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Nota Preliminar 

La Argentina es un país en busca de un socio. La declina
ción en las relaciones políticas y económicas con el Reino 
Unido, con quien estuvo unida por varias décadas la obliga a 
encontrar nuevas alianzas en lo político como en lo económi
co. A ese socio principal de muchos años, se sumaban varios 
entre los países de la Europa continental, con quienes las cosas 
han ido por parecida vía. Las circunstancias por las que pasa 
el mundo han variado tanto en pocos años que la Argentina 
necesita modificar su inserción en el mundo atendiendo a 
esos cambios. En mi opinión las mayores posibilidades y las 
mejores perspectivas para el futuro argentino se encuentran 
en el fortalecimiento de sus relaciones con los países indus
trializados que lideran los EE.UU. Para lograrlo es necesario 
modificar la aproximación al mundo en lo político, como 
diversificar las exportaciones tanto en productos como en 
destinos. 

Todos los países cuentan con algún socio principal y varios 
que le siguen en importancia. Para la Argentina sin duda que 
la prioridad siguiente se encuentra en América Latina, pero 
haría muy mal en descuidar la relación con el continente afri
cano, que se encuentra ubicado en la vereda de enfrente, si 
consideramos que el océano Atlántico no es un obstáculo, sino 
un camino que, transitado; favorece todo tipo de relaciones. 
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Es por eso que la autora de este libro, la Lic. Gladys Lechi
ni de Alvarez, al afirmar que no propicia el abandono de los 
vínculos tradicionales con los países desarrollados cuando 
afirma la necesidad de diversificar las relaciones internaciona
les, está explorando el tipo de alternativas que la Argentina 
necesita. Al escribir "Así es Africa" presta una contribución 
del más alto valor para que los argentinos entendamos un 
continente que conocemos demasiado poco, y sólo a través 
del conocimiento mutuo pueden forjarse relaciones duraderas 
y fecundas. 

Es altamente reconfortante encontrar una obra como esta, 
encarada con tanta profundidad y seriedad por una persona 
que además es muy joven, pese a lo cual el análisis no es visto 
con la fría óptica de quien describe sus características salien
tes, sino con la pasión que da el creer en la posibilidad y 
conveniencia de ampliar las relaciones con ese amplio grupo 
de países, que asoma a la historia contemporánea. 
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Prólogo 

Escribir sobre Africa constituye todo un desafío, por su 
vastedad, por su tremenda diversidad y por todo ese hálito 
de misterio y lejanía que nos atrae con la sola mención de su 
nombre. Pero escribir sobre Africa trasmitiendo experiencias 
vividas constituye sin duda una concreta vocación en una pro
funda expresión de superlativa profesionalidad. Gladys Lechi
ni lo ha logrado. Tarea no fácil, donde la expresión "profe
sionalidad", es decir, el ejercicio permanente de los conoci
mientos, capacidades y aptitudes, permite valorar los logros 
obtenidos. Escribir un libro no es sencillo, escribir sobre te
mas nuevos tampoco, pero explicar con clara expresión y fá
cil comprensión la geopolítica, la organización política y las· 
comunidades económicas diversas y complejas es una tarea 
de profundo mérito. Constituye a la vez un valioso medio de 

_ divulgación para el mejor conocimiento del Africa a un pue
blo que, como el argentino, históricamente ha tenido sólo 
una concepción parcial del mundo la cual, entre otras, es 
una de las causas de su pqstración económica. 

Quienes hemos tenido el privilegio de trabajar en el Afri
ca, conocer sus razas, sus pueblos, sus tradiciones, sus diver
sas ¡qentalidades y sus inquietudes, intentando interpretarlos, 
podemos valorar en su real significado el esfuerzo realizado. 
Es que el Africa, del que poco conocemos, es un continente 
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formado por 51 países, con climas tan variados que en pleno 
centro del Africa, bajo l~ línea del Ecuador, se encuentran 
nieves eternas y regiones donde la temperatura nunca sobre
pasa los 25 grados. Esta breve cita pretende que reflexione
mos sobre el esfuerzo del libro que presenta Gladys Lechini; 
de su serena lectura y meditada extracción de conocimientos 
podremos adentrarnos en el conocimiento del Africa para 
lograr su inserción en toda política o estrategia nacional de 
captación de mercados. Primero fue el Dr. Juan Llamazares 
con su libro de profunda practicidad "Cómo vender en Afri
ca", ahora es la Licenciada Gladys Lechini con este valioso 
aporte, ameno, comprensible, escrito en lenguaje llano y con 
gran rigor y profundidad. 

Dr. Gabriel S. Borda 
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Introducción 

La situación de deterioro creciente que Argentina ha 
sufrido en los últimos años, (algunos analistas la ven,como un 
país declinante) nos lleva a pensar sobre nuestra real inserción 
en el inundo, para así determinar políticas que mejoren 
nuestra posición relativa. 

Nuestro país surge al siglo XX con altas aspiraciones de 
rango, que no logra mantener, sino que se va deteriorando 
progresivamente. 

Hasta ahora, Argentina ha aplicado una concepción de 
las relaciones internacionales tradicional, correspondiente 
más a un mundo de post-guerra que a la realidad actual. 
Existen hoy día diferentes ejes en las relaciones 'internacio
nales: el Eje Este-Oeste, el Norte-Sur, el Norte-Norte y el 
Sur-Sur. Sólo si entendemos esta telaraña de interrelaciones 
es que podremos plantearnos una política exterior concreta, 
adaptada a nuestra realidad. América Latina y Argentina, a 
pesar de su deterioro económico progresivo, están en mejo
res condiciones relativas pára maniobrar en el sistema inter
nacional,· aprovechando las contradicciones en los países 
del Norte. Por ello es que una alternativa de reinserción de 
nuestro país está en la mayor vinculación con los países del 
Sur. 
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Si bien no propugnamos el abandono de los vínculos 
tradicionales con los países desarrollados (Estados U]1idos,. 
Comunidad Económica Eur9pea), sí creemos que .Argentina 
debe diversificar sus relaciones internacionales, no sólo en su 
formulación teórica ("universalidad de las relaciones diplo
máticas" reza un principio de política exterior argentina) sino 
pragmática y concretamente. Prueba de ello es que última-. 
mente nuestros decisores políticos están realizando un 
acercamiento al Africa, en el marco de un proyecto que 
tiende a incrementar las relaciones con América Latina, 
Africa y Asia (escala del presidente Dr. Raúl Alfonsín en 
Argelia -26 de octubre de 1984-, viaje del ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, Lic. Dante Caputo a Argelia, 
entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 1984). 

El continente africano, que ha sido hasta áhora de inte
rés marginal para la política exterior argentina, debe ser redi
mensionado de acuerdo con su valor real; es después del con
flicto por las Islas Malvinas, que nuestro país se vio en la ne
cesidad de mantener vinculaciones permanentes con aquellos 
países con los cuales comparte similares situaciones de subor
dinación. 

Si bien la actual crisis económica internacional se mues
tra como un obstáculo para el incremento de las relaciones 
Sur-Sur, en este caso, de las relaciones argentino-africanas, es 
dable pensar que la implementación por parte de Argentina 
de políticas de mediano y largo plazo con el continente afri
cano puedan redundar en beneficio mutuo, ya que según lo 
mencionaron el presidente Alf onsín y el canciller Capu~o, "el 
fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur,·constituye la-dave 
para fortalecer la autonomía de nuestros países". 

Por tanté?, es · necesario que Argentina replantee su in
serción internacional y busque nuevas alianzas, desae el punto 
de vista político y nuevos mercados desde el punto de vista 
económico. Por eso es importante conocer con quienes vincu
larse y comerciar, y las ventajas comparativas que tal relacio
namiento puede ofrecerle. 
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El continente africano está compuesto por países perte
I}ecientes al Sur subdesarrollado y/o en vías de desarrollo .. Te
nemos con ellos una frontera común: el Atlántico Sur, con 
distancias mucho menores que con los países desarrollados 
del Norte. Desde el punto de vista económico, podemos ofre
cer ventajas comparativas en recursos humanos calificados, 
servicios, tecnología intermedia, desarrollo industrial y ali
mentos. Debido al estrechamiento de nuestros mercados tra
dicionales, enfrentados al hecho de promover nuestras expor
taciones, nuestro trabajo aportará elementos de utilidad para 
el conocimiento de las potencialidades africanas. 

Desde el punto de vista político, tenemos similitud de 
intereses en temas como descolonización, desarme y control 
de armamentos, defensa de las materias primas y los cupos, 
reorganización monetaria y financiera internacional, protec
ción de los recursos naturales. Sobre estas cuestiones se po
dría lograr apoyo mutuo en los organismos internacionales, 
en especial sobre el conflicto Malvinas (no un apoyo coyun
tural, al estilo del que buscamos en 1982, 'enviando misiones 
con un costo económico altísimo, sino con políticas perma
nentes a mediano y largo plazo, tomando especial cautela en 
un tema tan importante conio el Apartheid y la discrimina
ción racial en Sudáfrica). 

Nuestro propósito es estudiar las relaciones argentino
africanas -dentro del marco de las vinculaciones afrolatinoa
mericanas- en el seno de una sociedad internacional cam
biante. Partimos del supuesto de que una intensificación glo
bal de las relaciones de Argentina con los países africanos, 
contribuirá a incrementar su autonomía y poder de negoci_a~ 
ción con referencia a los países del Norte industrializado. En
tre las posibles estrategias figura la consolidación de un inter
cambio comercial que redundará en un mayor relacionamien
to entre ambos actores, permitiendo una intensificación de 
las relaciones políticas, culturales y de todo tipo. 

Se trata de un trabajo de estilo descriptivo -de interés 
exploratorio- en el cual se analizan los datos sobre la base 
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de un intento por acercarnos al conocimiento del continen-
te africano en su conjunto y en sus particularidades, para dis
tinguir las especificidades del Africa, su realidad y problemá
tica contemporánea. Con el resultado será posible encarar fu-· 
turas estudios puntuales, ya que en nuestro país son escasos 
los ensayos e investigaciones sobre el tema, como así también 
la bibliografía en .español. 

En una primera parte, observaremos la evolución del 
continente hacia la conformación del Africa contemporánea, 
datos estos esenciales para entender la realidad africana y las 
relaciones de poder. Luego analizaremos la situación políti
ca y económica que nos permitirán comprender desde un 
punto de vista global los procesos que viven los países del 
continente. El estudio de los organismos de cooperación hori
zontal nos aclarará sobre el estado de la cooperación e inte~ 
gración .en Africa, para poder pensar en la posibilidad de 
vincularnos con estos organismos multilaterales, reforzar 
nuestras embajadas en las capitales de "convergencia diplomá
tica" y mostrar nuestra presencia en la instrumentación del 
Plan de Acción de Lagos, que se propone la creación de una 
Comunidad Económica Africana para el año 2000. 

Pero como Africa no está aislada de un mundo cada vez 
más interdependiente, observaremos en una segunda parte, 
las vinculaciones con los grandes centros de poder mundial: 
EE.UU. y URSS, así como Francia, la potencia europea que 
a nuestro entender ha mantenido lazos más estrechos con el 
continente y es la encargada de "vigilar los intereses occiden
tales". También debemos conocer los convenios de Lomé, 
que instituyen una cooperación vertical euroafricana, instru
mentos controvertidos, pero que en definitiva orientan la vin
culación de los países africanos hacia Europa, cercenando así 
las posibilidades de c9operación horizontal. 

Refiriéndonos a las relaciones afrolatinoamericanas, si 
bien han sido reducidas, nos permitirán mostrar qué países y 
en qué áreas se ha iniciado una .incipiente cooperación y así 
determinar algunas posibilidades futuras. En cuanto a las rela
ciones con Argentina, como ya hemo~ mencionado, Africa ha 
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sido marginal para nuestra política exterior, sin emb~go ha~ 
una evolución incipiente que nos proponemos analizar, as1 
cqmo probables desarrollos fu!uros. Finalm~nte, tra~aremos 
de -trazar algunas líneas de accion que Argentma podna llevar 
a la práctica con el continente africano. 

· Cabe agregar que el presente trabajo, cuyos datos fueron 
re~ogidos hasta febrero de 1?~5, forma ~arte de la actividad 
docente en la Cátedra de Pohtlca Intemac10nal de la Facu!tad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Umver
sidad Nacional de Rosario y ha sido posible gr~~ias al ª~ºY? 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cient1f~cas Y Tecn~
cas; del mismo modo, los viajes al continente afncano contri-· 
huyeron al conocimiento in situ del tema. 

También ha favorecido al enriquecimiento de este traba
jo la opinión, los informes y l~ sugerenci:3-5 desinteresadas de 
colegas, funcionarios, empresarios y estudiantes. 
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CAPITULO 1· 

Evolución histórica del 
continente africano 

Sumario: l. Hasta el Congreso de Berlín (1884-85); a) la 
búsqueda de rutas alternativas hacia India y Oriente; b) con el 
descubrimiento de oro y especias; c) el comercio de esclavos;. 
d) abolición del tráfico de esclavos a principios del siglo XIX. 
·2. Desde el Congreso de Berlín hasta la independencia (1885-
1960 ). 3. Desde la independencia a la actualidad ( 1960-85 J 

El ingreso de Africa a la comunidad internacional en 
término de Estados independientes es reciente (podría gene
;ralizarse diciendo que fue en la década del '60 que Africa 
irrumpe al mundo con la ola de Estados que acceden a la in
dependencia). 

No obstante hemos considerado conveniente, antes de 
abocamos al estudio de la situación actual africana, hacer una 
somera referencia a la evolución histórica del continente. Así 
podremos observar la existencia de un Africa anterior a la co
lonización, con vida propia, por un lado, y por el otro, el 
avance de la conquista, asentamiento y colonización de las 
potencias europeas (desde el siglo XV hasta el siglo XIX), y 
la división definitiva después del Congreso de Berlín de 1884-
1885, que marca la cónsolidación de las áreas coloniales. Se 
analizarán las posteriores reestructuraciones después de am0 

bas guerras mundiales ( que al modificar las situaciones de po
der generan cambios en las zonas de influencia) y el proceso 
independentista que casi ha culminado en la actualidad.· 

9 



1 
,! 
i 

i\ ,, 
1 

1 
:1 
·1 
li 
1 ,_ 

'.'¡ 
,i 

Así, podre·mos considerar tres etapas: 

l. Hasta el Congreso de Berlín (1884-1885) 
2. Desde el Congreso de Berlín hasta la independencia 

_ (1885-1960) 
3. Desde la independencia hasta la actualidad (1960-

1985). . 

'l. HASTA EL CONGRESO DE BERLIN (1884-1885) 

Africa es casi desconocida en lo que a su historia pretéri
ta se refiere. El Sahara separó al continente en dos zonas: la 
norte, con los países ribereños del Mediterráneo que recibie
ron la influencia del mundo occidental: de fenicios, griegos, 
·romanos, bizantinos, y en época posterior el avance del Islam 
que unió el norte de Africa bajo la fe común de Mahoma. Al 
sur del Sahara, se extiende el Africa tropical, central y meri
dional, que se puede incluir en un solo contexto en cuanto al 
conocimiento de su pasado. Las relaciones .entre ambas regio
nes se concretaban con caravanas comerciales que atravesaban 
el Sahara en una relación norte-sur, que determinó que los 
centros de población y comercio se localizaran en el interior. 

La colonización europea marcó un hito importante en la 
evolución de Africa, y puede sistematizarse en cuatro etapas:· 

a) La búsqueda de rutas alternativas hacia India y Orien
te: fueron los portugueses a principios del siglo XV y luego 
los españoles, los primeros navegantes que recorrieron las cos
.tas africanas. 

b) Con el descubrimiento de oro y especias: Africa se 
·convierte en el siglo XVI en un centro de comercio activo y 
de atracción para otras naciones europeas. Es entonces que el 
comercio y las comunicaciones cambian de dirección. De con
tinentales se transforman en costeras, con consecuencias eco· 
nómicas y sociopolíticas para ambas regiones. 
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Cuando los españoles y portugueses pierden la hegemo
nía marítima a mediados del siglo XVII, son reemplazados 
por ingleses. franceses y holandeses. 

Exceptuando las factorías de la costa, donde los euro
peos podían influir en el curso de los acontecimientos, los 
cambios en el interior eran resultado de factores internos. Las 
relaciones entre los Estados locales eran generalmente tensas, 
los reinos africanos competían por la supremacía política y 
territorial: las guerras intertribales eran frecuentes, situación 
aprovechada por los intereses de los comerciantes europeos 
cuya preocupación principal era: 

c) El comercio d_e esclavos: Favorecido por algunos reye
zuelos locales1 . En este período de inseguridad general es 
común que Estados distantes de un jefe poderoso se aliaran 
con él para asegurarse la protección contra vecinos hostiles. 
Como resultado se dieron complicadas relaciones intertriba
les con enclaves en el territorio de otros Estados. Es así que 
aún hóy, muchos límites entre los Estados tradicionales son 
sujeto de disputas interminables que· datan de cientos de 
años . 

Esta es una etapa de localización en zonas costeras, a 
partir de viajes de exploración europeos y el posterior asen
tamiento en factorías que van a constituirse en uno de los 
vértices del comercio triangular: Africa provee esclavos, Amé
rica los recibe como mano de obra barata para las plantacio
_nes de algodón y azúcar y provee materias primas que son lle
vadas a Europa para su posterior manufactura. Esta relación 
ha sido llamada el "triángulo de la vergüenza"2 • 

d) Con la abolición formal del tráfico de esclavos a prin
cipios del siglo XIX, Africa asume un nuevo rol: fuente de 
materias primas, especialmente aceite de palma y minerales 
para la fabricación europea. Británicos y franceses reempla
zan a daneses, holandeses, suecos y prusianos que se retiran 
de la competencia3 • 

Las exploraciones europeas cruzan y recorren el conti
nente ya que para este nuevo comercio era necesario la adqui
sición de posesiones territoriales y no meras factorías. 
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2. DESDE EL CONGRESO DE BERLIN 
HASTA LA INDEPENDENCIA (1885-1960) 

Uno de los sucesos más dramáticos para Africa es la reu
nión del Congreso de Berlín (noviembre de 1884 a febrero de 
1885) a instancias de Alemania y Francia, donde se realiza 
"el reparto de Africa". El mapa político de este continente, 
vacío para Europa hasta ese entonces, se transformó en un 
"collage de posesiones coloniales"4 • 

El Acta General de Berlín fue firmada el 26 de febrero 
de 1885 por los representantes de los gobiernos de Estados 
Unidos de América, Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Di
namarca, España, Francia, Holanda, Italia, Luxembur~o, No
ruega, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Turquía . 

