma: pero la iirmn de) Ada ile 26 de ie-
nren; de lf>85 no fue aprobada por -u país, si bien >e admitió el recono-
cimiento de la Asociación deí Congo meollo de la Conferencia—, lo
'¡.lie implicaba el libre ejercicio del comercio americano en el territorio
''«agoles, situación que se mantuvo hasta su anexión por Bélgica (191)8).
f-on motivo de la guerra anglo-bóer. contrariamente a la excitación de
ta-s potencias europeas contra Inglaterra, qiíe llegó a poner la paz en
Peligro, los Estados lu idos se mantuvieron neutrales. La razón de tal
actitud no se ha de buscar en una angloülia sentimental, sino en el hecho
r'(> <JIK.» el afán <le América por ensanchar el mercado practicando lira
••™'gf• policy. discuiTÍa por cauces que alejaban notablemente, a los. Estados
'nidos de. un confidente donde Europa —entonces más poderosa econó-
lüicaaientu que el Nuevo Mundo— se Je había adelantado. Sin emhar-
•><>. el tremendo desarrollo industrial que se inició cu los Estados Unidos

.. C3i Spnesal. Sudán. Rhodesia. Kecya, Nfeer, etc., íuernn territorios intervenidos por
J-"-~''-er: y Insrlaíeirri con cnter!ovit¡ad r¡ ia í'nr.fereneTa ñu BerlÍT!.
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como consecuencia de la estructura económica establecida después de
la guerra de Secesión, empezó a diseñar la preocupación de un mercado
interno saturado, problema agravado por la capacidad productora de
Ja nueva generación y la técnica más perfeccionada, que no cesaría de
acentuar ej desequilibrio entre Ja producción y el consumo. Por ello
no astutos ni grandiosos promotores de. una auténtica política de impe-
rio, sino mercaderes, buainess leaders, átenlos a situar sus géneros en el
exterior bajo la presión inequívoca de la realidad interna, se nos apare-
cen los prohombres de la generación americana de. expansión de 1898.
los Theodore Rooscvelt, Henry Cabot Lodge. Mogan y los dictadores
de la prensa sensacionalista William Randoiph Hearts y joseph Pulidor.
Considerada desde este ángulo, la guerra con España, provocada en Cuba
en nombre de la doctrina de Monroe y en defensa de la libertad ultraja-
da, se reduce a un rodeo —nada baladí en el ordeu económico y estra-
tégico-- para alcanzar Filipinas, (rvesiíívulo del fabuloso comercio de
Oriente», que brindaba formidables perspectivas de porvenir para un
pueblo donde la competencia industrial se basaba en el nacionalismo ca-
pitalista», según palabras de Samuel F. líemis.

Como ya se ha señalado, la priméis guerra mundial modificó tan :ce-
siblemente el cuadro del desarrollo económico y financiero de 3o* Esta-
dos Unidos, que forzosamente el hecho repercutió en las modalidades de
su política exterior, definida con bastante claridad por el Presidente
Wilson, que trazó un programa en sus famosos catorce puntos. En lo que
atañe al mundo colonial, donde se planteaba el problema de las antiguas
posesiones alemanas en África en particular, el Presidente Wijson pre-
tendió esbozar un sistema eeonómieosocial que permaneciera al margen
de la intervención política. La oposición del Senado a la ratificación del
Tratado de Versalles y 3a derrota de Wilsou en las elecciones dieron al
traste con .su proyecto, torpedeado, por otra parte, por la adopción del
sistema de mandatos. JNO obstante, Jos Estados Unidos, en su calidad de
aliados, solicitaron y consiguieron en los territorios de mandato el pri-
vilegio de la igualdad de trato con las naciones mandatatias, como ya lo
habían conseguido en Marruecos, en tanto que se esforzaban por lograr-
la aplicación del principio de «puerta abierta» para todos los paise?
en todas las posesiones coloniales. En este cuadro general habían de des-
arrollarse las relaciones de los Estados Unidos y África, hasta que la se-
gunda guerra mundial los condujo a reconsiderarlas y enfocarlas en ade-
lante desde un punto de vista qne más que nuevo era la simple adapta-
ción de una constante de su política exterior a la situación planteada en
el inundo durante y después del conflicto armado. Pero hasta tanto pue-
de decirse en síntesis que los Estados Unidos carecieron de una políti'"11

típicamente africana, aun cuando como resultado de los esfuerzos seña-
lados desde 1914 a 1939 el volumen de intercambios con el vecino con-
tinente fuera aumentado paulatinamente y que resultara ascendente w
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curva de las inversiones americanas, en esa etapa limitadas a África del
Sur y Rhodesia, pero en tan modestas proporciones que. hasta 1936 sólo
representaron el 2 por 100 de la totalidad del capital invertido en
África (4).

