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Octavio Uña Juárez (Dir.) (Monografía del Ceseden nº 117)
La importancia geoestratégica del África Subsahariana

MaDrID, MINIStErIO DE DEfENSa, 2010

Esta monografía, publicada por el Centro de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), tiene como objetivo analizar las dificultades históricas, tanto inter-
nas como externas, que impiden a la región del África Subsahariana desarrollar 

sus estructuras económicas, sociales y políticas. De esta manera, se atestigua la mul-
tiplicidad de realidades que conviven dentro de esta región del continente africano 
y que hacen tan complicado a ésta su desarrollo y avance hacia un futuro aparente-
mente incierto. 

La obra ha sido desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por el catedrático 
de Sociología Octavio Uña, actualmente coordinador del módulo de Sociología en el 
Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como director de investigaciones sobre 
África en el CESEDEN, perteneciente al Ministerio de Defensa. Con este trabajo, los 
autores pretenden dar un paso adelante en el estudio del África Subsahariana desde el 
punto de visto geoestratégico, con el fin de entender los desafíos a los que se enfrenta 
la región desde distintas perspectivas, no sólo la política, de la cual ya se ocuparon 
otras monografías editadas por el Ministerio de Defensa como, por ejemplo; la Visión 
española del África Subsahariana. Seguridad y defensa (VV.AA., 2006), publicada 
también por el CESEDEN, perteneciente a la colección “Documentos de Seguridad y 
Defensa”, en la que se prestaba especial atención a la situación de inestabilidad polí-
tica y los conflictos internos de esta región, dirigida por el profesor Uña, invitado por 
varias Universidades de Angola.

Para ello, el trabajo se articula alrededor de cinco capítulos que permiten enten-
der en su conjunto la realidad objeto de estudio. Además, la obra cuenta con un pró-
logo del director del grupo de investigación, Octavio Uña, que resulta esencial para 
entender el sentido de la obra, a la vez que sirve de introducción a cada de uno de 
los capítulos y temas que se abordan en la monografía. El resultado es un trabajo 
bien estructurado que nos permite hacer un recorrido por los distintos problemas 
que azotan el África Subsahariana. Problemas en los que todos sus autores coinciden 
y que cuyas causas trataran de analizar cada uno de ellos de forma particular, pres-
tando especial atención a su campo de estudio, por lo que en conjunto obtenemos 
una visión multidisciplinar tanto del diagnóstico del problema como de sus causas, 
internas y externas. 
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En un primer capítulo titulado “África Subsahariana: ¿un espacio imposible y 
por eso mismo improbable?”, el autor, Jesús Ignacio Martínez Paricio, catedrático de 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, nos adentra en el escenario 
actual de la región subsahariana para hacernos comprender el futuro de ésta, algo que 
se representa en palabras del propio autor cuando afirma que “al futuro se llega con 
lo que se tiene en el presente”. A partir de esta idea, se analiza la situación real de la 
región a través del estudio de distintos indicadores (económicos, políticos o sociales) 
y, a su vez, se hace un repaso de los intentos fallidos que se han hecho desde los países 
desarrollados por sacar de esta situación a la región subsahariana. El resultado es una 
panorámica llena de incertidumbre donde algunos países, aquellos que han conse-
guido comenzar a asentar las bases estructurales para su desarrollo, pueden tener un 
futuro más alentador que el resto de sus vecinos. 

El segundo capítulo, realizado por Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relacio-
nes Internacionales en la UNED, analiza el papel de tres grandes potencias -Estados 
Unidos, la Republica Popular China y la Federación Rusa - en el marco de desarro-
llo del continente africano. Centrando su atención, además, en el caso particular de 
Francia, que trata de mantener su presencia y sus privilegios como colonizador, en 
un intento de recuperar un pasado perdido. El resultado es una competición entre 
distintos países por controlar, bien las materias primas del país -el caso de China- , el 
dominio estratégico de la zona -EE.UU.-, o la recuperación de privilegios coloniales 
perdidos -Rusia o Francia-. Todos estos intereses, según el autor, no harán sino man-
tener la inestabilidad política de los países africanos y el subdesarrollo económico y 
social en el que están sumidos, al margen de las alianzas y bloques que se realicen en 
el marco de la globalización. 

Pedro Baños Bajo, teniente coronel de infantería, DEM y profesor del CESEDEN, 
realiza el tercer capítulo - “Conflictividad y violencia en el sur del Sahara”- en el que 
se ofrece un amplio recorrido tanto por los tipos de conflictos que azotan esta parte 
del continente, como por las causas, endógenas y exógenas, que provocan estos en la 
región subsahariana. Región que, según el mismo autor, es una de las que concen-
tran mayor densidad de enfrentamientos por habitante. A modo de ejemplo y para 
profundizar en el tema, Baños esboza algunos de los casos más representativos de 
violencia del subcontinente, como es el caso de Costa de Marfil, Etiopía, Kenia o Mali.

El cuarto capítulo, realizado por Abel Romero Junquera, consejero adjunto de 
Defensa e integrante de la Representación Permanente de España ante la Unión Euro-
pea, lleva por título “La arquitectura de paz y seguridad africana. Un compromiso de 
la Unión Europea”. En este apartado se vuelve a retomar el tema de los conflictos ya 
expuestos en el bloque anterior, pero esta vez se interrelacionan con la pobreza, por 
lo que el autor expone que es necesario un vínculo entre la seguridad y el desarrollo 
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para hacer progresar ambos elementos. Para ello, se hace un repaso por las medidas 
y estrategias ya adoptadas por la Unión Europea, ya que este organismo junto a las 
Naciones Unidas y los Estados Unidos son, según el autor, el principal apoyo estraté-
gico con el que cuenta la Unión Africana y con el cual debe reinventarse el futuro del 
subcontinente africano.

Para finalizar, el capítulo quinto titulado “África Subsahariana. Sus recursos y 
desarrollo”, realizado por el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y Doctor en 
Sociología, Eulogio Sánchez Navarro, profundiza en el estudio de los recursos con los 
que cuenta esta región, no sólo naturales (minerales, pesca o agua), sino energéticos 
y humanos para su desarrollo. A su vez, el autor se detiene en el análisis de las conse-
cuencias del cambio climático que sufre el subcontinente, además del desarrollo de 
las infraestructuras y comunicaciones con las que cuenta para lograr dicha expansión.

Estamos, por tanto, ante una obra de gran interés y con un claro carácter cien-
tífico ya que el volumen, además de hacer una descripción y análisis del tema objeto 
de estudio, expone numerosas referencias, datos, material gráfico y ejemplos, que no 
hacen sino completar la exposición realizada por cada uno de los autores y que per-
miten mejorar la comprensión por parte del lector. Una obra necesaria a la vez que 
accesible que recupera un tema muchas veces olvidado, como es el del África Subsa-
hariana. Sin duda, una obra valiosa e indispensable para comprender la realidad de 
esta región del continente africano.

Elena Carrillo Pascual
Universidad Rey Juan Carlos

 