El principio que rige las resoluciones del Congreso es 
que en el futuro no sería reconocida ninguna reclamación del 
territorio en Africa por ninguna potencia europea a menos 
que esa potencia demostrara tener efectivo control del terri
torio en cuestión. Es decir "determinar esferas de influencia 
de las potencias europeas para prevenir el reparto de las colo-
nias que llevaría a una guerra mayor"6 _ 

El acta general que cerró los trabajos reconocía la exis
tencia del Estado independiente del Congo, sin que esta si
tuación indicase un lazo jurídico entre el reino de Bélgica y el 
nuevo Estado. Se decidió que para tomar posesión de territo
rios en Africa Central, toda potencia europea debería, en lo 
sucesivo, dirigir una notificación a las otras potencias y proce
der a una ocupación efectiva de la región, impidiéndose así 
que un Estado, para adelantarse a sus competidores proclama
se la anexión de territorios sobre los cuales no poseyera nin
guna autoridad real. Estableció, por último la libertad de co
mercio en toda la vasta zona llamada "cuenca convencional o 
Congo", mucho más extensa que la cuenca geográfica, ya que 
englobaba el litoral atlántico del Africa Central y el litoral 
del Océano Indico; esta libertad de comercio implicaba la 
libertad de navegación por el Congo y sus afluentes para los 
navíos de todas las nacionalidades, la entrada libre de las 
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mercancías importadas y la igualdad de derechos, desde el 
punto de vista económico para todos los europeos que fue
ran a ejercer sus actividades a dichos terri~orios. Por primera 
vez, los Estados europeos conseguían establecer el principio 
de una explotación económica abierta a todos en el campo 
colonial, es decir, un régimen a propósito para atenuar las ri- · 
validades internacionales 7 

La partición de Africa en unidades territoriales diferen
tes, gobernada por distintas potencias coloniales, tuvo como 
efecto unir distintos grupos tribales, por primera vez, bajo 
una sola autoridad política externa. Pero desde que los lími
tes políticos fueron demarcados sin serias referencias a los in
tereses de las poblaciones locales, las unidades políticas resul
tantes no fueron más que meras expresiones geográficas total
mente desvinculadas de las realidades étnicas y socioeconó
micas de la región. En muchos casos se separaron pueblos que 
eran culturalmente homogéneos. En otros se agruparon pue
blos que nunca habían tenido sentido de pertenencia al 
mismo marco político y social, en unidades político-cultura
les impuestas desde afuera. 

Los límites arbitrarios se atribuyen a la rapidez con que 
se efectuaron las demarcaciones, muchas veces usando los 
ríos y cursos de agua o las líneas de latitud y longitud y tam
bién a la excesiva preocupación de las potencias por sus pro
pios intereses políticos y económicos en el momento de la 
división. 

En la última parte del siglo XIX se produjeron aconte
cimientos que cambiaron la fisonomía de Africa y que pue
den explicarse por razones extracontinentales. En 1879, el 
90%_ del territorio estaba gobernado por africanos, pero ya en 
1900, salvo una diminuta fracción, se encontraba bajo la do
minación europea, y en 1914 la vida de casi todos sus habi
tantes se veía profundamente alterada por los cambios intro
ducidos por estos gobiernos extranjeros8 • 

Para comienzos de la Primera Guerra Mundial, en 1914, 
el mapa político de Africa estaba demarcado, sólo restaba a 
las potencias coloniales consolidar sus posesiones. 
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Prueba de ello es que para dicha fecha, los europeos, es
taban asentados en los siguientes países actuales: 

a) Los británicos en Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leo
na, Egipto, Sudán, Kenya, Somalía, Zimbabwe, Zambia, Ma
lawi, Mauricio, Sudáfrica, Botswana, Lesotho y Swazilandia. 

b) Los franceses en Marruecos, Argelia, Túnez, Malí, 
Guinea, Mauritania, Benín, Niger, Chad, Centroáfrica, Congo, 
Somalía, Djibouti, Madagascar, Bourkina Faso, Costa de 
Marfil. 

c) Los poi:_tugueses en Guinea, Cabo Verde, Sao Tomé y 
Príncipe, ,Angola y Moza~bique. 

d) Los alemanes en Togo, Camerún, Tanzania, Rwanda, 
Burundi y Namibia (ex Africa Sudoccidental Alemana). 

e) Los españoles en el Sahara Español, Guinea Ecuato
rial y Marruecos. 

f) Los italianos en Libia, Eritrea (parte de la actual Etio
pía) y Somalía. 

g) Los belgas en el Zaire. 

pía. 
h) Para ese entonces eran independientes Liberia y Etio-

El único cambio significativo, después de la guerra, con 
la derrota de Alemania, fue su retiro de la escena africana: 
Togo fue dividido y transferido a Gran Bretaña y Francia 
como territorio bajo mandato de la Liga de las Naciones; Ca
merún sufrió igual suerte; la colonia de Tanganyka fue dividi
da también entre Gran Bretaña (Tanganyka) y Bélgica (Rwan
da-Burundi); Namibia es conferida bajo mandato a la enton
ces Unión Sudafricana. 

Es en esta etapa que las potencias comienzan a prestar 
atención a la administración interna de los territorios, pero en 
general, el desarrollo económico y social de los mismos es 
desparejo, concentrándose en la costa. Las potencias tuvieron 
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dificultades en establecer una adecuada infraestructura, el de
sarrollo fue lento, excepto en algunas áreas favorecidas con 
recurs'os minerales y agrícolas. En las zonas costeras la ten
dencia fue de concentrarse en la producción de pocos cultivos 
y en la extracción de pocos minerales, para los cuales las colo
nias estaban bien preparadas. Mientras el desarrollQ.económi
co de las colonias tenía sentido desde el punto de vista de las 
potencias inetropolitanas, éstas las sometían a las variaciones 
de los mercados mundiales. Su rol económico era ia produc
ción de materias primas a cambio de bienes manufacturados . 
de las metrópolis. 

En otro nivel, el contacto de las civilizaciones africanas 
con la europea quebró las formas tradicionales de aquellas. Si 
bien la relación económica es la más antigua, la cultural es 
la más profunda, notándose diferencias entre la colonización 
británica de base mercantil, y la francesa;más intervencionis
ta. Los británicos fueron más tolerantes de las tradiciones 
africanas pero racialmente discriminatorios, en cambio los 
franceses partiendo de la superioridad de su cultura, llevaron 
adelante una política asimilacionista y de integración9 • 

Gran Bretaña puso en práctica el "lndirect rule" (gobier
no indirecto), que consistía en dejar en manos de los jefes au
tóctonos ciertas atribuciones inferiores reservando para el go
bernante nombrado en Londres y unos pocos funcionarios 
blancos el control de la colonia. Procuró la existencia de una 
pluralidad de partidos y trató de disociar la protesta económi
ca de la política evitando que los sindicatos se politizaran o 
pasaran a constituir la base social de los partidos políticos, se 
prefirió la multiplicación de partidos a la aparición de un 
sindicalismo fuerte. El liberalismo británico ha conformado 
un profundo fenómeno antirrevolucionario que tiende a con
servar las estructuras económico-sociales construidas por la 
metrópolis a su servicio. 

En la zona británica el proceso independentista fue me
nos violento comparativamente; el gobierno inglés manejaba 
sus posesiones con autoridades locales, controladas por admi 
nistradores brit~cos y un gobernador asesorado por dos 
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consejos, uno ejecutivo y otro legislativo, con funciones me
:ramente consultivas y sin ninguna representatividad, pero que 
podíari evolucionar para dar cabida a diputados electos. Des
de 194 7, el Ministerio de Colonias admitía algunas reformas," 
siempre a través de Conferencias Constitucionales reunidas en 
Londres o en los mismos territorios, que podían llegar a la 
concesión de la autonomía interna y aún de la independencia, 
pero con el solo fin de ganar miembros para el Commonwealth. 
En general, el proceso respondió a los siguientes cánones: per
miso para organizarse política y sindicalmente en cada terri
torio; intentos para conseguir mayores poderes y mayor repre
sentatividad de los Consejos integrados por nativos; amplia: 
ción progresiva del derecho al sufragio, partiendo del voto ca
lificado para llegar al sufragio universal; concesión de la auto
nomía interna y establecimiento de un sistema parlamentario, 
con primer ministro, gabinete y responsabilidad ministerial. 
De cualquier manera estas etapas fueron variando de acuerdo 
a las características de cada región. 

Francia fue más centralizadora que Gran Bretaña y en
tregó a una administración europea la conducción total de los 
territorios; no admitía el pragmatismo inglés que le permitió 
a Gran Bretaña acomodarse en cada caso a la situación local, 
por lo que, ante los reclamos africanos, respondía con gran-
des construcciones constitucionales que englobaban el impe
rio en su totalidad. 

Francia creó dos grandes unidades administrativas: Afri
ca Ecuatorial Francesa y Africa Occidental Francesa, que po
seían sus propias asambleas territoriales y diputados que se 

integraban a los distintos organismos políticos metropofita
nos. Para evitar la pérdida de sus colonias creó la Unión Fran
cesa, que, aunque en principio establecía la igualdad de Fran
cia y los pueblos de ultramar, luego restringía este principio a 
la soberanía metropolitana. Para paliar el fracaso; pone en vi
gencia en 1956 la Ley Cuadro, por la que se embarcaba en una 
amplia descentralización administrativa de los territorios. 
Cuando en 1958 triunfa el principio de la asociación (el Ge
neral De Gaulle propuso un referendum masivo en todos los 
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países africanos, concediendo la independencia a las colonias 
siempre que se mantuviesen dentro de la Comunidad France
sa, gozando de todas las atribuciones propias de los países so
beranos salvo algunas atribuciones comunes que quedaban re
servadas para las instituciones de la Comunidad) sólo Guinea 
dijo "no" a la Comunidad. Pero la realidad no correspondió 
a la legislación, ya que Francia siguió detentando los resortes 
del poder y la tan pregonada igualdad cedió ante un nuevo 
pacto colonial. 

Mientras Francia y Gran Bretaña modificaron varias ve
ces la teoría subyacente en el sistema de dominación que ins
tauraron en Africa, Bélgica y Portugal conservaron una inusi
tada fidelidad a los principios enunciados a comienzos de si
glo, preconceptos estos que suponían que los· africanos eran 
seres inferiores, incapaces de asumir responsabilidades políti
cas, económicas y sociales y de asimilar plenamente la civili
zación occidental. La administración paternalista estaba en 
map.os exclusivas de los blancos siendo la autoridad suprema 
en la colonia un gobernador nombrado poF la metrópolis10. 

Prescindiendo de los intentos portugueses y de la pene
tración francesa en el Senegal, el período colonial se extiende 
a lo largo de siete décadas entre 1885 y 1960. "Los primeros 
treinta años fueron de establecimiento, los treinta siguientes 
de desarrollo y los últimos diez de retraimiento"11 . 

3. DESDE LA INDEPENDENCIA A LA ACTUALIDAD (1960-1985) 

El fin de la Segunda Guerra Mundiál inauguró el princi
pio de la descolonización. "Si Bismark, en su intento de pre
venir una guerra europea, facilitó una colonización suave, Hi
tler creó las condiciones para su eventual descolonización"12 • 

Influyeron en el proceso de descolonización del Africa, 
no solo la pérdida de poder y prestigio de las potencias colo
niales --desgastadas durante la contienda- sino también el 
arribo de las dos grandes superpotencias (EE.UU. y URSS) al 
primer rango de la escena mundial, estando una y otra por ra
zones diferentes, opuestas a la colonización 13• En el caso de la 
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URSS, obedecía a la lógica política de un Estado contrario 
por definición al capitalismo, que se debilitaría en la medida 
en que fuera privado de las colonias cuyos recursos explota
ba. En cuanto a Estados Unidos, la oposición al colonialismo 
estaba enraizada en una larga tradición que no siempre tuvo 
en cuenta las aventuras coloniales del propio gobierno nortea
mericano14. 

También fueron otras las razones ·que influyeron en los 
cambios políticos del Africa de postguerra. Gran Bretaña y 
Francia recibieron de las colonias de· Africa, durante la con
tienda, su aporte en hombres y materias primas esenciales. 
Muchos soldados africanos lucharon con los aliados; como 
contrapartida, las potencias coloniales mostraron su intención _ 
de dar a las colonias mayor libertad y mayores oportunidades 
económicas cuando la guerra terminase. Los africanos volvie
ron de ella con nuevas experiencias, mayor autoconfianza, 
y mayor conciencia política. 

De destacada importancia ha sido también la tarea rea
lizada por los líderes africanos (muchos formados en EE.UU. 
o Europa) que lucharon activamente, dentro y fuera de sus 
países, para la consecución de la. independencia de sus respec
tivos territorios. 

También es de remarcar la importante labor desarrollada 
por Naciones Unid.as en la descolonización del Continente. 
Cuando inició sus trabajos la Conferencia de San Francisco, el 
25 de abril de 1945, las conversaciones entre los cinco gran
des previstas en Y alta en materia colonial, aún no habían 
tenido lugar, por lo tanto presentaron un frente unido, te
niendo las medianas y pequeñas potencias oportunidad de 
sostener sus ideas. Prueba de ello fue que resultó imposible li
mitar la acción de la ONU a los territorios fideicometidos y 
que, por primera vez en la historia de las relaciones intercon
tinentales, las potencias coloniales tuvieron que aceptar las 
normas de conducta a aplicarse en todas sus colonias y no so
lamente en aquellas regiones puestas bajo mandato o tutela 
por acuerdos especiales al efecto. Las ideas quedaron concre
tadas en tres capítulos de la Carta de las Naciones Unidas: el 

26 

) 

Capítulo XI: "Declaración Relativa a los Territorios no Autó
nomos"; el Capítulo XII: "Régimen Internacional de Admi
nistración Fiduciaria" y finalmente, el Capítulo XIII, que lle
va el título de "El Consejo de Administración Fiduciaria". 

Hacia fines de la década del '50, el afán descolonizador 
empezó a cobrar en Naciones Unidas un ímpetu cada vez ma
yor. Factor primordial fue la incoporación a la organización 
de Estados recientemente promovidos a la independencia, no 
pocos de ellos, merced a la acción de las propias Naciones 
Unidas. Estas Naciones -casi. todas ubicadas en Africa y 
Asia- trajeron consigo un agudo resentimiento hacia el colo
nialismo, cuyas consecuencias habían sufrido directamente 
durante largos años. A su vez, las potencias coloniales estaban 
convencidas que la hora del colonialismo clásico había pasado 
y convenía ceder dignamente lo que evidentemente les sería 
muy difícil de conservar. En 1960 el clima era propicio para 
una acción espectacular que concretara los anhelos de la ma
yoría de los miembros de la organización. Nikita Jruschov 
propuso, entonces, durante la XV Asamblea General, un pro
yecto de declaración drástico que propugnaba conceder inme
diatamente la independencia a todos los pueblos coloniales. 
El proyecto de la URSS fue rechazado, pero la Asamblea Ge
neral aprobó un -proyecto de resolución presentado por 43 
países afroasiáticos que seguía los lineamientos generales de 
la iniciativa soviética y reproducía, atemperadas, buena parte 
de sus disposiciones. Este proyecto votado el 14 de diciembre 
de 1960 luego de un prolongado debate, se convirtió en la 
"Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los 

" Países y Pueblos Coloniales" (Resolución 1514 -XV), decla
ración que se convirtió en el baluarte del movimiento desco
lonizador africano. 

Hacia la década del sesenta, sólo eran Estados africanos 
independientes: Etiopía, Liberia (1847), Egipto (1922), Libia 
(1951), Sudán (1956), Marruecos (1956), Túnez (1956), Gha
na (1957) y Guinea (1958). Es en esta época cuando se pro
duce la eclosión de Estados independientes, ingresando, en 

27 



menos de diez años, treinta y cuatro nuevos Estados a la es
cena internacional. 

En 1960 adquieren la independencia: Togo, República 
Malgache, Zaire, Somalía, Dahomey (actual Benín), Níger, 
Costa de Marfil, Chad, República Centroafricana, República 
Popular del Congo, Gabón, Senegal, Malí, Nigeria, Maurita
nia, República Sudafricana, y Camerún. Al año siguiente lo 
hace Sierra Leona; en 1962 Burundi, Rw~da, Argelia y 
Uganda. Kenya se independiza en 1963; Tanzania, Malawi y 
Zambia en 1964; Gambia y Rhodesia en 1965, Botswana y 
Lesotho en 1966 y finalmente Mauricio, Swazilandia y Gui
nea Ecuatorial en 1968. 

En la década del '70 se suman a los países africanos in
dependientes Guinea Bissau (1973), Sao Tomé y Príncipe, 
Cabo Verde, Angola, Mozambique y Comores, en 1975; Sey
chelles en 1976, Djibouti en 1977 y en 1980 Zimbabwe. 

Dos territorios quedan aún en situación cqntrovertida: 
~amibia, cuyo mandato conferido por la Sociedad de Nacio
nes a la entonces Unión Sudafricana fue revocado por la 
Asamblea General de las.Naciones Unidas (Resolución 2145 del 
27 de octubre de 1966), cuya administración se mantiene de 
facto y el Sahara Español, gue en este momento está bajo so
berania de Marruecos pero la comunidad internacional no ha 
reconocido esta situación y el Frente Polisario está luchando 
en la actualidad por la autodeterminación de ese pueblo, con
formando una región en constante conflicto. 

Es de mencionar, también, que el 14 de noviembre de 
1981, Gambia y Senegal se unificaron en una Confederación 
denominada Senegambia, donde Abdou Diouf, jefe del Esta
do Senegalés, se desempeñará como jefe de Estado de Sene
gambia y Dawda Jairaba Jawara, Presidente de Gambia, será 
el Vicepresidente de esa Confederación. 
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CAPITULO II 

. Situación sociopolítica 

Sumario: l. Caracteres generales. 2. Sistemas sociopolíticos. 
-El caso del socialismo africano. 3. La crisis política africana. 
4. Los partidos políticos. 5. La Organización de la Unidad 
Africana. 

El Africa contemporánea es la sincresis entre su tradi
ción, la herencia colonial y los intentos de modernización y 
adaptación al mundo actual. 

La diversidad sociopolítica del continente es una de sus' 
características esenciales. Muchas son las clasificaciones que 
hasta la· actualidad se han hecho, de ~cuerdo a diferentes in
dicadores: raza, idioma oficial, metrópolis que los coloniza
ron, ubicación geopolítica, forma de votación en Naciones 
Unidas. Todas las clasificaciones presentan alguna ambigüe
dad, pues no -es sencillo separar de manera tajante a países 
que están insertos en una telaraña de lnterrelaciones étnicas, 
culturales, políticas y económicas. No obstante, a los efectos 
de nuestro estudio tomaremos dos clasificaciones: · 

a) Aquella seguida por la escuela francesa, que considera 
alAfricaNordsahariana, o Africa del Norte o árabe (no con
fundir con Africa musulmana, que incluiría también a países 
subsaharianos que practican el islamismo) y Africa Subsaha
riana o negra ( con el caso atípico de la República de Sudáfri
ca). 
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b) Según un criterio geopolítico agrupamos a los países 
africanos en seis regiones: Africa del Norte (Argelia, Egipto, 
Libia, Marruecos, Sabara Occidental y Túnez). 

Africa Occidental (Bourkina Faso, Benin, Cabo Verde, 
Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau Li
beria, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Le~na, 
Togo). · 

Africa Nororiental (Djibouti, Etiopía, Somalía y Sudán). 

Africa Central (Burundi, Camerún, Centroáfrica, Chad, 
Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rwanda, Sao Tomé y 
Príncipe, Zaire). 

Africa Oriental (Comores, Kenya, Madagascar, Mauricio, 
Seychelles, Tanzania, Uganda). 

Africa Austral (Angola, Botswana, Lesotho, Malavi Mo
zambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y 'zim
babwe ). 

En esta clasificación hemos seguido a Boateng15 con la 
aclaración que nosotros incluimos Africa Insular (Comores, 
Madagascar, Mauricio y Seychelles) en Africá Oriental, mien
tras que este autor las considera por separado. 