Knlre laí múltiples consecuencias que la segunda guerra mundial aca-
rreó )>ara la postura de los Estados Unidos, hay que señalar ja revisión de
su política en lo que respecta concretamente a África, al extremo de míe
aparentemente TÍOS hallamos ante una nueva concepción de la actividad
estadounidense. Decimos aparentemente, porque en realidad los princi-
pios que informan esta actitud signen siendo en parte los qtie han domi-
nado la política internacional de Washington, o sea una actividad política
exterior hasada en el comercio, según señalaría el Presidente Washington
en 1796 : «El gran principio de nuestra conducta respecto a las naciones
extranjeras consiste en ampliar nuestras relaciones comerciales con estos
países, aun teniendo con ello» el menor número posible de relaciones
políticas.»

La segunda guerra mundial había de dar al traste con ese principio
tradicionalmcnte mantenido del aislacionismo, pues la derrota de Fran-
cia y la precaria situación de la Gran Bretaña en 1940 hicieron vor a
Washington e! peligro que se -entrañaba el hecho de. desentenderse de
Europa y de sus querellas frente al arrollador avance de las fuerzas del
Eje. La necesidad de una revisión de Ja política exterior se impuso en-
tonces v se llevó a cabo.

La inclusión de un programa político referido a África en las preocu-
paciones americanas tiene por nunto de partida el Tratado firmado con
lanería en 31 de marzo de 1942. tratado dominado por inquietudes de
tipo estratégico, ya que se preveía el establecimiento de bases en ese país
considerado como eventual cabeza de puente para reconquistar el África
mediatizada por el Eje. El desarrollo posterior de la guerra apartó todo
peligro de un ataque de los Estados Unidos por las fuerzas germano-ita-
lianas, pero la intervención americana en África estaba establecida y afian-
zada como un hecho que en «delante no cesaría de incrementarse en otros
planos qxio el estratégico inicial. La utilidad de fomentar la red de co-

aparece como una primera modalidad de la penetración
en África, pues una buena red de comunicaciones tiene un

indiscutible valor para multiplicar las transacciones comerciales. Esta
primera etapa estuvo complementada por el establecimiento de bases
aereas, de las cuales la principal, fue desdo un punto de vista comercial,
Ja. de Monrovia, cuya construcción se había iniciado en 1989. Si a este
«echo se agrega ia crisis sufrida por la aviación civil aliada durante la

Í4) S. HJ3RI:HRT FRAKirL-L: Capital Inrcx'mr.tit in África. Oxford, 1942.
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«nierra, se explica el desarrollo de la aviación civil americana y Ja defen-
sa por parte de Washington del principio de la libertad de los aires, (pie
ha llevado a decir que, la supremacía de los aires de Jos Estados I'nidos-
ha sustituido a la supremacía inglesa de los mares.

Finalmente, el conflicto armado, con la pérdida para Europa de am-
plias áreas asiáticas, constriñó a las potencias aliarían a fomentar a mar-
chas forzadas la explotación de África para .suministrarse en materias pri-
mas de vital importancia y difícil obtención. La ayuda americana en este
aspecto fue decisiva merced al envío de equipos técnicos y material ade-
cuado, y también de inversiones que no son por supuesto fórmula nueva
en ía política estadounidense ni exclusivamente aplicada a África bajo
la presión de los acontecimientos bélicos. Se calcula que de 1919 a 1931
alrededor de. 3.500 millones de dólares de inversiones directas fueron
efectuadas en e,l extranjero por grandes empresas americanas bajo forma
de filiales, sociedades americanas organizadas para operar en el exterior
y participaciones en empresas nacionales (5). En 1948, la masa de capital
invertido en el extranjero alcanzaba unos 17.000 millones de dolareis, de
los cuales un 32 por 100 correspondía a valores extranjeros controlados
por americanos y un 68 por 100 a inversiones directas, correspondiendo
a África, en 1950, 2.500 millones de dólares del total citado (6).