Nuestra clasificación merece además algunas aclaracio-
nes: 

. a) incluim_os al ex Sabara Español, como futuro Estado 
independiente, ya que no consideramos que forma parte del 
Gran ~arruecos. Pertenece a Africa del Norte por las estre
chas vmc~aciones históricas, sociales, culturales y religiosas 
que mantie·ne con los países de la región: 

b) Namibia es otro territorio aún no independiente cu
yo movimiento de liberación, la SWAPO (South West African 
Peoples Organization) ha sido reconocida por Naciones Uni
das como el único respresentante del pueblo namibio. Se es
tá negociando su independencia de la Repúblicá Sudafricana 
que mantiene una dominación ilegal. ' 
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_ c) Con respecto a Sudáfrica, la incluimos en Africa sub
sahariana, porque si bien en este momento es una minoría 
blanca la que detenta el poder oprimiendo a la mayoría no 
blanca y discriminándola, es de esperar el fin de esta situación 
aberrante, condenada por la comunidad internacional, y la to
ma definitiva del poder por la mayoría negra. No considera
mos Estados independien:t;es a los Bantustanes de Bophutats
wana, Ciskei, Transkei y Venda (homelands a quienes Sudá
frica otorgó la independencia), por creer que éste es un artifi
cio de la minoría blanca en el gobierno sudafricano para man
tener una dominación anacrónica sobre la mayoría de la po
plación. 

Una vez aclarados estos aspectos, para una mejor com
prensión de la evolución actual del continente, pasaremos a 
analizar algunas características de la situación sociopolítica 
"africana: la conformación del poder en el Africa contemporá, 
nea, las ideologías, los factores determinantes de las crisis po
líticas, el acceso de los militares al poder, los sistemas de par0 

tido. 

1. CARACTERES GENERALES 

Para cÓmprender la realidad sociopolítica africana, de
bemos conocer las pautas culturales y sistemas de valores so
bre los que se asienta el pensamiento político africano que 
tiene dos fuentes: a) las concepciones sociales tradicionales y 
b) el impacto de la dominación cultural. 

a) Al hablar de las concepciones sociaies tradicionaies, 
los analistas coinciden en señalar que el hombre africano vive 
en un mundo estructurado y jerarquizado según el criterio de 
la fuerza vital que ordena a los seres y las cosas de la naturale
za. Orden, armonía y unidad son los tres pilares sobre los que 
se asienta la filosofía africana tradicional16

• 

La idea de comunidad dominó en el Africa precolonial: 
la organización de la sociedad africana descansaba sobre el 
grupo; la expresión política era colectiva. Sobre esta realidad 
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se insertará posteriormente el cacicazgo, que primitivamente 
comprendía varias aldeas emparentadas, dirigidas por la rama 
familiar más antigua; se trataba del clan. El cacicazgo era un 
tipo superior de organización que reunía a "los hombres de 
calidad" de la comunidad rural. 

Bajo la influencia de factores externos (el Islam y la es
clavitud) estas estructuras, degeneraron en muchos casos en 
un cacicazgo absolutista, preparando así el nacimiento del Es
tado17. 

El poder temporal iba siempre acompañado del poder 
divino. La idea de poder abstracto era casi extraña en Africa; 
el poder era una persona y generalmente no como las demás. 
En la vida de quien lo ejerce o en la de su ascendencia, se en
contrarán elementos de predestinación susceptibles de ali
mentar las relaciones de poder: .el resultado es la personaliza
ción y la sacralización.· Esto explicaría la concentración del 
poder en manos del líder, que encontramos en los Estados 
modernos africanos. 

El hombre político africano, para imponerse como líder, 
debe insertarse en las estructuras tradicionales de lo sagrado, 
aunque sea él mismo el artesano de esta sacralización. La tras
mutación de la idea de jefe, explica, en cierta medida, la evo
lución general del Africa negra hacia un régimen presidencial, 
sumado al carácter carismático del poder. · 

Todo gira en tomo a un jefe, cuya autoridad es sobera
na; este jefe, si bien tiene el título de presidente ejerce la to
talidad y la realidad del poder; los que lo rodean, tienen una 
autoridad concedida. 

En algunos casos, la autoridad perso;nal del jefe se ha vis
. to atenuada por la influencia de las grandes familias: oligar
quía y democracia cohabitan para preservar cierta unidad y 
libertad en instituciones tradicionáles muy centralizadas. 

Se observa, entonces, que en muchas sociedades los 
poderes locales imponen ciertas limitaciones al poder central. 
En la sociedad africana el hombre está inserto en diferentes 
redes de solidaridad: étnica, religiosa, profesional y actual
mep.te de clase. Es importante que se creen estructuras respe-
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tuosas de esta solidaridad, reconociendo la existencia de ten
siones entre la dispersión y la concentración del poder en la 
sociedad. 

b) En cuanto al impacto de la dominación colonial po
,clemos observar dos consecuencias: 1) la quiebra del equili
brio tradicional al desnaturalizar la vida comunitaria, privar 
del carácter sagrado a la autoridad y tomar. incompatibles· 
los sistemas de poder tradicional y colonial; 2) independien
temente de nuestra valoración, la dominación colonial actuó 
como fuerza modernizante, incorporando instituciones polí
ticas europeas y técnicas que quedarían plasmadas en los nue-. 
vos Estados independientes. 
. Esta dominación colonial encuentra su contrapartida en 
el nacionalismo africano. El platonismo belga, el empirismo 
británico y el cartesianismo francés parecen haber introduci
do distintos tipos de africanos; no obstante, el pensamiento 
social y político ofrece nuevas convergencias, porque las ex
periencias específicas son sobrepasadas por la experiencia ge
neral común, la búsqueda del ser nacional18• 

El nacionalismo africano, diferente del nacionalismo en 
su concepción clásica, se manifiesta como factor de unidad y 
un medio para superar las diversidades sociales creando con
senso respecto de los objetivos nacionales, siendo la meta 
prioritaria el desarrollo. Panafricanismo y "negritude" son las 
expresiones del nacionalismo africano desarrolladas por Kwa
me N'Krumah y Léopold Sédar Senghor respectivamente. 

Los sistemas políticos africanos poseen peculiaridades 
que los distinguen de los sistemas políticos occidentales, ya 
consolidados. Sería insensato querer medir el poder político 
y la formación de partidos en Africa con los parámetros tradi
cionales, partiendo del hecho básico que la realidad social e 
histórica africana es diferente: en Africa ha prevalecido la di
visión étnica, que se ha ido institucionalizando políticamen
te con la creación de partidos políticos donde la lealtad étni
ca es la lealtad primaria. 

Cuando analizamos en esta parte del trabajo los sistemas 
políticos africanos, trataremos de caracterizarlos según ten-
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dencias generales, pero de importancia variable según los ca
sos particulares, ya que nuestro objetivo no es hacer un aná
lisis detallado de las. especificidades de cada país, sino brin
dar elementos para una comprensión global de la situación so-
ciopolítica del continente. . 

Daremos a continuación algunas características generales 
de la realidad sociopolítica africana: 

. a) Inadecuación de los sistemas políticos impuestos por 
las metrópolis. 

La experiencia colonial, de carácter autoritario, antide
mocrático y centralizador generó nuevas estructuras socioeco
nómicas extrañas a la realidad africana, influyendo además en 
la etapa inmediatamente anterior y posterior a la independen
cia, en la elección de formas de gobierno de tipo europeo. Es
ta inadecuación configura un pluralismo definido por una si
tuación poliárquica inscripta en el proceso de competencia 
electoral19 • 

Las primeras constituciones de la época de la indepen
dencia eran de tipo parlamentario y no condecían con la rea
lidad africana de entonces (por ejemplo, para el caso de las 
colonias británicas de Kenya, Nigeria y Ghana, se instituyó 
un bipartidismo con un primer ministro como jefe de gobier
no, que generalmente era el jefe del partido mayoritario). 

Si bien Decraene considera que las constituciones de los 
países africanos son un elemento secundario del régimen po-, 
lítico, siendo el elemento esencial el partido20 , observamos 
que las nuevas constituciones tienen un régimen presidencial, 
con un jefe de Estado elegido por sufragio universal, indepen
diente de la Asamblea ante quien no es responsable (de los 51 
Estados independientes, 45 son repúblicas· presidencialistas 
-ver cuadro 2-). Algunos llaman a este fen6meno "neopresi
dencialismo negro-africano"21 • 

b) La existencia de tendencias separatistas y el sobredi
mensionamiento de las divisiones tribales y étnicas. 

La diplomacia de la independencia no intentó recompo
ner las fronteras étnicas naturales, creando federaciones o in-
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tercambiando territorios y población que reflejara más fiel
mente la distribución étnica. (En el Africa actual, encontra
mos grupos étnicos divididos entre dos o más países, por 
ejemplo, los eoués, entre Ghana y Togo, los masai, entre Ke
nya y Tanzania, los bakongo, entre Congo, Zaire y Angola, 
los touareg, entre Argelia, Malí y Níger). 

Muy por el contrario, la Organización para la Unidad 
Africana, en su carta constitutiva de 1963 y en una Resolu
ción de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de 
1964, en El Cairo, estableció la intangibilidad de.las fronteras 
territoriales, manteniendo la balcanización efectuada por las 
potencias coloniales22

• 

No obstante, hubo intentos de c~mstituir federaciones, 
que terminaron siempre en fracasos. En este orclen de cosas, 
debemos mencionar también la creación de uniones aduane
.ras y económicas; que a nivel regional o subregional intentan 
lograr una cooperación interafricana, pero, por las caracterís
ticas del tema, nos referiremos ·especialmeRte en el Cap. III. 

Ahora bien, el teIJ1a de la integración de los Estados en 
federaciones o unidades regionales más amplias, siempre ha 
estado subyacente y puede claramente observarse en las dis
cusiones sobre qué tipo de Organización de la Unidad Africa
na pretendían los líderes en 1963, cuando se presentaron dos 
posiciones antagónicas: (a) la del llamado "grupo revolucio
nario" -se identificaba con el deseo de unificación africana 
siguiendo los modelos federalistas- y (b) la del "grupo refor
mista-evolucionista-conservador"- que propugnaba la crea- · 
ción de instituciones destinadas a asegurar una cooperación 
interafricana, pero sin amenazar la independencia de los paí
ses miembros. 

c) La diversidad del Africa tradicional fue encubierta al 
momento de la lucha independentista, animados los africanos 
por un objetivo común: la independencia política. Quizás po
dría hablarse de una diversidad no conscientizada, encubierta 
bajo una aparente unidad. . 

Por eso es que los africanos trabajan actualmente para 
crear una conciencia nacional englobadora de esta div~rsidád, 
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para agrandar el horizonte político más allá del clan y de la 
tribu, para hacer coincidir la idea de patria y de nación con la 
de las fronteras artificiales. 

Hoy día pareciera que los africanos piensan que la verda
dera independencia y el desarrollo económico se lograrán con 
el nacimiento de una auténtica conciencia nacional que debe 
consolidarse. Por eso surge la idea de que la única forma de 
contribuir a la consolidación del Estado moderno, es atenuan
do o haciendo desaparecer las diferencias tribales. Por eso la 
república unitaria parece ser la forma de gobierno más genera
lizada para reforzar el Estado nacional y eliminar el tribalis
mo, formando una conciencia nacional por encima de los par
ticularismos locales ( 40 países tienen como forma de gobier
no la república unitaria). También se observa que la república 
federal es muy resistida (actualmente hay sólo 5 países: Sudá
frica, Sudán, Comores, Nigeria y Tanzania). (Ver cuadro 2). 

'· 
d) Si bien lá violencia tribal (millares de hutus fue-

ron exterminados en B~di, por ejemplo) y la exaltación de
la etnicidad son conflictos propiamente africanos, no debe
mos desconocer que éstos se han visto agravados, muchas ve
ces, por la acción de potencias extracontinentales. La interfe
rencia extranjera se da generalmente: 

• En forma de apoyo a un grupo determinado (por 
ejemplo en la crisis del Congo [1960-65] ,con la interven
ción de belgas, norteamericanos y soviéticos). 

• Para mantener en el poder a un gobernante "aliado" 
(intervención francesa en Zaire para sostener a Mobutu 
-1977 y 1978) o restituirlo en el·poder (acción francesa en 
Gabón para que el presidente León M'Ba reasumiera su cargo 
luego de haber sido destituido por un golpe de ;Estado en 
1964). 

. • En respaldo de grupos opositores para derrocar al go
bierno (golpe 9-e Estado de 1969 en Somalía, con interven
ción soviética, para derrocar al presidente Abirachid Ali 
Shermake). 
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e) Según Decraene23 hay que desmitificar determinadas 
situaciones de la realidad política africana que son analizadas 
prejuiciosamente, a saber: 

• La ine:,tabilidad política ( que no es mayor que en 
otras regiones subdesarrolladas y con más tiempo de vida po
lítica independiente, ver cuadro 3). En 25 años de vida inde
pendiente hubo alrededor de 60 golpes de Estado exitosos. 
·Pero para comienzos de 1985 podemos observar que sólo 9 
países tienen · regímenes militares no institucionalizados 
(Bourkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mauritania, Níger, 
Nigeria, Centroáfrica y Chad). 

• Que las presidencias africanas cambian constantemen
te de titulares. Analizando la situación política de los países 
podemos observar, que en muchos casos, muy por el contra
rio, los gobernantes africanos tienden a perpetuarse en el po
der (Bourguiba, de Túnez, desde 1956 hasta la actualidad, 
Touré de Guinea, desde 1958 hasta su muerte en 1984; Hou
phouet Boigny, de Costa de Marfil, desde 1960 a la actuali
dad; Ahidjo, de Camerún, de 1960 hasta su renuncia en 1982, 
Nyerere, de Tanzania, desde 1961 hasta la actualidad; Sen
ghor, de Senegal, desde 1960, hasta su renuncia en 1980; 
Kaunda, de Zambia, desde 1964 hasta la actualidad; Banda de 
Malawi desde 1964 hasta la actualidad; Jawara, de Gambia, 
de 1970 a la actualidad; Bongo de Gabón, de 1968 hasta el 
presente; Traoré, de Malí, de 1968 hasta la actualidad, Mobu
tu, de Zaire, de 1965 hasta el presente, Kenyatta, de Kenya, 
de 1963 hasta s1._1 muerte en 1978. 

• El mito de la fatalidad de las dictaduras. 

. Las dictaduras no corresponden a todos los países del 
Afnca, aunque existe cierta autocracia que tiene que ver con 
la esti:uctura de la sociedad tradicional. Además, los tres gran
des dictadore,s del continente africano, Idi Amín Dada, de 
Uganda, Macias Nguema de Guinea Ecuatorial y Jean Bedel. 
Bokasa del entonces Imperio Centro~cano,'fueron depues-
tos por golpes de Estado en 1979. · 
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• La fábula del apocalipsis sucesorio. que sigue inmedia
tamente después de la desaparición de los líderes carismáticos 
ha probado ser falsa, ya que fueron sucedidos sin serios pro
blemas, a la qi~erte de Boumedienne, en Argelia, Chadli Ben
jedid; de Kenyatta, en Kenya, Arap Moi, de Agosthino Netho, 
en Angola, José Eduardo Dos·santos; de Seretse Kama, en 
Botswana, Quette Masire; de León M'Ba, en Gabón, Ornar 
Bongo; de William Tubman, en Liberia, William Tolbert; ante 
el retiro de Senghor, en Senegal, Abdou Dic:iuf. 

• No todos los regímenes han sufrido golpes militares; 
21 países han escapado a las leyes de los pretorianos: Cabo 
Verde, Costa de Marfil, Gambia, Senegal, Angola, Camerún, 
Gabón, Sao Tomé y Príncipe, Zambia, Djibouti, Malawi, 
Mauricio, Mozambique, ·Tanzania, Botswana, Lesotho, Sudá
frica, Swazilandia, Argelia y Guinea Bissau. 

2. SISTEMAS SOCIOPOLITICOS 

Intentamos caracterizar a los países africanos según su 
sistema sociopolítico de acuerdo con dos tipos de variables24• 

- Según sean regímenes institucionalizados (Rl, consti-
tucionales de hecho o de derecho) o regímenes de facto (RF). 

- Según la propiedad de los medios de producción. 
a) Estados con formas colectivistas o con tendencia al 
colectivismo (TC). 
b) Países capitalistas con propiedad privada de los me
dios de producción y apropiación privada de los benefi
cios (C). 

• socialismo marxista leninista: Benín, Angola, 
Congo, Zimbabwe (pluralista), Etiopía, Mozam
bique. 

• socialismo marxista africano: Cabo Verde, Gui-
RI TC nea (hasta '84), Guinea Bissau, Sao Tomé y Prín

cipe. 
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• socialismo cooperativo: Tanzania, Madagascar, 
Seychelles. 

• socialismo islámico: Argelia, Libia, Somalía. 

RI 

• socialismo humanista: Zambia. 
• socialismo africano: Senegal, Mauricio, Costa de 

Marfil, Rwanda, Burundi, Uganda. 
• socialismo africano tradicional: Togo. 
• liberalismo islámico: Djibouti, Sudán, Egipto, 

e Túnez, Marruecos, Comores. 
• liberalismo "planificado": Camerún, Gabón, Tú~ 

nez. 
• liberalismo de mercado: Nigeria, Gambia, Sierra 

Leona, Zaire, · Kenya, Malawi, Botswana, Leso
tho, Swazilandia, Sudáfrica. · 

\ {• gobiernos militares "socializantes": Bourkina 
l ·TC _ Faso, Ghana. . 

RF ·1 

1
. • gobiernos militares "liberalizantes": Liberia,, 

1\ C Mauritania, Malí, Níger, Centroáfrica, Chad, 
Guinea Ecuatorial. 

l 

EL CASO DEL SOCIALISMO AFRICANO 

El socialismo africano es un sincretismo: "es un esfuer
zo de conciliación de las ideas de Marx, del cristianismo, de 
las teorías económicas modernas y de los valores africanos"25 • 

El socialismo africano, en contraste con la mayor parte 
de los otros movimientos socialistas no fue producto de un 
solo pensador. Han contribuido a su nacimiento los discursos 
de muchos líderes, sus art;ículos, sus libros y en muchos ca
sos sus programas de desarrollo económico. Estos gobernan
tes operaban con diversidad de exigencias en sus propios paí
ses, lo cual ayuda a explicar la carencia de una teoría unifica-
da26. . 

Las numerosas tendencias que existen hoy en el socia
lismo africano le dan la apariencia de un popurrí de ideas, con 
poca coherencia entre sí. Pero debe mirársele a la luz de una 
ideología que lucha por resolver un vasto y formidable 
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campo de problemas. Con el tiempo, al resultar unas tenden
cias más viables que otras, su aceptación y el abandono de las 
que no tuvieron éxito, dará a la ideología:una dirección cla
ra27. 

A pesar del hecho de que aún existe poca homogeneidad 
en el considerable volumen de ideas sobre el socialismo afri
cano, pueden distinguirse, según Friedland y Rosberg, por 
lo menos, tres temas principales: el problema de la identidad 
continental, la crisis de crecimiento económico y los dilemas 
de control y de formación de clases28 • 

Observamos, que en general, el socialismo africano -al 
menos en los programas de gobierno- se ha convertido en la 
política más aplicada en Africa, para salir del subdesarrollo 
lograr la independencia económica y eliminar los residuos dei 
colonialismo. La mayor parte de los líderes africanos afirman 
su confianza en la vía socialista, por antítesis a la organiza-
ción capitalista, ligada al colonialismo. · 

De acuerdo con Badian, se puede clasificar a los dirigen
tes africanos, en tres grandes grupos, según su actitud ante el 
socialismo: 

- Los que proclaman públicamente su socialismo, mien
tras conducen su país al neocolonialismo. 
- Los que se han adherido profundamente a la idea de 
la construcción socialista. 
- Los que explícitamente optan por el capitalismo y el 
neocolonialismo29 • 

Los líderes africanos eran conscientes que la indepen
dencia política erá un medio, siendo el fin el desarrollo del 
país. Sobre esta base es que optaron por el !Íberalismo o el so
cialismo. 

En la teoría política africana, democracia y socialismo 
son complementarios. Los africanos han insistido muchas 
veces en la vocación socialista del continente, puesto que 
existen las estructuras comunitarias de base. El socialismo 
africano se muestra como expresión moderna de viejas ideas 
africanas. · 
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Según Julius Nyerere, presidente Tanzania, "el socialis
mo africano moderno debe a su herencia tradicional la con
cepción de una sociedad que es el desarrollo de la unidad fa
miliar básica. Hará falta volver a las concepciones originarias. 
Al rechazar la actitud mental capitalista que el colonialismo 
ha introducido. en Africa, debemos también rechazar los mé
todos capitalistas que la acompañan. Uno de ellos es la pro
piedad individual de la tierra ... Tal sistema no es simplemente 
extraño a nosotros. Es perfectamente aberrante"3º. 

Pareciera que para la mayoría de los africanos, sólo el 
socialismo brindará los medios para llevar adelante una políti
ca de desarrollo económico y de renovación de las estructuras · 
sociales. 

No obstante, como dice Decraene, el socialismo africa
'no, tiene un alto grado de verbalismo, se pone en práctica de 
manera pragmática y empírica, adoptando la mayor parte de 
los líderes un socialismo original, que no admite la oposición 
de clases en Africa negra y que tiene en cuenta los valores de 
la civilización africana31

• 

Las caracterizaciones de los diversos "socialismos africa
nos" enunciadas anteriormente son las.siguientes.: 

• Socialismo marxista leninista: al menos en proyecto, 
pretende estatizar la mayor parte de los medios de producción. 

• Socialismo marxista africano: su proyecto consiste en 
estatizar los medios de producción claves. 

• Socialismo cooperativo: promueve la propiedad colec
tiva de los medios de producción bajo formas autogestiona
rias y/o cooperativas. 

• Socialismo islámico: su proyecto es idéntico ál del so
-cialismo marxista africano, pero se limita el uso de las catego
rías ideológicas marxistas por motivos religiosos. 

• Socialismo humanista: su proyecto consiste en un de
sarrollo mixto, en el cual el sector económico estatal contri
buye a humanizar las relaciones capitalistas de producción, 
propias del sector económico privado. 

• Socialismo africano (propiamente dicho): promueve 
un desarrollo capitalista basado en la iniciativa privada, cuyo 
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contrapeso es la acción de los sectores subordinados y el ar
bitraje del Estado; se aproxima al modelo social demócrata. 

• Socialismo africano tradicional: favorece el manteni
miento de las estructuras rurales tradicionales, en parte por la 
inacción gubernamental en materia de planes de desarrollo. 

3. LA CRISIS POLITICA AFRICANA 

Muchos factores contribuyeron a provocar la crisis polí
tica en Africa, entre ellos: 

1) La coexistencia de diversos grupos étnicos acrecentó 
la inestabilidad en el período postindependentista; muchos lí
d~res intentaron desconocer la existencia de diferentes etnias, 
que conforman realidades específicas de un país y profundi
zaron así la crisis. 

2) La debilidad intrínseca de los gobiernos de la inde
pendencia: 

• por la disminución del apoyo popular en comparación 
con la movilización preindependentista; esta declinación coin
cidió, en algunos casos con el establecimiento del partido 
único. 

• la reducida capacidad de los nuevos Estados para 
promover el desarrollo; · 

• la pérdida de control por parte de los gobiernos que 
no supieron o no pudieron resistir la· fuerza de las nuevas pre
siones a las que se vieron sometidos. 

3) La pérdida de credibilidad de los líderes a los que se 
acusaba de co:rrupción e ineficacia. · 
. 4) La incapacidad de las élites dirigentes de crear solu-

c10nes de recambio, aún teniendo cierta conciencia de la des-
composición política. . 

5) _El rech~o al juego democrático, instaurando regíme-, 
ne~ ~ihtares o sistemas de partido único, que muchas veces 
amqu1laron a la oposición. · 

46 

Con la crisis y descomposición política aparece la mili
tarización de los sistemas políticos africanos, produciéndose 
una ola de golpes de Estado, tentativas de golpe de Estado o 
contragolpes, que se inicia con el derrocamiento de Sylvanus 
Olympo en Togo, en 1963 y se profundiza a mediados de la 
década del '60, con la participación más frecuente de los mili
tares en la vida política africana. 

La frecuencia de los golpes militares y la extraordinaria 
diversidad de sus motivaciones, hacen difícil la determinación 
de las causas generales que dieron origen a los golpes de Esta
do en Africa, aunque podríamos aventurar que la decadencia 
de las formas democráticas importadas de Occidente, la pér
dida de control de la autoridad civil sobre la sociedad y su i.Ii
capacidad para cumplir las promesas han sido factores impor
tantes. Según motivos alegados y luego de un análisis de los 
móviles, podríamos decir que las intervenciones militares han 
tenido como objetivos: 

• Poner fin a la corrupción. generalizada (Somalía-1969), 
aunque algunos militares se han revelado tan corruptos como 
sus antecesores. 

• Todos se proclaman revolucionarios (aun los reaccio
narios realizan un golpe de Estado para "hacer la revolución"), 
y luego muchos se revelan conservadores en materia de cam
bios sociales e incluso intentan un retomo al tribalismo y a la 
tradición. 

• Reorganizar el sistema político, completamente desa
gregado, que estaba incapacitado de funcionar (la decadencia 
política llevó a la ineficacia y a la corrupción: Nigeria -1966, 
Etiopía-1974). . 

· • Sacar del estancamiento a la economía del país, aun
que muy pocos lo han logrado (todos los golpes de los años 
'60). 

• Resolver los clivajes étnicos dentro de las fuerzas ar
madas; un grupo de oficiales tomaba el poder para afirmar la 
dominación de una etnia (Nigeria, 1966). 

• Cambiar el gobierno que se perpetuaba indefinidamen
te, ante la ausencia de juego democrático (Guinea, 1984). 
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Analizando el rol de las fuerzas armadas en los golpes 
militares en Africa podemos mencionar algunas observa 
ciones: 

a) Independientemente que el poder esté en manos de 
civiles o militares, las fuerzas armadas juegan un rol político 
importante. 

b) Debemos efectuar una diferenciación entre la institu
ción militar (fuerzas armadas profesionales) y el partido mili
tarizado ( que tiene una rama política y otra militar; que algu
nas veces ésta realiza un "golpe dentro del partido" y derro
ca a "los militantes políticos": es el caso de Argelia, en 1965 
y de Guinea Bissau en 1980; por lo tanto, estos no constitu
yen un golpe de Estado "stricto sensu" pues fueron realiza
dos por militantes militarizados y no por militares profesio
nales. 

c) Debemos mencionar también la existencia de situa
ciones ambiguas como el caso de Sierra Leona (1968), Swa
zilandia (1983) y Lesotho (1970), en las que hubo golpe de 
Estado con intervención de las fuerzas armadas para sostener 
el orden civil; o como en Gabón (1963) y Gambia (1981), 
donde se usó la violencia para restituir a un gobierno civil. 

d) No podemos dejar de hacer otra diferenciación entre 
gobiernos de origen militar, que luego se han institucionaliza
do (Benín, Burundi, Congo, Comores, Egipto, Etiopía, Gui
nea Ecuatorial, Libia, Malí, Madagascar, Rwanda, Togo, Sey
chelles, Somalía, Sudán y, Zaire) y gobiernos militares que 
aún no se institucionalizaron (Bourkina Faso, Centroáfrica, 
Chad, Ghana, Guinea, Liberia, Mauritania, Níger y Nigeria). 
La institucionalización se logra con el dictado de una consti
tución y referendum, o un llamado a elecciones y/o la crea
ción de un partido político. 

e) No puede decirse que todos los regímenes militares 
tengan el mismo signo ideológico. Así es que encontramos go
biernos militares "socializantes" (Bourkina Faso y Ghana) o 
"liberalizantes" (Liberia, Mauritania, Centroáfrica). También 
hay gobiernos de origen militar, institucionalizados, que han 
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optado por una tendencia hacia el c?lecti~smo (Benín,_Etio-
ía Libia) o hacia el capitalismo (Zaire, Gumea Ecuatonal). 

p ' f) Además los golpes militares derro~aron tanto a go
biernos "socializantes" (Ghana, 196?, Mali, 196~, ~omores, 
1968) como.a "liberalizantes" (Benm, 1972, Et10pia, 1977, 
Somalía, 1969). . · , 

g) No podemos decir que se hayan producido,mas golpes 
de Estado en el Africa anglófona que en la francofona. Apa
rentemente el Africa del Norte es políticamente más es~ble, 
pero tampoco puede establecerse una regla general segun las 
regiones. 

h) Los golpes de Estado han si~o llevados adel~te por 
fuerzas pequeñas o numerosas, orgaruzadas o mal orgaruzadas, 
con jefes militares formados en China, URSS,_ EE:UU., Gran 
Bretaña, Francia o Bé}gica. En general, han sido incruentos, 
sin derramamiento de sangre. . , . 

i) No son ni más ni menos estables que los regimenes 
civiles a los cuales sustituyeron. Según $amuel Decalo
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poder militar no se ha rev~l~do ~i!erente del civil. Lo que los 
distingue es el origen de la ehte dmgente. . : 

j) Las intervenciones militares ~e realizaron de _vanad8:5 
formas: golpe de Estado con anuencia de todos lo~ _Jefes mi
litares; golpe de Estado provocado por una ~accion de las 
fuerzas armadas que produce luego enfrentamientos con :as 
fuerzas locales; golpe de Estado de un solo hombre que recibe 
posteriormente el apoyo de otros jefes militares
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4. LOS PARTIDOS POLITICOS 

Nacieron durante la etapa colonial, animados por el de
seo de conseguir la independencia, ligados, estructural Y polí
ticamente a la vieja potencia colonial, y en principio siguieron 
el modelo occidental: multipartidismo, según el modelo fran
cés; bipartidismo, según el anglosajón. Inicialmente, no 
tenían ni las posibilidades ni la voluntad de separarse del mo-
delo occidental. 
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Recibieron así una triple herencia: el mateo político de 
inspiración colonial, un período de campaña electoral duran
te el cual se oponían diversos partidos y el espíritu de concu
rrencia en la atribución de los cargos34 • 

Se produce entonces un desfasaje entre las estructuras 
aparentes y la realidad, pues los sistemas de partidos fueron 
construc.ciones frágiles y artificiales. 

Luego de una etapa de pluralismo -que no fue común 
a todos los países- surge una etapa de transición, a través del 
partido unificado. Según Lavroff35 el partido unificado' es la 
.unión de partidos políticos enmarcados en un programa co
mún, poco elaborado, con responsabilidades compartidas en 
el gobierno y en el interior del partido. Las principales fuer
zas encuentran un nuevo marco de negociación presentado 
como fórmula para establecer la unidad nacional (Chad en 
1961, con la formación de la Unión para el Progreso de Chad . , . , 
umon del PPT y del PNA). Pero el resultado no fue satisfacto-
rio, ya que se traspasó a un marco único las luchas que antes 
oponían a partidos independientes y el partido unificado se 
mostró ineficaz. 

Se produce entonces un viraje hacia el partido único (PU), 
a través de diferentes medios: jurídicos, o con una _aparente 
legalidad (fusión o integración de formas políticas concurren
tes al partido gubernamental); o coercitivos e ilegales (disolu
ción o puesta fuera de la ley de-ciertos partidos de oposición 
o de su totalidad; acusación de intentar un complot antina
cional dirigida a ciertas personalidades de la oposición que 
posteriormente desaparecen de la escena política). 

Analizaremos entonces, los argumentos invocados 
por los dirigentes africanos para justificar el PU y algunas de 
sus características generales: 

a) El PU es el único medio para construir la unidad na
cional, a partir de elementos heterogéneos que forman los ac
tuales Estados africanos (se argumenta que el ·pu ha sabido 
conducir al pueblo a la independencia, tiene la carga de la Na
ción y hay que darle confianza absoluta, justificada por las 
victorias pasadas )36 • 
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A los dirigentes africanos se les presentan tres tipos de 
divisiones que deben solucionar y que enco~trarían su cana
lización en el PU, a saber: 

• Los antagonismos eqtre diferentes grupos de un mis
mo Estado (por ejemplo, yorubas e ibos en Nigeria, tutsis y 
hutus en Burundi) o la voluntad de unificación de etnias se
paradas por fronteras nacionales. 

• Las rivalidades entre el sector moderno de la pobla
ción urbana que está en contacto con un tipo de vida occi
dental y el sector tradicional, generalmente menos evolucio
nado intelectual y técnicamente y que corresponde a lapo
blación mayoritariamente rural. 

• Divisiones entre regiones por diferencias étnicas, reli
giosas o de interés (por ejemplo, las regiones más ricas de un 
país se consideran explotadas por las más pobres y tienden a 
independizarse: Biafra en la guerra civil de Nigeria)37

• 

b) El PU es el medio· para asegurár el desarrollo econó
mico. 

Con la independencia política surge la importancia del 
desarrollo económico y la independencia económica. El PU 

· es presentado como medio para reconciliar la democracia po
lítica y la eficacia económica, ya que "las masas populares, 
espontáneamente enmarcadas en el PU, tendrán la disciplina 
indispensable para lograr el éxito de una política económica 
de desarrollo"38

• 

c) El PU es el único compatible con el socialismo afri
cano. 

Los africanos han retenido del leninismo la teoría del 
PU: los partidos políticos son las expresiones de las clases so
ciales y de sus intereses; en la medida en que existe sólo una 
clase social en Africa, no puede existir más que un partido 
político (no existe lucha de clases porque todos sus habitan
tes han sido igualmente explotados, sí existe una población 
homogénea compuesta por campesinos, pastores y pescado
res )39. 
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Pero el PU africano difiere del PU soviético en el sentido 
de que al no existir lucha de clases en Africa, no puede haber 
dictadura del proletariado, y en consecuencia, el PU africano 
j~ega un rol dife~ente: es un instrumento de integración polí
tica Y no el medio que usa una clase para imponer su domi
nación sobre otra. 

d) El movimiento hacia el establecimiento de un PU do
minante es la consecuencia, por un lado, de la herencia colo
nial, marcada por una fuerte centralización del poder y una 
administración pirami~al centralizada, y por el otro de la 
f_ormación política de las élites a través del elitismo p;terna
hsta, el estatismo y el nacionalismo. 

e) El PU y la falta de oposición. 

_Según Michel Tambo~, "el pluripartidismo, conforme 
a la ~agen de democracia clásica, es un lujo que no podemos 
permitirnos. Los partidos polít;cos aquí -se refiere a Bourki
na Faso-,. no son más que los sobrevivientes folklóricos de 
un pasado revolucionario. La verdadera democracia, para no
sotro~,, es la democracia social, que se expresa a través de la 
adhesion popular y no por las querellas interpartidarias',40. 

P~r su p~e, Nyerere dice que "la noción de que la de
mocracia _reqwere de la existencia de una oposición organiza
~ª al gobierno de turno, es falsa. La democracia sólo requiere 
libertad para una oposición, no su existencia•'4t. -

No obstante, el análisis de los Estados africanos con PU 
(30 ~~ ,la a~tualidad) nos muestra que en general existe una 
opo~icion, ilegal, no institucionalizada, que varía en impor
tancia segun los países. 

d) No todos los PU africanos tienen la misma ideología 
ni contenido, ni significación. En algunos casos "el partid¿ 
s~lo exist~ !11Í~ame~te~ se reduce al Jefe de Estado, su poli
cia Y su eJercito, al eJercito extranjero que ha conservado ba
jo su servicio y algunos 'cortesanos' que viven a su sombra. 
L~ inf cuas medidas dictadas se promulgan en nombre de un 
comité central o de una oficina política que sólo existen en 
las antenas de las radios nacionales"42 _ 
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Según Seidú Badian "el PU cumplirá con su objetivo, 
cuando haga vivir en sus filas el principio democrático de par
ticipación e igualdad, cuando su objetivo sea la satisfacción 
de las necesidades del conjunto y así será el organismo que 
sirva de vehículo de las aspiraciones legítimas de todos los 
estratos de la población y las inserte en la acción del Estado 
que él mismo ha creado',43 • 

5. LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA ( O U A) 

Para concluir analizaremos la Organización de la Unidad 
Africana y sus posibilidade.s para incidir en la realidad socio
política africana. 

La idea de una Africa unida es anterior al acceso de los 
Estados africanos a la independencia. Las razones y funda
mentos de esta unidad fueron ampliamente desarrollados por 
los panafricanistas44 • 

Con la independencia, los dirigentes africanos buscaron 
concretar en los hechos esta idea de unidad legada por el mo
vimiento panafricanista. Pero surgieron diferencias en la for
ma de implementarla, como así también sobre el grado de 
compromiso que tendrían los Estados respecto de la nueva 
organización. Dos escuelas de pensamiento se enfrentaron: 

:- La liderada por N'Krumah, al frente del grupo de Ca
sablanca, que consideraba que la unidad política debía pre
ceder a la cooperación económica, y que sólo una unión con
tinental sería el instrumento apropiado para luchar contra el 
colonialismo y el apartheid. Preconizaba la creación de un go
bierno continental, con un ejecutivo y un parlamento com
puesto por dos cámaras (la que representaba a los Estados y 
la que representaba al pueblo). 

- La reunida en el seno de los grupos de Brazzaville y 
Monrovia, más moderada, que deseaba cimentar el poder de 
los gobiernos nacionales, y manejar las relaciones africanas a 
través de la cooperación interestatal. 
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. . Fue la tesis presentada por Etiopía favorable al estable
cimiento de una _estructura más laxa de cooperación, respe
tando la soberama de los Estados, la que finalmente fue 
aprobada el ~5 _de ma~o de 1963 con la creación de la OUA. 

, ~os º?Jetlvos p_nmordiales eran la defensa de la sobera
m_a, mtegndad territorial e independencia de los Estad 
miembros Y la eliminación del colonialismo bajo todas os 
formas (Art. 2). sus 

Los principios enunciados eran los siguientes: l. Igual
dad soberana de todos los Estados Miembros· 2 N · · · 1 , . o mJeren-
cia en ?s asunt~s internos de los Estados; 3. Respeto de la 
soberam~, d:- la mtegridad territorial de cada Estado y de su 
d_~recho !~alienabl_e a una existencia independiente; 4. Solu
c:on_ pacific.a d~ _di~~rencias por medio de negociaciones, me
•chac_10nes, concihac10n Y arbitraje; 5. Condena sin reservas del 
~esi?ato polít~co, así como de las actividades subversivas 
eJercid~s P?_r lo~ Estados vecinos o por cualquier otro Estado; 
6. Dedicac:on. sm reserva a la causa de la emancipación total 
de _los ter~Iton~~ africanos que todavía no son independien
tes, 7. Afirmacion de una política de no-alineamiento res ec-
to de todos los bloques. (Art. 3). P 

Son m~embros de la OUA todos los Estados africanos 
soberanos_ e i~de~endientes con excepción de Sudáfrica. ' . 

Las mstituc10nes. que la componen son: la Conferencia 
de Jefes de Estado y de Gobierno el ConseJ·o de Mº . t 1 
Se t , G al ' inis ros, a ere aria ener y la Comisión de Mediación Co ·¡· . , 
y Arbitraje. (Art. ?). , nci iac10n 

, La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno es el 
organo supremo de la Organización. 