El Plan Marsh al!, que a la par que salvaba a Europa de va síncope
por debilidad económica salvaba a los Estados Unidos de iin ataque de
apoplejía provocado por un exceso de riqueza y producción sin mercados
donde situarse, incluyó ya decididamente a África en las áreas de inte-
rés americano, pues es de observar qne la E. C. A., más conocida por el
Plan Marshall, consideraba los territorios africanos como complementos
naturales de la reorganización económica de Europa. Tan fue así qu«*
formó parte del programa de saneamiento económico con idénticos o casi
idénticos títulos que los países metropolitanos. Por ello, los acuerdos
bilaterales firmados con las potencias metropolitanas para asegurar a los
Estados Unidos el suministro de productos raros y minerales de interés
estratégico, no constituyen apéndices del Plan Marshall, sino simples
complementos del misino. Por otra parte. la atención prestada por los
Estados Unidos a la economía africana se pone particularmente de mani-
fiesto al considerar los Tastos programas de posguerra relativos al des-
arrollo de. las áreas económicamente atrasadas. Tomando por base el
.valor del dólar antes de las devaluaciones de 1949, el total previsto para

el plan ascendía a 7.000 millones de dólares, de los cuales el 35 por 100
correspondía al África del Norte y zona mediterránea (7). y el 38 por

(ñ) The United Stutex and thc World Ectinonm/.
(6) Loris FKANCK: Httioire Economiqui.: et Sociales dría Stals-ünis. París, 1952.
(7) A 81 de diciembre; do 15)51, el importe de !a ayuda con cargo a] Pitni Mai'rf'r"

para la sola Argelia alcanzaba cerca de 30.0UU millones de íi-ar¿co.s frarcepes.. Les EZ"!ze!'
Amérircinex, Cahier XXXIII. París, 1952.
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100 a los territorios subsaharianos. repartiéndole estap cantidades en la
siguiente forma :

41 ¡tor 100, transportes, comuiiicaciones. ferrocarriles.
2o por 100, agricultura.
12 por tOO, fuentes de energía.
<S por 100, higiene y salud públicas.
4 por J00, industrial.
7 por 100, explotaciones mineras.

Como se echa de ver, ¡as cifras relativas a ¡a industria y explotaciones
mineras resultan reducidas por comparación con las primeras, ya que al
parecer ha de corresponder a la inversión privada la resolución de estos
dos aspectos del problema global. De hecho, el deseo del Gobierno Tra-
man de fomentar la inversión directa quedó claramente señalado en el
Punto I V con el propósito de que al finalizar el Plan Marsliall dtieran
Sustituidos por capitales privados americanos. A este respecto recorda-
remos que fue intención del Gobierno demócrata modificar la legislación
americana relativa a los impuestos sobre la renta, con el fin de animar
ía exportación de capitales. En tanto la inversión privada llegara a ser
una fuente de financiación de los planes de desarrollo económico de Áfri-
ca, el í'onde destinado al equipamiento y explotación de los territorios
ultramarinos ascendía en 1951 a niás do 65 millones de dólares, y era
Establecido según un sistema de préstamo» para el desarrollo de las mi-
nas de interés estratégico, obsesiva preocupación americana, y el envío
«u técnicos a los territorios ultramarinos.