· . Su competencia no ~stá limitada a nin , . · 
P_articular, ya q~e tiene derecho a discutir cues~:=~:c:~

0
:~ 

ci~rnan e~ _comun a toda Africa, en el plano político econó 
:~~o y m~htar_;, el prop?sito de esta Asamblea es bri~dar u~ 

- de discusion' se reunen en sesiones ordinarias tod l 
anos y es el Jefe de Estado del , . . , . os os 
la Asamblea hasta el año. . . pati!5anfitno~_qu1en presidirá 

siguien e . Tambien pueden reu-
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nirse en sesiones extraordinf!rias cuando lo amerite un hecho 
especial46 • 

El Consejo de Ministros actúa como gabinete de la 
Asamblea y se encarga de implementar sus decisiones. Se reú
ne dos veces al año, pero también puede hacerlo en sesiones 
de emergencia4.7 • 

El carácter exclusivamente administrativo del Secretario 
General muestra que los creadores de la Organización quisie
ron limitar sus poderes ante el temor de que se convirtiera en 
el hacedor de la política africana. Desde el punto de vista le
gal, la posición del Secretario General Administrativo fue de
bilitada al negarle el derecho a asistir ex-oficio a las reuniones 
de los demás órganos de la Organización. . 

También se crearon comisiones especializadas, qU:e origi
nariamente eran 7 pero que en 1966 se fundieron en 3 ya 
que era difícil lograr quórum48 • Como esta reducción tampo
co dio resultado se llegó a otra solución creando conferen
cias especializadas de Ministros africanos49 • 

Entre las comisiones, merece dest~carse la de Defensa 
creada para proteger a los Estados africanos de la agresión 
(principalmente de Sudáfrica) y para ayudar a los movimien
tos de liberación comprometidos con la lucha armada. 

En la primera reunión de esta Comisión en Acera en 1963 
se establecía la creación de un comando africano que serviría 
para repeler cualquier amenaza exterior contra un Estado 
africano -y no sería usado para el mantenimiento del dere
cho interno y el orden en ningún Estado miembro, sin el pe
dido expreso de un Gobierno legalmente constituido actuan
do de acuerdo con la mayoría de su población-. Pero a pesar 
de las sucesivas reuniones del Comité poco se avanzó sobre es
te campo pues los Estados miembros no han realizado esfuer
zos por cooperar en el área de defensa y seguridad temerosos 
de ver disminuido el ejercicio de su soberanía. 

Consideramos que también merece una mención especial 
el Comité de Liberación, cuya función es la eliminación del 
colonialismo en Africa. Coopera con la ONU y sus agencias 
especializadas, para brindar asistencia humanitaria a los mo-
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vimientos de liberación cuya lucha armada contra el colonia
lismo fue reconocida como legítima por el Consejo de Segu...11-
dad de la ONU en 19725º. 

El comité trata solam~nte con los movimientos de libe
ración reconocidos previamente por la OUA, no hay ninguna 
regla fija para el reconocimiento, no obstante depende del 
grado · de apoyo que el movimiento goza en su territorio y 
de cuán efectiva sea su lucha. 

Las reuniones del comité son secretas y es responsable 
sólo ante la Asamblea. 

Con el colapso del imperio portugués (1974-75) el comi
té asumió un importante rol en las negociaciones para la 
trasmisión del poder en Guinea-Bissau, Mozambique y Ango
la. 

En cuanto a la cuestión de Rhodesia, Sudáfrica y Nami
biá, el Comité trabajó junto a los países de la línea del Frente 
(Tanzania, Zambia, Mozambique, Angola y Botswana) y apo
ya al Frente Polisario para la autodeterminación del Sahara 
Occidental. 

La OUA es una organización eminentemente política, 
aunque no haya podido solucionar satisfactoriamente los con
flictos interafricanos que se han sucedido a lo largo de su his
toria. 

Sin embargo una de sus preocupaciones prioritarias ha 
sido la liberación del Africa de toda forma de dominación, y 
explotación extranjeras. 

Según Kamanda Wakamanda, poco se menciona sobre 
sus actividades en el área económica, al servicio del progreso 
general de los pueblos africanos en todos los campos de la ac
tividad humana y sus esfuerzos para coordinar e intensificar 
la cooperación y el logro de mejores condiciones .de vida en 
Africa: la OUA también es el organismo en el cual se conduce 
la política económica concertada· de los Estados africanos51 • 

Cervenka, considera que el progreso realizado por la 
OUA en materia de descolonización y el éxito de las campa
ñas contra el apartheid no pueden de ninguna manera compa
rarse con su opaca trayectoria en el área económica. 
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y sobre este aspecto menciona dos obstáculos: el estado 
de la economía africana y las rivalidades entre OU~ Y la 
Comisión Económica de la NU para Africa -la CEPA ya es
taba constituida cuando se creó la OUA e intentó mantener 
para sí el poder decisorio sobre cuestiones económicas afri~
nas-. Estas desinteligencias comenzaron a atenu~~ a partir 
de 1973 cuando se inicia una etapa de cooperac1on OUA
CEPA a 'través de la Declaración Conjunta Sobre "Coopera
ción, Desarrollo e Independencia económica adoptada en 
Ab"d", ,,52 1 Jan . 

La prioridad dada a los intereses nacionales por s~~re los . 
objetivos generales ha sido una de las mayores debilidades 
tanto de los Estados africanos como de la OUA. 

La OUA ha sobrevivido gracias al acuerdo de todos sus 
miembros sobre descolonización y apartheid, pero se ha_vi~~o 
paralizada en cuestiones como el ingreso del Frente P?hsano 
a la organización; ésta se dividió en dos grupos de pa~ses'. los 
que apoyaban a Marruecos contr~, el ingreso del Pohsano Y 
los que propiciaban su incorporac10n. 

El Frente Polisario fue admitido en febrero de 1982,. 
como miembro Nº 51 de la OUA, por decisión del Secretario 
General Administrativo, al cumplirse el requisito del recono
cimiento de la mitad más uno de los Estados miembros. Des
de entonces, Marruecos con 18 países boicotearon las reunio
nes de la organización, que nunca lograban suficiente quo
rum para sesionar. Finalmente, el 11 de junio de 1983, mer
ced al retiro voluntario y momentáneo de la delegación saha
rahui, se pudo realizar en Addis Abeba la Asamblea Cumbre 
de Jefes de Estados y de Gobierno. A pesar de ello, en no
viembre de 1983 Marruecos se retira de la Organización. 

Si se juzga la accióri de la OUA a la luz de las tareas que 
le fueron encomendadas, el balance general no es negativo. Su 
acción normativa en particular, constituye una contribución 
positiva a la elaboración de ciertos principios de cooperación 
entre los Estados de la región. 
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Desde su creación, la OUA se ha esforzado en solucionar 
los conflictos interafricanos partiendo del principio de la in
tangibilidad de las fronteras territoriales. Tres tipos de proble
mas limítrofes se han sucedido en Africa: conflictos fronteri
zos (en .1963, entre Níger y Benín; 1963-64 entre Argelia y 
Marruecos; 1972 entre Gabón y Guinea Ecµatorial; 1978-79 
entre Tanzania y Uganda); conflictos fronterizos que han lle
vado a grandes enfrentamientos (entre Rwanda y Burundi, 
entre Etiopía y Somalía); y la anexión de un territorio por un 
Estado miembro ( el Sahara Occidental por Marruecos y Mau
ritania -hasta que ésta última cedió su parte al Frente Polisa
rio-; la anexión por Libia del pozo de Toummo pertenecien
te a Níger y de la región de Aozou, del territorio de Chad). 
, Por cierto la OUA tiene un poder de intervención limita-

do ya que no posee competencia para ocuparse de los asuntos 
internos de los Estados miembros. Además no dispone de me
dios técnicos, ni militares que le permitan intervenir con efi
cacia. 

No obstante, tiene a su disposición instrumentos jurídi
cos que le permiten conocer sobre los litigios y usar la media-

· ción, la conciliación y el arbitraje. Entre sus objetivos figura 
·evitar los conflictos entre los Estados miembros o arbitrar en 
caso de enfrentamiento. 

Las Conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno y de 
Ministros de Asuntos Extranjeros no han cesado de tratar las 
tensiones y los conflictos. Incluso se han creado comisiones 
ad hoc como en el caso del Sahara Occidental o de Chad. 

En este ámbito su acción nunca tuvo la eficacia desea
da, pero su importancia es apreciable en la medida que logró 
evitar que conflictos locales degeneraran en regionales. 

Según Yacine Touré, luego de 22 años la OUA aparece 
como una institución débil e inadaptada a las exigencias del 
Africa actual ya que la carta ha permanecido inalterable; se 
ha reforzado considerablemente y muchas veces abusivamen
te el poder de los Estados en detrimento de los derechos de 
las poblaciones, y se ha abandonado en parte la política de no-
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alineamiento, al convertirse el continente africano en terreno 
de la confrontación Este-Oeste. 

La carta delimita de una manera restrictiva las acciones 
de la Organización cuya competencia se limita a la simple 
coordinación y armonización de las polític~s gene:ales de lo_s 
Estados miembros, en particular en las siguientes areas: poh
tica y diplomacia, economía, transporte y comunicaciones, 
educación y cultura, salud y alimentación, ciencia Y técnica, 
defensa y seguridad. , . . . . 

Si bien la carta define con precision obJetivos, pnnci-
pios e instituciones, no establece claramente la vinculación 
entre los primeros y las segundas. . . 

La Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno eJerce 
como último recurso las competencias de. la Organización. La 
carta no habla sobre la fuerza jurídica de las decisiones de la 
Conferencia respecto de los Estados miembros -es decir, si la 
aplicación de las resoluciones adoptadas es obligatoria p~a 
los Estados que no .las votaron-. La función del Secretario 
General está reducida a una tarea meramente administrativa. 

Es una Organización de Estados y Gobiernos preocupa
dos por legitimar su régimen, minada por los. conflictos ideo
lógicos que oponen a sus miembros, privada de un fuerte apo
yo popular del cual no consideró necesario rodearse, dotada 
de un Secretario sin poder real, no pudiendo responder así a 
los imperativos de la hora actual"53 • 
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CAPITULO 111 

Situación económica. 
Procesos de integración 

africanos 

Sumario: l. La realidad económica. a) agricultura. b) gana
dería y pesca. c) gran potencial energético. d) riqueza mine
ra. e) el proceso de industrialización. f) comercio. g) recur
sos financieros externos. h) el hambre. i) Consideraciones ge
nerales. 2. La cooperación horizontal. La integración horizon
tal. 3. La Comunidad Económica de Africa Occidental. a) co
mercio. b) industria. c) Fondo Comunitario de Desarrollo. 4. 
Consideraciones finales· sobre la 'integración africana. 5. El 
plan de acción de Lagos. 

l. LA REALIDAD ECONOMICA 

Antes de introducirnos en los procesos de cooperación 
e integración africanos queremos dar algunas características 
generales de la situación económica del continente. 

Los países africanos son subdesarrollados --excepción 
hecha de Sudáfrica-, Africa tiene 20 de los 31 países menos 
desarrollados del mundo. 

·El P.B.I._global comporta solo el 2,7%del producto mun
dial. El ingreso per cápita promedio es de U$S 166 (dólares). 
En los últimos 20 años, entre 1960 y 1980, la tasa promedio 
de crecimiento en Africa no ha sido superior al 4,80/o , cifra 
que además esconde realidades disímiles, que van desde una 
tasa de crecimiento del 7 % para los países exportadores de 
petróleo, a una de 2,9% para los países menos desarrollados54 • 
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En lo que va de la década del '80 los ingresos per cápita 
han aumentado solamente en· algunos pocos países. 

Según un informe del Banco Mundial, Africa ha sentido 
más -que otras regiones los efectos desfavorables de la depre
sión de los mercados de los productos básicos, las altas tasas 
de interés y el estancamiento de los niveles de asistencia so
cial para el desarrollo. 

Todo esto ha llevado a una disminución de los ingresos 
de divisas experimentando los países déficit comerciales per
sistentes. 

El deterioro de las condiciones económicas en la mayo
ría de los países con economías agrícolas es notorio. La pro
ducción se ha visto mermada por una persistente sequía que, 
en el caso de los países del Sahel, de Etiopía y Sudán, ha to
mado proporciones alarmantes. 

En el sector industrial, la escasez de insumos importados 
--materias primas, piezas de repuestos y combustibles- ha lle
vado a una reducción generalizada de la producción55 • 

Según Adebayo Adedeji, pueden clasificarse a los países 
africanos en 5 categorías válidas desde el punto de vista eco
nómico: 

a) Los países exportadores de petróleo: Argelia, Gabón, 
Nigeria, y la República Arabe Libia. 

b) Los países no exportadores de petróleo que son divi
didos en 4 grupos de acuerdo a su ingreso per cápita: 

1) De 300 a 400 dólares por habitante: Congo, Costa de 
Marfil, Sao Tomé y Príncipe, Túnez y Zambia. 

2) De 200 a 300 dólares por habitante: Cabo Verde, 
Egipto, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, 
Marruecos, Mauricio, Mozambique, Senegal y ~wazilan~a. · 

3) De 100 a 200 dólares por habitante: Botswana, Repú
blica Centroafricana, Gambia, Kenya, Madagascar, Maurita- . 
nia, Uganda, Camerún, Sierra Leona, Sudán y Togo. 

4) El último grupo con un ingreso menor de 100 dólares 
por habitante: Benín, Burundi, Etiopía, Guinea, Alto Volta, 
Lesotho, Malawi, Malí, Níger, Tanzania, Rwanda, Somalía, 
Chad y Zaire56 • · 
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Ahora bien, dentro de esta diversidad podemos encon
trar elementos comunes: 

• El problema de la viabilidad económica es ~eal en 
casi todos los países, no sólo por el hecho de que su mgreso 
per cápita sea bajo en comparación con los pa~~es subdesarr?
llados, sinó porque su estructura de producc10n Y ~?merCio 
está desequilibrada por estar basada en la producc10n Y ex
portación de algunas materias primas de orígen mineral o 
agrícola y en la importación de bienes manufacturados. Es_te 
esquema colonial se ha mantenido aún con la independencia, 
exponiendo a los nuevos Estados a los altibajos de los merca
dos internacionales. Para el profesor A.J. Brown, "la renta 
monetaria de un país africano medio puede compararse, en la 
actualidad a la de una ciudad británica de 100.000 habitan-' , 
tes". R. Duron nota "que el producto nacional de Benm es 
inferior a la producción de la ciudad francesa de Nantes; Y el 
de Senegal, inferior a la producción del departamento fran-
cés de La Correze"57

• · 
• Son países con bajos ingresos (y aun aquellos con altos 

ingresos por las exportaciones de petról?º• tiene? una despa
reja distribución de la riqueza}. Los p~1ses con mgr~sos me
dianos, son más pobres que la mayona de los demas de ese 
grupo y se encuentran en etapas más incipientes del proceso 
de desarrollo. · 

• Son economías rurales con bajo nivel de desarrollo in-
dustrial; la mayoría de la población la constituyen campesi-
nos, granjeros y pescadores. . , 

• Existen numerosos y amplios estratos de poblac10n 
joven que necesita alimentación y educación y que no están 
incorporados al sistema productivo. . 

• La mayor parte de la población rural se dedica a culti
var productos agrícolas primarios, de exportación, vulnera
bles a las variaciones en la relación de intercambio. Es tam
bién válida esta apreciación para los países exportadores de 
minerales. 

Para una mejor comprensión de la situación, considera-
remos algunos aspectos de las economías africanas. 
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a) La agricultura: 

En much0.s países las perspectivas de desarrollo depen
den de la agricultura, donde Africa goza de una buena posi
ción para cierto número .de productos pero su situación ~s dé
bil por el atraso en que se encuentra la tecnología de cultivo. 
Esto trae como consecuencia un crecimiento agrícola insufi
ciente, especialmente en la producción de alimentos, frente al 
rápido crecimiento de la población. La mala nutrición y las en
fermedades endémicas no han podido aún erradicarse. Mu
chos son los obstáculos que se presentan para el desarrollo 
agrícola: el agotamiento de los suelos por erosión, la existen
cia de suelos pobres o de costoso aprovechamiento; precipi
tación pluvial escasa o incierta en muchas regiones, elevado 
costo del riego; las llanuras, más favorecidas, suelen estar in
festadas de insectos y microorganismos portadores de enfer
medades; los cultivos de exportación (por ejemplo el maní 
en Senegal y el café y cacao en Costa de Marfil) han desgasta
do regiones enteras, comprometiendo, a veces, la producción 
de alimentos; la dificultad en cuanto a la identificación e in
troducción de innovaciones mecánicas sencillas y baratas 
adaptildas a las necesidades de los pequeños agricultores afri
canos en lugar de una tecnología sofisticada. 

En cuanto a los cultivos para la exportación y de planta
ción, Africa ocupa un lugar destacado. Pasemos a analizarlos 
en particular58 . 

Con el algodón ocupa un rango medio en el mundo, con 
un décimo de la producción mundial, con el inconveniente 
que el mercado está dominado por EE.UU.·y bajo la amenaza 
de las fibras sintéticas. En Africa los mayores productores 
son: Egipto, Sudán, Uganda y Chad. · 

Africa produce aproximadamente el 50% del total mun
dial de sisal, siendo los productores más importantes Tanza
nia, Kenya, Angola, Madagascar y Mozambique. 

Con respecto al maní ocupa el segundo puesto después 
de Asia, con un 30% del total mundial. Nigeria y Senegal 
producen el 50% del total africano, seguidas por Sudán 
Zaire, Sudáfrica, Malí, Uganda, Camerún y Malawi. ' 
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· Con el aceite de palma y palmito Africa ocupa una posi
ción importante, con el 75% de la producción mundial. Nige
ria, por sí sola, produce 1/3 de los palmitos y aceite de pal
ma del continente. Le siguen Zaire, Sierra Leona y Benín. 

El mercado del plátano es menos favorable para Africa 
y ha sido perturbado por factores políticos o naturales. La 
competencia es muy fuerte y la expansión del mercado sólo 
poqrª hacerse quizás hacia el este europeo. 

El caucho natural debe defenderse de la competencia 
del caucho sintético, los principales productores son Nigeria, 
Liberia, Zaire, Camerún y Costa de Marfil. 

En cuanto al café, Costa de Marfil ocupa el 4° lugar en el 
mundo, a la cabeza de Uganda, Etiopía, Angola, Zaire y Ca
merún. 

El cacao es el producto agrícola más importante de Afri-
ca, que produce el 70% del total mundial, con Costa de Mar
fil, Ghana, Nigeria, Camerún y Togo como los principales 
productores. Los principales productores de té africanos son 
Kenya, Malawi, Uganda, Tanzania y Mozambique, ocupando 
a nivel mundial el 6°, 11 º, 13°, 14°, 15° lugar respectivamente. 
Otra producción africana es la de maderas; los bosques son 
la fuente de un recurso imp.ortante para los países de las re
giones guineana y ecuatorial, cuya produéción se destina a la 
madera para obras, ebanistería, pulpa de pasta de p~pel, e~c. 
Los -principales países madereros son Costa de Marfil, Gabon 
y Camerún. 

b) Ganadería y pesca: 
La primera ocupa un lugar reducido en la economía afri

cana (con excepción de algunos Estados como Bourkina-Fa
so ). Generalmente suele ser una cría cultural y escasamente 
racional, caracterizada por una débil tasa de reproducción y 
explotación. En general la actividad ganadera es complemen
taria de la agricultura y puede cumplir una función importan
te en lo referente a aliviar la desnutrición y la pobreza rurales. 
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Los principales impedimentos son las enfermedades, la 
deficiente calidad del ganado y los sistemas tradicionales de 
explotación que han mantenido bajos los rendimientos de los 
animales. 