Pretender enumerar ias múltiples realizaciones llevadas a cabo o en
vía de serlo en África merced al apoyo americano, rebasaría el cuadro
Ufi este modesto examen de un hecho cuya» derivaciones han de tener
trascendental importancia para Europa. Aos limitaremos, por tanto, a
señalar los estudios efectuados para enlazar los ferrocarriles del Este aüri-
«mo con Iíhodesia, la contribución americana al desarrollo de puertos,
tales como el de Abdidjan (Costa de Marfil) y Beria (Mozambique), úni-
('a salida al ruar de Rhodesia: Jas investigaciones mineras en gran escala
fit' iíhodesia. Ivenya, Marruecos, Liberia, el (iabón, etc.: la construcción
por técnicos especialistas de la American Industrial Development En-
íajieerina; de fábricas en África del Sur, África Oriental inglesa, Marrue-
<Osr etc. Las cifras de las relaciones comerciales con África reflejan, ade-
Jüús, una curva netamente ascendente desde la primera guerra mundial.
Piando las exportaciones americanas de 82 millones de dólares (prome-
t o 1915-20) a más. de 580 millones de dólares en 1951 (el 1.2 por ÍOCfy
« 3,9 por 100 del comercio total de exportación), mientras que las im-
portaciones de productos de África arrojan Jas siguientes cifras : 91 mi-
rones de dólares (promedio 1915-20).y .5H8 millones de dólares en 1951
'*•?" y 5.4 por 100 del total de importaciones). :
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Lu forma eficiente, aunque no estrepitosa, de Ja penetración que Es-
tados Unidos realizan en Al rica, ligada en un principio a preocupaciones
estratégica!» y bélicas y. posiet lorinente. a su.s an;¡>i:o- planes de reorga-
nización económica pensados a la escala mundi»L no IIÍI dejado de tener
derivaciones políticas, cuyo primeros HiHomas se acusaron durante la
guerra como inmediata consecuencia de ia propaganda o si torno a la te-
sis americana de que la victoria aliada había de acarrear la abolición de
todo colonismo, siendo sustituido este por una comunidad iiiíeinacioual,
una especie de Commonwcaiib do tipo internacional, es decir, estableci-
do a esa escala mundial que ha sido ia ambicio-a medida que lia servido
de base a ios Estados I nidos para sus planes posbélicos. Kl giro favora-
ble que fue tomando la síuerra para Jos aliados, una \ez a.-egurano eí
concurso americano, instiíió alientos a Gran Bretaña para hacer saber a
sus aliado*, por hoca de Mr. (ilnircliill. que uo estaña dispuesta a pro-
ceder a la liquidación fie MI imperio, mientas que aigún sector de Ja
opinión inglesa representado en ios Comunes aventuraba en 1942 la
posibilidad de una cooiuenaeióu de jas actividades coloniales de 3as po-
tencias políticamente, vinculadas a África, sean las potencias europeas,
incluidos ios países ibéricos. Sin embargo, e>las reacciones británicas bo-
molojiadas por Francia, dismií'sia.» a iieieiícier sus territorios ultramarino»
en el cuadro de una Lnión ii-ani-e-a creada ante ei peiiiíio de ser lacha-
da de ({colonista», no han podido impedir un hecho cine desde un punto
de vista europeo se presenta como una paraüoja. a saber : que los Esta-
dos I ¡nidos poseen intereses económicos semejamos a los de la- diversas
metrópolis en territorios donde carecen de toda soberanía y acción polí-
tica, siendo el íaclor de su presencia jiiiiuveníc <n cuanto a ias cotizacio-
nes de la producción, que casi monopolizan para sus necesidades, de
un suelo y un subsuelo donde jurídicamente no significan nnda (8). Esta
situación ha creado en las mentes africanas un clima que no iia escapado
a la perspicacia de americano tan calificado como Mr. "víeGhee para opi-
nar acerca de las áreas de economía atrasada, que escribió sobre el par-
ticular : «Nuestro programa del E. C. A. es un importante motivo de
guspición. tanto considerándolo en sí como en sus aplicaciones a los te-
rritorios ultramarinos de las potencias europeas, pues es tenido por un
pretexto para fortalecer o prolongar \a dominación de esos territorios
africanos por las potencias europeas», añadiendo má? adelante : «Esta-
dos Unidos quieren salvaguardar sus derechos a un trato económico idén-
tico en los territorios africanos, y particular y financieramente al desarro-
llo de este írran Continente junio a las difímás naciones do.l mundo» (9).

(8) eEi 90 por 100 del aceito de palma i.n:e se consume en e! OÍIKKÚO norteamerica-
no procede (le África. Si di sisal aírifar.o, ios sua¡mi.srt3Tjs amcAamjs ríe uorde frí:i _ »•-'
verían reducidos al menos un un 25 por 100. VA cacao, las especias, I?, lana, ííc-n̂ Ti im-
portancia inanifies-ta para t! mercado de los Listados T'nHlos.3 1̂ . LEitroAR: Cunáfmvs d(-
Estudies Africanos, niirn. 22.

(9) GMJEGEH ÍICC1HI.:E: Thfí inte.rest af United Siuier. ir. África. cTíie Dt íüar tment >'-
State Bulletins, núm. 572, 1.9 do JUDÍO de 1.950.

132



LA ÜXPANSfÓN .VORfF.AMKIUCANA EN ÁFRICA

l\o cuitaremos aquí a glosar la eonh adicción en que incurren los
ideales anticoloniaüstas americanos al impüe;ii- !a ca-i 'olaüdad de Áfri-
ca en el programa tlci K. C. \... como indicaba iVlr. iVleííhee. Sólo existe
t«l conl! ¡idicción al situarse en un piano ¡iiricaiio de compnn-ión de la
cueitión. (¡lie íio e-. ei objetivo «pie írt-i -c > u ¡iti<í~. ?V-.Se un p¡<nto de visla
europeo. i;i cuestión (jinda ceiilrndí' en ei oropo-iio í<nit; if-mn <]>• de-arro-
lla'' ecos-óinicaiiiente \lrica «junio a ias (íeniás ji.'i.-¡on<"-> <!»•! inundo»,
mejor diciio. junto a las iiacioi¡< s europea- que n< -¡/uen }<i utilización
y expió!ación de las riquezas de los territorios >ir economía atra-ada. Rsía
es la nieia por níc;iüzar. re-\ie'4ío i' í;i cuai no eatn1 den-ir tjiic tíe Jioian
divenrencia'í cutre Viejo y ¡Nuevo Mundo. l)on<)<» 'a divcr<;ei)fia resulta
sensible es e¡i ios métodos: iná» aún. en ios princiiiios une inspiran estos
métodos. Ti»l sucede )>i-inci])alnienle- poícnie es cíi-iinto el inomcnto liis-
tórico en que la [>reo<liipación por !o~ ten '¡torios africanos ha hecho su
«parición en uno y otro (continente v ;li-tjnfas ía- estrncliíias de amhos.
Por ello, va es de extraña'1 que los Estados ("nidos vechacen con santo
íiorror la dominación ])olíii<'a v .la adiíiinisti'ación directa de! colonismo
europeo, inspirado en el peiisnniitMito romnno a esie respecto, pues la
expansión ¡.'mericana |):c-.cinde ríe e>!as dos remoras ppra cenfrarse casi
excíusivamente en nmi economía no ya pensada a la escala nacional

-como la europea hasta nuestros días . sino ini¡ndi»I. como la marxis-
ta. y partiendo del principio de que una auténtica dirección de los ptie-
hlos no se realiza en el [da/o de lo eolítico. =ino de lo económico.