La pesca, en su modalidad industrial, ha conocido últi
mamente un desarrollo notable, y en lo que respecta a la sar
dina, atún y langosta, los países costeros tienen µn lugar en 
el mercado mundial, con especial referencia a Sudáfrica que 
ocupa el 13° lugar. · 

c) Gran potencialidad energética: 

Africa posee escasas reservas en materia de carbón, a 
causa de las condiciones de su evolución geológica. Sudáfrica 
posee el 90% de las reservas del continente, con cantidades 
apreciables para Nigeria y Zimbabwe. 

Pero tiene grandes posibilidades en el campo de las nue
vas fuentes de energía. En lo que respecta al petróleo y al gas, 
ya figura entre los grandes productores mundiales producien
do más del 15% del total mundial. 

En lo concerniente al petróleo, Libia es el primer pro
ductor africano y 8° mundial. Le siguen en el continente Ni
geria, Argelia, Gabón, Angola, Costa de Marfil y Camerún. En 
cuanto al gas natural, Argelia (13° lugar en el mundo) es el 
primero en Africa, antes de Libia y Nigeria. 

Africa es uno de los mayores productores mundiales de 
uranio, con Sudáfrica a la cabeza de Africa y 2° en el mundo; 
le siguen Níger (4º mundial), Gabón (7° mundial), Zaire, Ma
dagascar y Argelia. Los países del continente con mayores re
servas son: Angola; Gabón, Marruecos, Namibia y Zambia. 

Africa, debido a las lluvias y a su relieve, que incluye 
pliegues periféricos que obligan a los ríos a abrirse camino 
hacia el mar a través de numerosos rápidos, dispone del 40% 
de las reservas mundiales de energía hidráulica. Sólo el curso 
inferior del río Zaire, por ejemplo, podría proporcionar tanta 
electricidad como la que producen ciertos países europeos. 
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d) Riqueza minera: _ 
Mucho más avanzada se halla la explotación de minera

les. Para 1978 Africa producía el 15% de los minerales del 
mund9; su producción"" representa el 50% de las exportacione:, 
de Africa59 • · 

Africa tiene grandes reservas de mineral de hie_rro de 
gran contenido (hasta un 70% ), ya que su explotación fue 
descuidada por los europeos porque poseían en cantidad en la 
propia Europa. . . 

Sudáfrica está en el primer lugar y 8° en el mundo, le si
guen Liberia (9º mundial), Mauritania (12° mundial), Guine~ 
y Gabón. 

El continente es el primer productor mundial de manga
neso (mineral clasificado como estratégico) con él 25% de la 
producción global. También se ubica Sudáfrica en el primer 
lugar (y 2° mundial), luego Gabón (3º en el mundo), Ghana 
(9º mundial), Zaire (10° mundial), Costa de Marfil, Zambia, 
Marruecos, Bourkina-Faso y Malí. . 

Respecto al cromo, Africa produce el 50% del total 
mundial, con Sudáfrica como primer productor, tanto para el 
mundo como para el continente, seguida por Zimbabwe (5° 
mundial). 

En lo que se refi~re al cobre, Africa es el tercer productor 
mundial, después de América y la URSS. En el continente, 
Zambia ocupa el primer puesto (3º mundial), le siguen Zaire 
(5° mundial) y Sudáfrica (10º mundial), Zimbabwe, 'Uganda, 
República Popular del Congo y Mauritania. 

En cinc, volvemos a encontrar a los dos países del Co
pperbelt, Zaire (11 º mundial) y Zambia, como los mayo_res 
productores. 

Zaire (6º lugar en el mundo), Nigeria (10º mundial), 
Rwanda (11º mundial) producen el 95% del estaño africano, 
es decir un 14% de la producción mundial. Importante lugar 
tainbién ocupa Sudáfrica. · 

En bauxita, Africa es uno de los continentes más ricos. 
Son los principales productores Guinea_ (3° mundial), Ghana, 
Sierra Leona (11º mundial) y Mozambique. 
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Respecto de los fosfatos, Africa es uno de los mayores 
productores, con el 26% del total mundial. Siendo la base de 
la producción de abonos, éstos revisten gran importancia para 
la agricultura africana. Son productores Marruecos, Túnez, 
Senegal, Togo y Argelia. Resulta interesante observar. la alta 
concentración de este mineral en el Magreb, en particular en 
Marruecos que determina su gran peso en el comercio mun
dial del producto. Este país, además, ocupa el primer lugar 
en la expo$ción. 

· Zaire produce el 50% del total mundial de cobalto, y el 
continente el 70% . El litio se halla en Zimbabwe; Mozambi
que y Zaire. Africa produce el 40% del platino utilizado en 
el mundo. Pero hay dos campos en los que Africa se halla, 
con mucho, a la cabeza: en la producción de oro y diamantes. 
En cuanto al oro, ocupa el primer lugar en el mundo, con el 
80% del total. La mayor producción se halla en Sudáfrica (1 º 
en el mundo), luego Ghana (5° mundial), Zimbabwe (6° mun
dial) y Zaire (12° mundial). En diamantes, Africa se halla a la 
cabeza- con un 75% de la producción mundial. Los grandes 
productores son también en este caso Sudáfrica (1 º mundial) 
Ghana (5° mundial), Zimbabwe (6° mundial) y Zaire (12° 
mundial), le siguen la República Popular del Congo, Sierra 
LeoRa, Angola, Liberia, Tanzania y República Centroafri-

. cana. 
- Africa suministra el 50% del vanadio, el 46% del platino 
y el 20% del uranio mundial. Posee además el 90% de las re
servas mundiales de platino, el 64% de las de manganeso y el 
25% de las de uranio. 

e) El proceso de industrialización 

Aquí comienza la debilidad ,del continente, debida en 
buena medida al pasado colonial, que ha hecho de él un pro
veedor de materias primas. 

Son escasas las-:miinufacturas. que se producen para ex
portar fuera de la región, excepción de ciertos productos ela
borados. Normalmente, la 3/4 parte o más del valor industrial 

70 

r agregado corresponde a sustitutos de importacion~s (alimen
tos y bebidas elaboradas, textiles, prend:35 de vestir, produc
tos de madera y cuero, cemento, papel e impresos). 

En algunos países ( con participación o intei:venci?n ~
bemamental) los programas industriales han tendido a mclurr 
proyectos con alto coefic~e~te de capital r~~acionado con fer
tilizantes, productos metálicos y elaborac10n d~ ~etales, :e
finación de petróleo y productos de caucho, quimicos Y elec-
tricos. 

Muchas son las desventajas que posee el continente para 
acelerar su proceso de industrialización: los elevados costos· 
de transporte en los países sin litoral o con infraestructura 
deficiente: la escasez y el elevado costo de la mano de obra 
adecuadamente especializada y de personal calificado ( en la 
epoca colonial la industria no estaba manejada por los africa
nos). Los países donde la producció~ manufacture~a ha pros
perado son aquellos donde los extranJeros han seguido d~sem
peñando una función relativamente destacada desde la mde
pendencia); en consecuencia se depende de un costoso perso
nal extranjero que contribuye al incremento de los costos de 
producción; lo~ elevados precios de las manufacturas h~. ~o
dificado la relación de intercambio interno con perJuic10s 
para la agricultura, incrementándose el desempleo y la pobre
za en las zonas urbanas. 

f) Comercio: 
Europa occidental es el principal socio comercial au_n

que su participación está disminuyend~ en favor de Japon 
(que importa ~inerales) y EE.UU. (petroleo). 

Los países de Africa exportan poca manufactura a pesar 
de sus esfuerzos por diversificar sus recursos económicos 
siendo los productos ·básicos su principal objetivo co~erc~l. 

El comercio africano· reposa sobre las exportac10nes de 
un restringido número de materias primas. Muchas ~eces hay 
muchos países exportadores de un producto determmado pe
ro es restringido el número de los que tienen el mayor por-
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centaje en la exportación (por ejemplo seis países africanos 
exportan cobre pero son Zaire y Zambia quienes vendenla 
mayor parte; 27 países africanos exportan algodón pero ;Egip
_to es el mayor exportador con 13% de las exportaciones 
,mundiales). 

Por otra parte, el comercio de los productos básicos 
tiende a ser acaparado en el mundo industrializado por un pe
queño número de sociedades. La concentración del comercio 
por países, producto y empresas, está ligado a la gran ines
tabilidad. de los ingresos que los·países africanos perciben por 
sus exportaciones, así como lo demuestran las fluctuaciones 
de precios registradas con el cacao, café, azúcar y cobre6o. 

g) Recursos financieros externos 

Las inversiones extranjeras se han concentrado en el sec
tor de mate~as primas particularmente en las industrias pe
troleras y mmeras. La mayor parte de la inversión privada 
viene de Europa; sólo el 2% de las inversiones norteamerica
nas en el extranjero se dirigen al Africa. El riesgo de las nacio
nalizaciones o expropiaciones desalientan al inversor. 

La ayuda para el desarrollo brindada por los países in
dus~rializados u organizaciones internacionales ha jugado un · 
rol importante, ~n especial para los países más pobres que no 
han logrado atraer inversiones extranjeras. No obstante esta 
ayuda es cada vez más escasa. · 

h) El hambre 

Finalmente, entre todos los aspectos de la realidad so
cioeconómica no podemos dejar de mencionar la cuestión del 
hambre en Africa, flagelo siempre presente pero que última
mente, como consecuencia de una persistente sequía, ha to
mado proporciones catastróficas. Como resultado de la esca
sez de lluvias, se ha producido una drástica reducción de las 
cosechas, la desaparición de pasturas y la consiguiente mor
. talidad del ganado. Si agregamos la situación de atraso y sub
desarrollo en que vive gran parte de la población de muchos 
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países africanos, sumado a la precariedad de la ayuda interna
cional, podremos comprender el panorama sombrío que se 
cierne sobre el Africa, en lo que las Naciones Unidas han con
siderado el peor desastre humano de la historia reciente del 
Continente. ~ 

Según informes de la F AO (Organización Mundial de la 
Agricultura y la Alimentación), la situación es particular
mente alarmante en Chad y Etiopía y realmente seria en Ma
rruecos, Kenya, Mozambique, Mauritania y Malí. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para fos 
casos de desastre, anunció que 35 millones de personas -de. 
las cuales el 30% son niños- tienen necesidad -de ayuda ur
gente para superar los efectos de la sequía. En el caso de 
Chad, para citar sólo un ejemplo desgarrador, 1 millón de los 
4 millones y medio de habitantes, sufre hambre. 

Lamentablemente las perspectivas son desalentadoras y 
de no mediar la ayuda internacional es poco probable q1.,1é las 
poblaciones de estos países puedan recuperarse y en algunos 
caso~ sobrevivir, en uri futuro cercano. 

i) Consideraciones generales 
Ninguna economía moderna es compl~tamente indepen

diente de los bienes y factores de producción suministrados 
por otras economías. La autarquía ya no es más un objetivo 
nacional y se admite un cierto grado de interdependencia eco
nómica como inevitable. Pero la dependencia que subsiste en 
numerosos países africanos es tan amplia y profunda que se la 
considera excesiva y nefasta61 . . 

Por tanto podemos decir que los nuevos Estados depen
den en gran medida de bienes de capital, mano de obra califi
cada y otros r.ecursos esenciales del exterior, siendo las ex-me
trópolis (Francia, Gran Bretaña y Bélgica), más algunos países 
desarrollados (EE.UU., Japón, Alemania Federal), quienes 
proveen la mayor parte de estos recursos. Las importaciones 
africanas, son, casi completamente financiadas por uno o dos 
productos de exportación vulnerables. 
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El comportamiento de un nuevo Estado frente a la de
pen.dencia económica plantea tres opciones: la aceptación de 
las relaciones establecidas de dependencia; la diversificación 
de las importaciones de capital y el desarrollo de sustitutos 
nacionales; la puesta en marcha de proyectos de orientación 
autónomos o dependieºntes, a través de la formación de agru
paciones económicas que permitan incrementar el potencial 
político y económico de sus miembros. 

Ahora bien, la economía actual de los países africanos 
está caracterizada por la dependencia en la exportación de 
materias primas y en la importación de bienes manufactura
dos de las ex-metrópolis coloniales, con EE.UU. y Japón in
crementando su rol en las importaciones y exportaciones. 

Este desequilibrio estructural hace a las economías ex
tremadamente vulnerables a factores externos y frena seria
mente su desarrollo interno. Es también causa de que lama
yoría de los países tengan un déficit .comercial crónico. Por 
ello. los países africanos se han visto obligados a financiar tan
to las importaciones como los programas de desarrollo a tra
vés de préstamos del extranjero. 

Las inversiones extranjeras tienen un gran impacto en las 
economías africanas, aun cuando la ·cantidad que va a cada 
país es un pequeño porcentaje del total de las inversiones ex
tranjeras de cualquier firma o país desarrollado. Desafortuna
damente el impacto de estas inversiones, con excepción de al
gunos países como Sudáfrica y Zimbabwe (ex-Rhodesia), no 
ha llevado al desarrollo industrial, sino que ha continuado 
con el desequilibrio estructural y la dependencia de sus eco-

· nomías del exterior. Igual que durante la etapa colonial, la 
mayor parte de las inv~rsiones se concentra en el sector de las 
e~portaciones, con preferencia en la extracción del petróleo y 
mmerales .. Ta~bi~n se ha d~gido- al procesamiento de pro
d.uctos pnmanos para exportación o sustitución· de importa
c10nes. 

· Así, siguiendo a Harrís, podríamos caracterizar las eco
nomías africanas de la siguiente manera62 • 
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a) Las economías africanas son creaciones coloniales ca
racterizadas por una dependencia en la exportación de algu
nos productos primarios a países desarrollados. 

b) Los sectores altamente rentables tienden a ser contro
lados directa o indirectamente por intereses extranjeros, que 
impiden la formación dé capital nacional y provocan un flu
jo de capital que es repatriado. 

c) Las inversiones extranjeras tienden a orientarse al sec
tor extractivo y a la exportación más que a la producción de 
bienes de capital e industria pesada. 

d) Debido a los desfavorables términos del intercambio 
y al flujo de capital al exterior, los Estados africanos tienden 
a sufrir crónicos déficit en sus balanzas de pago. 

e) Las políticas económicas y los planes je desarrollo 
tienden a verse influidos o determinados por los intereses pri
vados extranjeros o por los gobiernos extranjeros, al depen
der los países africanos de unos pocos mercados exteriores 
para la venta de sus exportaciones y por él predominio de in
versiones extranjeras en sus economías. 

f) Las ~conomías africanas son satélites de una o dos 
metrópolis que extraen sus recursos y el capital excedente. 

2. LA COOPERACION HORIZONTAL 

Con el acceso a la independencia y ante la crítica situa
ción económica frente a la que se encontraban, los países afri
canos se vieron en la necesidad de· cooperar entre ellos y aso
ciarse mediante acuerdos oficiales que precisan determinados 
objetivos y estructuras constitucionales. 

Los estudios de la Conferencia de Naciones Unidas So-. 
bre Comercio y Desarrollo dividen los intentos de coopera
ción económica según se refieran a cooperación económica a 
nivel regional e intersubregional, cooperación e integración 
econ_ómicas a nivel subregional y cuencas fluviales y lacustres63 • 
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En este trabajo nos referiremos en forma especial a los 
procesos de integración africanos a nivel subregional. No obs
tante, incluimos en el cuadro IV todos los organismos de co
operación subregional africanos para una mejor comprensión. 

La integración horizontal: A pesar de que nos parece di
fícil intentar una definición de la integración por la cantidad 
de acepciones que ha recibido el término, diremos con I. Fall 
que la "integración es un proceso interestatal y transnacional 
de no discriminación y unificación progresivas abarcando un 
espacio económico específico y unificado, con la aparición y 
consolidación de una personalidad jurídica nueva que susti
tuya progresivamente a las entidades estatales primarias"64 • 

Pero la integración no es una idea nueva en Africa: fue 
promovida en un comienzo por las metrópolis, para una 
mejor administración de las colonias; y con el acceso a la in
dependencia de los Estados africanos, fue concebida como 
vía de salida del subdesarrollo. Encontramos entonces distin
tas teorías que explican la amplitud y extensión de sus objeti
vos: ellas son las teorías continentalistas y las teorías regio
nalistas. 

Las teorías continentalistas muy elaboradas desde el 
punto de vista teórico, concebidas como política de Estado, 
son definidas por Kwame N'Krumah (ex-presidente de Gha
na) y concebidas como reivindicación política, por Cheik An
ta Diop (político senegalés). Para ambos, la unidad africana 
puede salvar al Africa de la dominación y la dependencia pa
ra ocupar el rango que le corresponde e~ el concierto de las 
naciones. 

Estas tesis se analizan actualmente como una gran reivin
dicación política, mientras que las tesis regionalistas se han. 
vuelto aplicables por ser compartidas por la mayoría de los 
Jefes de Estado y de Gobierno. Si fueran concordantes, el 
proceso de integración no sería más que una cuestión de téc

. nica de ejecución, la búsqueda de vías y medios capaces de 
neutralizar los obstáculos existentes: Pero también tienen 
contradicciones que las bloquean: algunas se apoyan en el le-
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gado colonial y otras consideran que éste es un paso que debe 
superarse. 

Si observamos las organizaciones regionales y subregio-
. nales de cooperación e integración africanas, salta a la vista la 

superproducción casi anárquica de organismos, sin criterio 
utilitari9, que los ha llevado muchas veces al fracaso o a que
dar en·l~tra muerta. 

Además de esta proliferación excesiva, también se obser
va el intento de aplicar modelos europeos que no se adaptan 
a la realidad africana, la que muestra, en general, países polí
ticamente inestables, con sistemas políticos no muy bien defi
nidos, que están en la búsqueda de su identidad nacional y su 
autosuficiencia, hechos éstos que podrían obstaculizar la con
creción de estructuras regionales más o menos eficaces. 

Para dar entonces un panorama actual de la integración 
económica en Africa, se tendrán en cuenta agrupaciones que 
más o menos respondan a los conceptos d~ zon7 de libre co-/. 
mercio o de unión aduanera y otras formas menos ambiciosas 
de cooperación. No obstante, para poder presentar un pano
rama claro y no entrar en disClisiones acerca del concepto de 
integración económica, no se estudiarán aquí las organizacio
nes establecidas para el desarrollo exclusivo de ciertas cuencas 
lacustres o fluviales (Comisión del Lago Chad, Comisión del 
Río Níger, Organización· para el Desarrollo del Río Senegal) 
ni las instituciones bancarias intergubemamentales o las aso
ciaciones africanas de productores, formas recientes de coo" 
peración económica relativas a la producción, comercializa
ción y transporte de productos determinados: Organización 
Interagi.c_ana del Café, de la Madera, etc. 

Siguiendo un criterio geográfico, por subregiones, obser
varemos los agrupamientos .africanos en Africa del Norte, Oc
cidental, Central, Oriental y Austral, en general, para referir
nos en forma especial, a la Comunidad Económica de Africa 
Occidental, que consideramos la organización de integración 
más promisoria de Africa. 
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a) En Africa del Norte existe el Comité Permanente 
Consultivo del Magreb (CPCM), creado en 1964 por la prime
ra Conferencia de Ministros de Economía de Argelia, Marrue
cos, República Arabe de Libia, y Túnez. 