Ei caso de la República de Liberia. fundad? en 18-17 con la ayuda
ansericana. il»»lra de modo concreto unos conceptos que tienden a sus-
íifíiir la abominable- fórmula euronea de la colonia por el protectorado
económico. Lo forma más conocida de la vinculación de Liberia a los Es-
tados Unido* es la concesión de la Firesfone. válida hasta 2025. que ocupa
con sus 411).000 hectáreas una parte respetable de las tierras aprovecha-
Mes de un naí-i de 110.000 kilómetros cuadrados. Por lo demás. Firestone
absorbe 25.000 trabajadores de lina población de 2.000.000 de babitan-
ícs. en prrte sin europeizar: posee una red de carreteras privadas casi
tan extensa como la reí] nacional, v en 1950 exportó caucho por un valor
de 15 millones de dólares, del total de exportaciones de 17 millones de
dólares de un país rovo presupuesto en esc mi.-mo aíío ascendía a 4.500.000
dólares. O sea. qne Fircsione anareee como un islote rico en un país
pobre, aunque políticamente .libre, como !a Ouinta Avenida junto a
ÍTarlem y SIÍS libres moradores. Esta organización tpie íiravita sobre la
vida del país se conno ta c.on ¡a fundación, en 1(>47. de la Liberian Com-
Pany, qu(> ¡jj bien achialniente se ocupa ca.-i exclusivamente del cacao, pue-
áe extender sus actividades a otra* ramas de producción. Dicha compañía
f'fíntraliza la compra. e¡ tratamiento y la exportación del cacao, no sólo
Producido en las 1.500 hectárea- de -us exulotociones. sino en las 8.000
nectareas de !as exportaciones de los naturales del j)aís. a los que asesora,
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aconseja y dirige en cnanto a métodos de cultivo y selección de un pro-
ducto cuya venta está prácticamente monopolizada por la Libcrian Com-
pany. La Convención relativa al puerto de Monrovia, válida hasta 2025,
pero cuyas cláusulas non tan flexibles que. la menor mejora del mismo
acarrea su prórroga, está también prácticamente en manoí americanas.
ya que su explotación ha sido confiada a una Compañía dirigida por un
americano y con un Consejo de Directores de los cuales sólo uno es libe-
riano (10). Por otra parte, las tarifas de dicho puerto no pueden ser mo-
dificadas, ni variadas las modalidades de explotación del mismo sin. pre-
vio acuerdo entre el Gobierno liberiano y el de Estados Unidos. Este
puerto se desarrolla en particular en función de unas exportaciones ca-
nalizadas hacia Norteamérica, y de 3a explotación de las minas de hierro
de Bomi. que por cierto han sido objeto de negociaciones recientes con
el Gobierno de Liheria, que lia otorgado una nueva concesión. Finalmen-
te, el Mutual Agreement de marzo de 1942, completado por el de junio
de 1943, entrega a los Estados Unidos 3a construcción y explotación del
aeródromo de Monrovia, de enorme importancia dentro del plan perse-
guido y logrado por los Estados Unidos de supremacía de los aires. Lue-
go, en materia política y de administración interior, los Estados Unidos
pueden decir sin mentir que los liberianos hacen lo que mejor les place,
puesto que son libres, una vez que en materia de tan vital importancia
para la vida de una nación como es la economía, están adecuadamente
sujetos por una serie de contratos precisos y eficaces.

Europa, o al menos esa porción del Viejo Continente que han dado
en llamar Europa, no ha dejado de ir reaccionando ante esa nueva mo-
dalidad de penetración que, extendida a todo el continente y sumada a
los movimientos nacionalistas autóctonos, tendería a arrojarla'de la po-
sición que ocupa en África. En efecto, en sesión del Consejo de Estras-
burgo de otoño de 1952. se aprobó un proyecto de establecimiento de
control de los recursos ultramarinos por Jos Estados europeos represen-
tados en el citado Consejo, al mismo tiempo que se llevaría una acción
conjunta para poner en valor los territorios dependientes de África. Se-
gún este plan, los países miembros del Consejo, todo el Imperio inglés
y las posesiones coloniales, habían de formar un consorcio económico en
que todos los miembros se hallarían en igualdad de condiciones. La pre-
caución de proteger esta organización con una barrera aduanera coinvii,
en tanto que dentro del sistema serían anuladas las medidas restrictiva.-
impuestas a la importanción, a la exportación y otras disposiciones de.
este tipo, diseña el propósito de perfilar una infraestructura geoeconómi-
ca euroafrieana susceptible de ser factor de equilibrio entre América y
Asia, que «han de formar los tres sistemas geopolíticos del futuro» (Tl)

"- (10) G. GAYF-T: F.voUitior,. éccmnmiqvc '/-¿cante du Lipiria. «Bulletin de "I'Académie
des Suiences Coloniales^, tomo XIT, págs. 373-3S4, París, lRn2. ' - •

(11) BARTOLOMÉ MOSTAZA: Discurso anbrn la. continmitalizaciár. de Ftv.roáfrica. <:Ci:a-
dornos <le Estudios Africanos:», mira. 13, pags.' 9.26, 1951.
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La preocupación de considerar a África como un complemento vital para
Europa y a ambos Continentes como una unidad de destino entre ]os dos
colosos en pugna, implica de consiguiente la voluntad de poner coto »
vina injerencia financiera, económica y comercial americana que circuns-
cribe el Viejo Continente a unos límites geográficos de. angosto vivir
y desequilibra la convivencia mundial, al mismo tiempo que se intenta
un esbozo de orden económico y social en el marco de un mercado más
extenso que el del carbón y el acero.