Libia se retiró en 1970 y Mauritania ingresó en 1975. 
Tiene su sede en Túnez y está constituido por represen

tantes de cada país miembro. Pero la integración económica 
en la región ha sido muy limitada, llegándose sólo a acuerdos 
sectoriales, dados los problemas políticos que existen entre 
ellos. 

b) En Africa Occidental existe la Comunidad Económi
ca de Estados de Africa Occidental (CEDEAO-ECOWAS), 
creada en Lagos el 28 de mayo de 1975, que agrup~ a todos 
los países de la región, anglófonos-, francófonos y lusitófonos 
(Liberia, Bourkina Faso, Benín, Costa de Mar_!il, Guinea, Ma
lí, Mauritania, Níger, Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra 
Leona, Togo y Guinea-Bissau). Otra comunid~d de alcance 
geográfico más reducido, cuyos países también pertenecen a 
la anterior es la CEAO (Comunidad Económica de Africa Oc
cidental) c~nstituida en 1972 por Bourkina-Faso, Costa de 
Marfil, Níger, Malí, Mauritania y Senegal, y que en la actuali
dad es la organización económica más promisoria de Africa. 
También encontramos la Unión del Río Mano (formada por 
· Liberia y Sierra Leona, Unión Aduanera creada el 3 de octu
bre de 1973). 

c) En Africa Central encontramos la Unión Aduanera y 
Económica del Africa Central (UDEAC) establecida el 8 de 
diciembre de 1964, con sede en Bangui y formada por Ga
bón, República Popular del Congo, Camerún, República Cen
ttoafricana; en 1983 ingresaron Chad, y Guinea Ecuatorial; la 
Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos 
(CEPGL), creada en 1976 por Zaire, Rwanda y Burundi, y 
una nueva agrupación regional, la Comunidad Económica de 
Estados de Africa Central, compuesta por los países que inte
gran las dos organizaciones anteriores y Sao Tomé y Príncipe. 
Fue creada el 18 de octubre de 1983 en Libreville65 • 
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d) EnAfrica Oriental, aunque ya disuelta (1977), funcio
nó efectivamente por más de 10 años, la Comunidad de Africa 
Oriental (CA0)66 constituida por Kenya, Uganda y Tanzania. 
Después de su disolución, los países del Africa Oriental y Meri
dional se interesaron por la búsqueda de ~edios para promover 
la cooperación económica de toda la región; así se creó la Zona 
de Comercio Preferencial del Africa Oriental y Meridional 
(ZCP) el 22 de diciembre de 1981, con sede en Lusaka. Está 
constituida por Comores, Djibouti, Etiopía, Kenya, Malawi, 
Lesotho, Mauricio, Somalía, Swazilandia, Uganda y Zambia. 

e) En Africa Austral existe la Unión Aduanera del Africa 
Austral, creada en 1969 por Sudáfrica, Botswana, Lesotho y 
Swazilandia; está liderada evidentemente por Sudáfrica, ya 
que la capacidad de negociación e influencia de estos países 
es muy reducida67

• 

En general, todas estas organizaciones tienen objetivos 
,Y medios similares. 

Se proponen la articulación progrei¡iva de un mercado 
común, con libertad de movimiento de bienes, servicios, capi
tal y trabajo; el establecimiento de un arancel externo común 
para productos de terceros países y un régimen preferencial 
para los productos industrializados de la región, acompañado 
por un sistema de compensación fiscal que contrabalancee los 
perjuicios que podrían sufrir los países miembros al dejar de 
importar productos de terceros países para hacerlo de los co
munitarios. 

A este tipo de instrumentos se incorpora: 
- La pertenencia a un instituto común de emisión para 

armonizar las políticas monetarias y evitar problemas de pago 
entre los países (BCEAO en Africa Occidental y BEAC en 
Africa Central). 

- La armonización de incentivos fiscales (CAO). 
- La armonización de inversiones en los Estados (UDE-

AC). 
- La cooperación en materia de desarrollo industrial y 

agrícola, y en infraestructuras. 
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- La creación de un fondo de cooperación Y compensa-
ción para el desarrollo de la organización. · . . . , 

Además, la ya disuelta CAO presentaba una mstituc1on 
única en Africa ( si nos referimos a los procesos de integración), 
la administración conjunta de servicios: las cuatro corporacio
nes: ferrocarriles, puertos, correos y telecomunicaciones Y 
servicios aéreos. 

Éstas corporaciones evitaban la duplicación de esfuer-
zos al concentrarse los 3 países en una tarea comunitaria, pro
veyendo en conjunto elementos vitales para la economía. 

No obstante, surgieron dificultades en la ?nanciación, 
raclicadas en la propia naturaleza de las corporaciones, ya que 
eran servicios públicos que debían actuar con fines comercia
les y ser económicamente autosuficientes, produciendo así 
beneficios para capitalizarse, mejorar y modernizar los servi-
cios. 

Las desavenencias entre los miembros llevaron a la desin-
tegración total de las corporaciones y· de la comunidad. 

68 
3. LA COMUNIDAD ECONOMICA DE AFRICA OCCIDENTAL 

La Comunidad Económica de Africa Occidental está 
compuesta por seis países francoparlantes: Bourkina-Faso, 
Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger y Senegal, que h_an 
compartido un pasado común: su pertenencia al Afnca 
Occidental Francesa, como colonias de Francia. Todos ellos 
se independizaron en el año 1960 y han tratado de lograr 
un despegue conjunto como Estados sober~~s. . 

La Comunidad conforma una superficie relativamente 
continua con tres Estados costeros y tres mediterráneos que 
están en' real desventaja con respecto a los .otros, no sólo en 
razón de la carencia de salida al mar, a más de una deficiente 
red de comunicaciones sino por sus escasos recursos físicos. 

Níger, po¡ ejempio, tiene acceso al Océan~ Atlántico a 
través del Río Níger (4.100 Km) que pasa por N1amey, su ca-
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pital, y desemboca en Nigeria, junto al puerto de Lagos (ante
riormente lo hacía a través de Benín); es de destacar que tan
to Benín com9 Nigeria no pertenecen a la Comunidad. 

De aprovechar las escasas comunicaciones comunitarias, 
debería llegar a la costa a través de Bourkina-Faso ( otro país 
mediterráneo) cuya capital, Ouagadougou, es terminal del fe
rrocarril que la une con Abidján (Costa de Marfil). Malí, el 
tercer país interior, tiene acceso al mar a través de Senegal 
que comunica Bamako, su capital, con el puerto de Dakar. 

Los jefes de -Estado de Bourkina-Faso, Costa de Marfil, 
Malí, Mauritania, Níger y Senegal, firmaron el 3 de junio de 
1972 en Bamako (Malí) el Tratado Constitutivo de la CEAO 
y el 17 de abril de 1973 los protocolos anexos al Tratado69 • 

La Comunidad alcanzó su consolidación definitiva el 1 º 
de enero de 1974, cuando entró en vigencia dicho tratado. 
Togo, tradicionalmente librecambista, no es miembro de las 
instituciones creadas dentro de este marco; no obstante parti
cipa como observador en muchas de las reuniones. Benín, que 
había firmado el Tratado, decidió retirarse de la CEAO en 
1973, manteniendo la calidad de miembro observador, como 
Togo70 • . 

Los objetivos de la CEAO son el desarrollo. del comercio 
entre los Estados miembros, en especial de productos agríco
las industrializados a través de una zona de intercambio orga
nizada para arribar a la adopción de una tarifa externa común 
en forma, progresiva y en un período de 12 años, y la aplica
ción a nivel de la Comunidad de una política de cooperación 
e integración económica, principalmente en el sector de la 
agricultura, ganadería, pesca, industria, transportes, comuni
caciones y turismo. 

La sede de la Comunidad se encuentra en Ouagadougou 
(Bourkina-Faso ). La Comunidad cuenta con cuatro órganos 
principales, una serie de órganos encargados de la aplicación 
de políticas comunes y algunos comités asesores. Los órganos 
principales son: la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo 
de Ministros, la Secretaría General y el Tribunal Arbitral 
(Art. 30). 
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En el financiamiento del presupuesto se han fijado dis
tintos montos que tienen en cuenta las disparidades de los Es
tados. Los dos grandes países de la región, Costa de Marfil Y 
Senegal, contribuyen con un 33% cada uno, mientras que los 
otros tienen contribuciones que van del 9% al 5% 
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El Tratado de Abidján estableció políticas comunes; a 
través de la Oficina Comunitaria de Desarrollo Agrícola, Ofi
cina Comunitaria de Desarrollo Industrial (BCDI), de Promo
ción de los Intercambios (OCPE), del Ganado_ y la Carne 
(OCBV) y de Productos Pesqueros. 

La· Comunidad no solamente-debía preocuparse por las 
materias señaladas por el tratado sino también de un cierto 
número de problemas urgentes de gran importancia que re
querían solución comunitaria: problemas del agua potable, 
energía, desarrollo, transportes y telecomunicaciones, bús
queda de financiamiento exterior. 

a) Comercio 

El acuerdo de la Comunidad Económica de Africa Occi
dental pretende, eh doce años, el establecimiento de una zona 
de "intercambios organizados" para llegar progresivamente a 
una unión aduanera con una tarifa común72

• Establece la libre 
circulación de los bienes que han sido objeto de transforma
ción industrial y que son originarios de los Estados miem
bros; un régimen prefer~cial para ios productos industriales 
de la zona y la aplicación de un arancel aduanero común. 

Los productos no transformados originarios de cualquie
ra de los Estados miembros circulán en la zona liberados de 
todos los derechos y tasas de importación, salvo los de carác
ter interno, específicos o ad valorem, que afecten de la misma 
manera a los bienes del mismo tipo producidos localmente o 
importados. 

Los productos originarios de la zona pueden gozar de un 
régimen preferencial para su exportación a otros Estados 
miembros. El sistema es el reemplazo de los derechos e im
puestos de importación por un impuesto denominado "im-
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puesto de cooperación regional" (La Taxe de Cooperation 
Régional - TCR). 

Por este instrumento los productos industriales origina
rios de los países miembros pueden circular libremente en los 
otros países mediante la aplicación de dicho impuesto por 
parte del país importador, ya que este impuesto sustituye al 
conjunto de tasas -Y derechos aduaneros que se fijan para la 
importación de los productos, con excepción de las tasas in
ternas que se apliquen a los productos de la misma especie fa
bricados localmente. Se _trata en parte de compensar la pérdi
da de Jos derechos aduaneros por parte del Estado que im
porta el producto. La diferencia entre lo percibido por cada 
Estado por la aplicación de este impuesto y lo que percibiría 
de los productos similares procedentes de terceros países es . 
pagada parcialmente por el Fondo Comunitario de Desarro· 
llo. Esta compensación fiscal alcanza los dos tercios de la di
ferencia. 

El tercio restante está reservado, durante el período ini
cial, al financiamiento de proyectos en los países miembros 
menos desarrollados, que los realiza la Secretaría General o 
las Oficinas creadas con fines de desarrollo. Los productos de 
la zona a los cuales no se les. acuerda el tratamiento del im
puesto de cooperación regional estarán sometidos a los im
puestos de importación aplicables a los productos similares 
originarios de terceros países no sometidos al pago_ de dere
chos de aduana propiamente dichos. Este sistema entró en vi
gencia el 1 º de enero de 197673

• Para 1981 cuatrocientos diez 
productos se beneficiaron con este impuesto. 

El arancel aduanero y fiscal exterior común debe ser es
tablecido dentro del plazo de doce años contados desde la en
trada en vigor del Tratado de Abidján. Además, dentro de un 
plazo de 3 años a contar desde la misma fecha, los Estados 
miembros deben armonizar sus legislaciones y reglamentacio
nes aduaneras y todos los reglamentos y textos necesarios 
para una aplicación exacta de los derechos de importación. El 
1° de enero de 1975 entró en vigencia una nueva clasificación 
aduanera para los seis Estados miembros. Entre 1974 y 1976, 
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los intercambios comerciales intercomunitarios de la mayoría 
de los Estados miembros de la CEAO evolucionaron favora
. blemente, pero todavía sería prematuro querer cuantificar los 
efectos de la nueva forma de cooperación instaurada por la 
Comunidad. 

La comparación de las relaciones comerciales entre 
miembros de la Comunidad con las que éstos tienen con ter
ceros países pone de relieve que la densidad de los intercam
bios extracomunitarios es mayor que la de los intracomunita
rios. En ese contexto, se ve que los países más integrados en 
la región de la CEAO son el Malí, el Senegal, y el Bourkina
Faso, países cuyas exportaciones intrarregionales equivalen o 
super¡m en un 20%, por término medio, a-sus exportaciones 
a terceros países. 

El saldo de la balanza comercial es excedentario para los 
países costeros y deficitario para los países sin litoral. 

En 1976, por ejemplo, el excedente de la balanza comer
cial de la Costa de Marfil, ascendió a 20.336.691.000 francos 
CF A, frente a los 1.597.427 .000 francos CF A en que se cifró 
el déficit de la balanza comercial intrarregional de Bourkina
Faso. 

Finalmente, como la mayor parte de los intercambios in
trarregionales registrados proviene principalmente de las acti
vidades de empresas industriales de países de la región, la evo
lución de las exportaciones intracomunitarias puede, en cier
tos casos, ser sintótica respecto de la capacidad de produc
ción industrial del Estado exportador. 

De hecho, en la CEAO son los países industrializados 
más avanzados los que más exportan al mercado regional. 

Es en el marco de estas observaciones donde conviene si
tuar los efectos de la acción comunitaria. Así, como los inter
camb~os comerciales intrarregion1;11es son pocos en relación 
con los que se hacen con terceros países, y como las dispari
dades relativamente importantes entre los niveles de las ex
portaciones regionales provienen de las que existen en los ni
veles de desarrollo y, en particular, de industrialización, la 
Comunidad se propone favorecer a la vez el aumento de los 
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intercambios intracomunitarios y el desarrollo de los países 
económicamepte menos adelantados. 

b) Industria 

El Secretario General debe someter .a la aprobación del 
Consejo de Ministros, dentro de un plazo de 3 años contados 
desde la entrada en vigor del Tratado, un proyecto de progra
ma de industrialización a escala zonal y un proyecto de esta
tuto de sociedades multinacionales 74

• · 

La Secretaría General debe presentar también proyectos 
de políticas y acciones comunes en los diferentes sectores de 
la actividad económica, especialmente en los campos de la in
vestigación científica y tecnológica, de la producción y de la 
distribución de la energía, del desarrollo industrial y minero, 
del desarrollo turístico, de la producción de la carne, de la 
coordinación y del desarrollo de los transportes y comunica
ciones, etc. 

c) Fondo Comunitario de Desarrollo 

Por el impuésto de cooperación regional se permite el 
reemplazo de los derechos de importación de productos in
dustriales por un impuesto más bajo. Como su aplicación po
dría afectar los ingresos fiscales de los miembros de la CEAO, 
se crea el Fond Communautaire de Development, para pagar 
a los Estados los 2/3 de la diferencia que hubieran dejado de 
percibir como consecuencia de la aplicación del sistema. El 
tercio restante, como ya vimos, permite a la Comunidad pro
mover estudios y acciones en materia de cooperación regio
nal. En dos años de funcionamiento de este mecanism_o, la· 
CEAO ha beneficiado a sus Estados miembros con cerca· de 
1.800 millones de francos CF A, bajo la forma de financia
miento de est~dios, de proyectos nacionales o comunitarios75 • 

El monto del fondo deberá ser fijado anualmente por la 
Conferencia de Jefes de Estado sobre la base de las previsio
nes r:elativas al total de lo que dejaran de percibir los Estados 
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miembros como consecuencia del impuesto de cooperación 
regional. 

El fondo será alimentado por una contribución de cada 
Estado que se fijará en consideración a la participación del 
Estado respectivo en el intercambio comunitario de produc~ 
tos industriales y, también por otros recursos que le son afec
tados o por empréstitos contratados por la Comunidad. Los 
Estados miembros realizan sus contribucion~s por medio de 
anticipos contra el total de los ingresos liquidados y percibi
dos a título de importación por las administraciones aduane
ras de cada una de ellas. La partiéipación de los Estados al 
F_ondo Comunitario para el año 1975 era la siguiente: Bour
kina ~aso: 1,80%, Costa de Marfil: 58,01%, Malí: 6,27%, 
Mauritania: 0,05% _, Níger: 0,67% y Senegal: 33,20%.76 

Como puede observarse, las contribuciones más sustan
ciales, en un primer momento, son suministradas por Senegal 
y Costa de Marfil, quienes en 1976 participaron con un 90% 
de las exportaciones y un 37% de las importaciones de la 
~EA077 • Es_ así que los Estados interiores, que son los que 
~p,ortan, mas productos y, por lo tanto, los que están en po
s1c10n mas desventajosa, pueden tener a su disposición una 
cierta cantidad de dinero para su desarrollo. El fondo ya ha 
aprobado proyectos comunitarios en agricultura, industria, 
transportes, ganadería y proyectos nacionales en Bourkina
Faso, Malí y Mauritania. 

Pero el mecanismo de compensación comporta un peli
gro que esperamos pueda ser salvado por los Estados miem
bros de la Comunidad: que los países más ricos se sientan uti-
lizados y pierdan interés en la Comunidad. · 

La creación del nuevo Fondo de Solidaridad y Garantía 
de los Empréstitos (FOSIDEC) reforzará y ampliará notable
mente las _operaciones del FCD, tanto en lo relativo a equili
brar los mveles de desarrollo económico de los diferentes paí
ses, como en lo que atañe a la ejecución de actividades que in
teresan a la Comunidad. 

. Si bien c?mportan evidentes ventajas para los países 
miembros relativamente menos desarrollados, la implantación 
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del TCR y los pagos compensatorios del FCD no paree~~ por 
sí solos suficientes para dar lugar a una reestructurac10n ·de 
los intercambios intracomunitarios. La compensación fiscal 
tiene efectos estrictamente presupuestarios y sólo permite 
evitar la subida de los costos de las importaciones, pero no 
hace que aumenten éstas ni tampoco los beneficios económ~
cos de la integración en materia de empleo, valor agregado, di
versificación de la producción, etc. La diferenciación de los 
tipos del TCR en favor de los países miembros menos desa
rrollados se aplica con la exclusiva finalidad de privilegiar sus 
productos de exportación, pero eso no bastará.J?ro~ablem~n
te, a falta de una base suficiente de producc10n mdustnal, 
para asegurar una mejor participación de dichos países en el 

proceso de integración. 

Para ser eficaz, en fin, la acción de los mecanismos del 
TCR y del FCD tiene que estar ineludiblemente asoéiada con 
la acción de los demás mecanismos de la política comunitaria 
de integración económica. Debería, en particular, ir acompa
ñada de una política comunitaria de industrialización, armo
nización de los sistemas impositivos y establecimiento de un 
arancel externo común, y de una política concertada de 
transporte. 

Muchos son los obstáculos que se presentan en el cami-
no de la integración en Africa Occidental: el diferente grado 
.de desarrollo de los paí~es, los nacionalismos acendrados, la 
situación geográfica relativa. No obstante la CEAO; aunque 
en forma lenta, ha comenzado a funcionar desarrollando polí
ticas comunes. 

El intercambio comercial entre los países miembros de 
la Comunidad Económica de Africa Occidental está determi
nado por el bajo nivel de industrialización de dichos países 
( excepción hecha de Costa de Marfil y Senegal, relativamente 
más adelantadas) y por la existencia de un importante sector 
agrícola tradicional con cierta complementariedad entre las 
diferentes zonas climáticas en lÓ que se refiere a productos 
alimenticios. 
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El objetivo de la CEAO es la integración económica que 
sustituirá los mercados nacionales por un mercado más am
plio. 

Ahora bien, pueden deducirse a través de la lectura del 
trabajo y de un análisis de las relaciones interafricanas dos ti
pos de estrategias llevadas adelante por la CEAO, que ~odría
mos clasificarlas como manifiestas y ocultas. 