Al menos a plazo breve no aparece muy realizable este, proyecto; en
primer lugar, por estar planteado en Estrasburgo el problema de Europa
en términos de «Europa regional» (12); en segundo lugar, por la resis-
tencia de Gran Bretaña a extender a toda Europa su sistema de preferen-
cia imperial, y, finalmente, por la oposición de amplios e influyentes
sectores franceses a aceptar el hecho de que, encastillarse en nacionalis-
mos históricamente rebasados entraña la inexorable consunción de. este
conjunto que es Europa, o sea el auténtico Occidente. Estas posturas
subjetivamente defendibles, objetivamente revelan una lamentable ca-
rencia de voluntad de proyección hacia el futuro y un cerrarse de banda
a una insoslayable realidad que ningún Gobierno o grupo con responsa-
bilidad puede ignorar en lo que respecta a los Estados Unidos : que su
política exterior y su diplomacia están determinadas, hoy como ayer y
siempre con vista al mañana, por imperativos de orden económico. En
el caso concreto de África, esta modalidad de la política exterior se con-
juga con la idealogía anticolonialista, haciendo hincapié en hechos inne-
gables de deficiente desarrollo de los países coloniales, y ello en todos
los aspectos. Pero la preocupación fundamental de los grandes grupos
financieros americanos no es aumentar la civilización y el bienestar de
un mondo negro sólo soportable considerándolo en abstracto y como ar-
gumento de tesis oficiales y de campañas de prensa. Este resultado apa-
rece para los Estados Unidos como una mera consecuencia lógica de su
preocupación por abastecerse en materias primas, de las que absorbe la
mitad de las producidas en el mundo, aun cuando su población sólo al-
canza el 7 por 100 de la población total del globo. Por otra parte, se
calcula que. de seguir el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos,
'lentro de veinticinco años sus necesidades se duplicarán, o sea que ab-
sorberían la totalidad de las materias primas producidas actualmente (1.3).
"ft ahí que los Estados Lnidos, acuciados por sus problemas internos, se
v<;an llevados a intervenir en todas las zonas productoras de materias
primas que aún quedan a su alcance, tina vez perdidas vastas áreas del
Asia oriental, entre las cuales bay que colocar en primer término a Afri-

02) Sobre el extremo de la unid.-irl úc Kurooa ver el artículo cíe BARTOLOUS l í o s .
AZA: La Kurnpa regional de EMrnDburgn y /« vrrdiuiera Europa continenlal. POIÁTICA.
*TKRN-ACIOVAL, mím. 12, octubre-diciciribre 19:52.

US) Datos de 1.a IUtict' de Drffmsi: 'Nationale, febrero de 1953, París.
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ca cx¡>lotaila primordialmenle con vistas al provecho inmediato y no en
función de un plan total y sistemático de rcvalorización a plazo lejano.
1 un beneficioso para África intima como io sería para la Europa empo-
brecida y rota que lia resultado de las dos guerras inundiale». si lo pu-
diera aplicar. Por ello, la idea del Concejo de K-traburgo aparece como
un esbozo de io que ,«e ficharía intenlar con vistas a crear una organiza-
ción eficaz para el equilibrio mundial y como mía prueba de la voluntad
de vivir europea. Pero antes de poder formular propósitos viables de
organización curo africana, el C^onsejo de Estrasburgo, de acuerdo con
las refrías de una lógica que fue una característica de! espíritu occidental,
tendría que escaparse del círculo de su europeísmo regional, de sns na-
cionalismos con sabores de provincianismos v ver con amplitud, es decir,
no subjetivamente y es> función de interese? y opiniones en sí respetables,
pero suicidas desde el punto de vista colectivo. Quizá sea esto esperar la
solución exacta de un problema faldeado en su planteamiento por el em-
peño de considerarlo- desde planos ideológicos, por nacionalismos de vía
estrecha o por el miedo a apostar decididamente algo en uii«> partida en
que se está jugando sencillamente el ser o el no ser de Europa, no ya la
encanijada de Estrasburgo, sino la real que es al mareen y por encima
de. la cautela, del egoísmo asfixiante y de la dchididad mental.

CARMEN MARTIM DK LA ESCALERA.
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