. , Como vimos, la estrategia manifiesta sería la coopera~ 
c10n, o sea, llevar adelante una política destinada a incremen
tar las relaciones en el dominio económico gracias a mecanis
mos permanentes, sin renunciar a su soberanía e independen
cia, lo que explica que las resoluciones de los órganos delibe
rativos sean adoptadas por unanimidad. Este hecho confiere 
a cada Estado el derecho de veto, cada vez que considere ne
cesario defender sus intereses nacionales. 

Esto también explica las cláusulas de salvaguarda (Art. 
51 del tratado de.la CEAO) que permiten acadaEstadomiem
bro tomar las medidas necesarias para proteger su economía 
cuando ésta puede ser perjudicada por la aplicación del tratado. 

Para la CEAO, entonces, la fórmula sería lograr a través 
de_ la cooperación la integración económica, siendo aquélla 
un medio al servicio de ese fin. 

En cuanto a 1~ estrategias ocultas, detrás de la CEAO 
podrían observarse un deseo no declarado de crear un contra
peso a la influencia de otros Estados de la subregión, por ra
zones de origen económico o de orden político. 

Las razones de orden económico, se refieren en especial 
a Nigeria, quien luego de una sangrienta guerra civil se está 
convirtiendo en una potencia, no sólo en la región del Afri
ca Occidental, sino en todo el continente africano. 

Aunque el sistema político y su formación socioeconó
mica no se diferencian de la mayor parte de los Estados del 
Africa Occidental, ya que Nigeria ha constantemente afirma~ 
do su fidelidad a la vía de desarrollo capitalista, no es menos 
cierto que su potencialidad está preocupando a los vecinos. 

Además, teniendo en cuenta la superficie de su territo
rio: 923.768 Km2 (La CEAO tiene 4.000.000 de Km2 apro-
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ximadamente), la cantidad de riquezas naturales que alberga 
(particularmente el petróleo que le brinda la mayor parte de 
sus ir!gresos. 'por exportaciones), su población (90.000.000 
ae habitantes contra 37 .040.000 de habitantes de la CEAO), 
su producto nacional bruto y su capacidad de formar hom
bres al más alto nivel, Nigeria sobrepasa cualquier Estado de 
Africa Occidental y, como las cifras lo demuestran, al conjun
to de ellos reunidos . 

En 1970, aún cuando el presidente de Malí afirmaba que 
la organización debía mantenerse "abierta en espacio y tiem
po", agregaba que "había que evitar la seductora tentación de 
un reagrupamiento a escala más vasta". Lo que explicaría las 
reacciones del gobierno nigeriano, ya que lo que estaba en 
juego no era el problema de las divisiones entre Estados an
glófo~os y francófonos, sino que se trataba de constituir, 
frente a Nigeria, un bloque de Estados homogéneo, capaz de 
acordar una política exterior común en la escena internacio
nal y africana. 

Es real que detrás de los discursos políticos de los gober
nantes de la Comunidad, que hacen referencia tanto a la vía 
de desarrollo capitalista como socialista, todos los Estados 
poseen una estructura socioeconómica similar, cooperan en el 
seno de organiza.ciones más restringidas ( el Consejo de la En
tente para Costa de Marfil, Bourkina-Faso, y Níger; la Orga:. 
nización para la puesta en marcha del Río Senegal, para Malí, 
Mauritania y Senegal) y, en fin, mantienen lazos extremada
mente estrechos con Francia78

• 

De ahí que razones de origen político explican la utili
dad de la CEAO en el marco de Africa Occidental. Esta Co
munidad no incluye ningún Estado cuya filosofía política es
té fundada en los principios marxistas. Esto es lo que le da su 
homogeneidad, más allá de las contradicciones secundarias, y 
el anticomunismo puede ser un elemento que refuerce la soli
daridad entre los Estados. 

La conciencia de esta solidaridad fundamentalmente ha 
conducido a los Estados miembros a adoptar, en la IIIa. reu
nión de Jefes de Estado y de Gobierno de Abidján, del 8 al 9 
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de junio de 1977 un pacto pe no agresión y de asisten~ia en 
materia de defensa (pacto al cual Togo también está ligado)'. 
Se justificó este pacto por la existencia en esa época ,de "~me
nazas del exterior que pesan sobre ciertos países del continen
te", alusión no equívoca a la evolución de ciertos Estados 
africanos hacia la vía del socialismo científico con la ayuda 
de Estados socialistas no africanos. 

Esta solidaridad también se traducirá en las interaccio
nes de la comunidad con la CEDEAO (Comunidad Económi
ca de Estados de Africa Occidental) que engloba a los 16 paí
ses de la subregión. Esta Organización fue creada en Lagos 
(Nigeria), el 28 de mayo de 1975, y sobrepasand? las viejas 
divisiones históricas-lingüísticas, prevé la creacion de una 
zona de libre comercio y de libre circulación de bienes, servi
cios, capitales y personas, la supresión de barreras aduaneras 
y la armonización de políticas económicas, agrícolas, moneta-
rias y fiscales. . 

Las dos comunidades de Africa Occidental (CEAO: m
cluye 6 Estados francófonos; CEDEAO: pertenecen a la mis
ma Estados francoparlantes -incluyendo a la CEAO-, anglo
parlantes y lusoparlantes) son instrumentos al servicio de una 
política internacional que se sitúa en la perspectiva de una 
unidad africana. Siendo ambas comunidades compatibles, con 
una relación asimétrica (CEDEAO incluye a CEAO), nos pre
guntamos sobre el futuro de ambas organizaciones y la necesi
dad de no dispersar esfuerzos, planteando dos perspectivas: o 
la CEAO se disuelve dentro de la CEDEAO, o se convierte en 
un grupo fuerte y homogéneo dentro de esta última, que pro
voque su desintegración 79

• 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
SOBRE LA INTEGRACION AFRICANA 

Osendé Afana considera que la reducción y supresión de 
tarifas aduaneras y restricciones contingentarías favorecen la 
exportación de ciertos bienes primarios, estimulando la su-
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perproducción de los mismos. Como los precios de las mate
rias primas están determinados por los países compradores 
occidentales, la superproducción permitirá a los monopolios 
l'eforzar su dominación del mercado mundial de materias pri
mas, pudiendo ejercer presiones sobre los países productores80

• 

Además, la libertad de circulación de bienes tiende a 
mantener a los países africanos en una situación de países 
esencialmente agrícolas y productores de materias primas; si 
a esto le agregámos la suspensión progresiva de las tarifas 
aduaneras se le quita la protección necesaria a las jóvenes in
dustrias africanas. 

Pero si bien es cierto que las economías africanas son 
subdesarrolladas, subequipadas, profundamente desarticula
das por la preponderancia de un sector primario -que sufre 
un divorcio entre agricultura y ganadería- y por un desarro
llo excesivo del sector terciário: si es real la extrema depen
dencia del exterior por la necesidad de técnicos y capitales y 
por las exportaciones de productos básicos, cuyo mercado 
inestable está dominado por la demanda ae los países consu
midores, también es cierto que muchos países africanos son 
económicamente inviables y que a través de su asociación en 
comunidades económicas más amplias, con una regulación se
ria de las inversiones extranjeras, de la transferencia de tecno
logía, de la localización de industrias, podrían llegar a tener 
un poder de negociación conjunto que los haría interlocuto
rés válidos en un diálogo Norte-Sur. 

Los procesos de integración en el Africa independiente 
tienen una historia breve, con éxitos y fracasos. Si bien es 
cierto que los antecedentes de cooperación se remontan a la 
época colonial, cuando las metrópolis los utilizaron como me
dio para una mejor administración de los territorios, tam
bién debemos reconocer que, una vez independientes, los Es
tados africanos deben enfrentarse con nuevos problemas, qui
zás más acuciantes, en su intento de integrarse; aunque posi
blemente sea ésta la única vía para salir en forma conjunta de 
una situación de subdesarrollo que, dada la actual estructura 
del sistema internacional, amenaza con eternizarse. 
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En general los países africanos cuentan con característi
cas comunes que han favorecido la integración: un pasado co
mún, una lucha conjunta por el logro de la independencia po
lítica, una voluntad común para lograr un despegue econó
mico. 

Pero la tarea no es fácil: las rivalidades políticas, la aún 
incierta consolidación del Estado con un régimen político
económico definido, la situación geográfica relativa, las difi
cultades asociadas a los diferentes niveles de desarrollo al
canzado por los Estados, la tendencia a la concentración de 
los beneficios en determinadas regiones con las consiguientes 
disparidades en el desarrollo de los países, los lazos de depen
dencia con países externos a la zona, la falta de perspectivas 
claras, los mercados reducidos y la debilidad de las transaccio
nes, son, entre otros, factores que han actuado contra el éxi
to de las c_omunidades económicas africanas. 

De ahí la importancia de la voluntad política para coo
perar e integrarse, ya que pareciera que una tarea comunitaria 
aceleraría el proceso de desarrollo de los países ahorrando es
fuerzos individuales. Como decía el Secretario General de la 
Comunidad Económica de Africa Occidental "ya no es más 
normal que nuestras relaciones económicas y comerciales es
tén orientadas totalmente hacia los países desarrollados, he
cho que eterniza la especialización que hemos heredado 

, , ' 
acentua el caracter extravertido de nuestras economías y nos 
obliga, hay que reconocerlo, a una dependencia económica 
perjudicial a nuestra soberanía. Es conveniente, en una\,isión 
universal de las relaciones internacionales, manteni~ndo y 
moralizando estas relaciones verticales, mejorar nuestras es
tructuras y nuestros circuitos económicos en el sentido de un 
refuerzo de la solidaridad y del iµterés de nuestras poblacio
nes "81. 

Pero la aplicación de medidas prácticas que permitan 
poner en marcha proposiciopes comunitarias depende de la 
voluntad política de los diferentes gobiernos y del deseo de 
las partes de acordar concesiones mutuas, hecho que muchas 
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veces frena la realización de objetivos económicos regionales 
y locales. 

El problema de la soberanía nacional toma relieve más 
acentuado en el caso de una unión económica que prevee 
además de la integración comercial, la coordinación y armo
nización efectivas de las decisiones económicas, ya que en 
una segunda etapa, la coordinación de diferentes políticas 
económicas exige la toma de decisiones políticas difíciles. Las 
medidas respecto de la producción y desarrollo en el marco 
de la integración, así como la necesidad de proteger los inte
reses de los Estados menos desarrollados, requieren decisiones 
comunes. 

En la medida en que se trate de cambiar las ventajas in
ciertas de la integración por un abandono parcial de la sobera
nía nacional, nos vemos llevados a concluir que las chances de 
éxito de un proceso de integración aumentarán en función de 
las dimensiones y del grado de homogeneidad de los países 
participantes. 

Aunque los Estados hayan convenido ·perseguir una polí
tica de liberalización de los intercambios para mejorar el co
mercio regional y en&ayar la eliminación de obstáculos al 
comercio, son conscientes que la integración regional se tra
ducirá en un alza del costo de las importaciones provenientes 
de sus vecinos y en la instauración de monopolios de hecho 
en ciertas industrias que ya están establecidas o en desarrollo. 

· El equilibrio entre ventajas y costos en una integración 
regional, dependerá de las circunstancias específicas, es decir, 
de las dimensiones del mercado, de la abundancia de recursos 
naturales, de la situación geográfica, del acceso a los merca
dos exteriores y de la puesta en marcha de políticas. El éxito 
de toda agrupación estará en función de las medidas adopta
das para soslayar las dificultades que conocerán los países 
menos desarrollados, ya que los Estados de la región se sitúan 
en niveles de desarrollo económico diferente. 

El conflicto entre la soberanía nacional y los intereses 
económicos sólo podrá ser resuelto si el interés político y la 
voluntad política de los gobiernos están orientadas en ese 
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sentido y pareciera entonces que sólo la integración en Afri. 
ca podrá dar resultados positivos en tanto y en cuanto los sis
temas sociopolíticos de los Estados miembros sean afines, y 
así coincidir las políticas económicas y los objetivos naciona
les con los comunitarios. 

5. EL PLAN DE ACCION DE LAGOS: UN PROYECTO 
DE INTEGRACION ECONOMICA CONTINENTAL 

Para tratar de encontrar una solución a los problemas 
económicos, los países africanos miembros de la OUA se reu
nieron en una Cumbre Económica en Lagos el 28 y 29 de 
abril de 1980 y adoptaron una nueva estrategia para la auto
suficiencia nacional y colectiva. 

La idea se centra en un proceso de desarrollo integral, 
con el hombre percibido en todas sus dimensiones, como cen
tro de un desarrollo endógeno. 

La búsqueda de la unidad econórtrlca de Africa se consi
dera la precondición básica para el desarrollo coherente de los 
países. Por eso el compromiso de establecer para el año 2000 
una comunidad económica africana que asegure la integración 
económica, cultural y social del continente. Así se podrá pro
mover un desarrollo colectivo, acelerado, autosuficiente y 
endógeno de los Estados africanos y la cooperación entre 
ellos en todas las áreas. 

El objetivo final es fortalecer la independencia económi
ca, única garantía para una auténtica y real liberación política. 

Durante el último decenio se realizaron, con los auspi
cios de la Organización de la Unidad Africana y de la Comi
sión Económica para Africa, varias tentativas para promover 
la cooperación y la integración económica para el conjunto 
del continente africano. 

En abril de 1980, durante un segundo período extraor
dinario de· sesiones, la Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gabiemo de la OUA aprobó el Plan de Acción de La~os para 

96 

la aplicación de la estrategia de Monrovia para el desarrollo 
económico de Africa, llamado Plan de Acción de Lagos, y el 
Acta Final de Lagos, en la que los Jefes de Estado y de Go
bierno reafirmaron el compromiso de crear antes del año 2000 
una Comunidad Económica Africaria82

• 

El Acta Final y el Plan de Acción de Lagos representan 
un esfuerzo importante y oportuno de los países de Africa 
por fortalecer la cooperación económica y la solidaridad recí
proca. 

Esos instrumentos reflejan en particular la elección jui
ciosa que hizo Africa de la promoción de la,autosuficiencia 
colectiva, el desarrollo autónomo y la integración económi- · 
ca. Las medidas previstas en esos instrumentos se refieren a 
la creación de estructuras regionales y al fortalecimiento de 
las existentes con miras a establecer un mercado común afri
cano como primer paso hacia la creación, antes del año 2000, 
de una Comunidad Económica Africana. 

La Comunidad Económica Africana, que será estableci
da antes del año 2000 sobre la base de un tratado que ha
brá de concertarse, tendrá como objetivos promover el desa
rrollo colectivo, acelerado, autosuficiente y autosostenido de 
los Estados miembros, la cooperación entre esos Estados y su 
integración en todas las esferas -económica, social y cultu
ral- del continente africano83 • 

La constitución de la Comunidad Económica Africana 
comprenderá dos etapas: la primera se desarrollará en el cur
so del decenio de 1980, durante el cual se fortalecerán ias 
comunidades económicas existentes, se crearán otras agrupa
ciones económicas regionales, se fortalecerá la integración sec
torial en el plano continental y se promoverán la coordina
ción y la armonización de las agrupaciones económicas exis
tentes y futuras para el establecimiento gradual de un merca-
do común africano. . 

La segunda etapa tendrá lugar en el curso del decenio de 
1990, durante el cual se adoptarán medidas para aumentar la 
integración sectorial mediante la armonización de las estrate
gias políticas y planes de desarrollo económico, la promoción 
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de proyectos conjuntos, en particular en la esfera económica 
y la armonización de las políticas financieras y monetarias. 
Durante esta segunda etapa se adoptarán también las medidas 
destinadas a concretar el establecimiento de un mercado co
mún africano y otras que conduzcan a alcanzar los objetivos 
de la Comunidad Económica Africana. 

En lo que respecta a la alimentación y la agricultura, 
los objetivos del Plan deberán obtener un mejoramiento 
de la situación alimentaria actual y establecer la base para a1: 
canzar la autosuficiencia en cereales y productos pecuarios y 
pesqueros. El plan establece objetivos para el desarrollo in
dustrial a largo, mediano y corto plazo, así como las condi
ciones para el logro de esos objetivos en los niveles nacional, 
subregional, regional e internacional. Respecto de la explota
ción y conservación de los recursos naturales, el Plan define 
una estrategia en la esfera del aprovechamiento de esos recur
sos, en particular en lo que atañe a los recursos mineros e hí
dricos. 

El Plan establece un an{bicioso programa de acción en la 
esfera de la ciencia y la tecnología a niveles nacional, subre
gional, regional e internacional. 

En materia de recursos humanos, el Plan propone la 
aprobación de un programa de acción que permita a los Es
tados alcanzar cierto grado de autosuficiencia en materia de 
conocimientos técnicos y de personal calificado, garantizar la 
disponibilidad de la mano de obra necesaria en los sectores de 
la producción y · de los servicios y poner a disposición de los 
Estados asesoramiento a<;lecuado para la elaboración de sus 
programas. 

Prevé una serie de medidas destinadas a establecer y 
·reforzar la cooperación técnica, incluidos el establecimiento 
·de instituciones nuevas y el desarrollo de las ya existentes. 

En vista de la urgencia del programa energético y de la 
necesidad de hallar soluciones adecuadas, el Plan, establece 
objetivos, fija una serie de prioridades y propone un plan de 
acción a corto, mediano y largo plazo, así como formas de 
aplicación. 
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En lo que respecta a las cuestiones comerciales, el Plan 
propone una serie de medidas relativas al comercio interior, 
la mejora de las condiciones en las que se realiza ese comer
cio y el desarrollo del comercio intraafricano e internacional. 

Así, se proponen medidas encaminadas a reducir o elimi
nar los obstáculos comerciales, a desarrollar los intercambios, 
crear empresas multinacionales en diversos sectores, incluida 
la esfera de la producción, y establecer un mercado común 
africano. En relación con las -cuestiones financieras, el Plan 
aboga en el plano nacional por nuevas políticas monetarias y 
en los planos· subregional y regional por medidas relativas al 
desarrollo de la cooperación existente y al establecimiento de 
nuevas sociedades de cooperación en esta esfera. 

El Plan solicita un fortalecimiento de los. programas en 
las esferas de la formación, el empleó, la salud y la nutrición 
y medidas legislativas y administrativas en favor de la mujer 
africana. Aboga por una serie de medidas destinadas a ejecu
tar y fortalecer la cooperación económica y técnica a niveles 
regionales y subregionales. 

NOTAS 

54. OUA: The plan of action for the implementation of the Monrouia 
Strategy for the Economic Deuelopment of Africa, en· Revista OUA 
Echo, Addis Abeba, April-may 1980, Nº 3-4, pág. 22/24. 

55. BANCO MUNDIAL;·Informe anual 1983, Washington, 1983, pág. 
78 y ~ubsiguientes. 

56. 

57. 

ADEDEYI, Adebayo; Afrique, la crise du déueloppement et le pro
bleme ~e l 'instauration d 'un nouuel ordre economique, Comission 
Economique pour l'Afrique, Kinshasa 28 fevrier-3 mars 1977 
págs. 8 y 9. ' ' 

E~ de tener en cuenta que esta clasificación fue efect\lada en 1977 r que.~n la act~alidad algunos países pueden haber mQdificado su 
mserc1on, ~or eJemplo por el descubrimiento de nuevos yacimien
tos de petroleo o por un aprovechamiento más intensivo de los mis
mos, tal el caso de Angola. 

KI-Z~RBO, Joseph; Historia del Africa Negra, Alianza Univ~rsidad 
Madrid, 1980, Tomo II, pág. 922. ' 

99 



58. Ibídem, págs. ~04-12. 

59. 

60. 

61. 

62. 

CHALIAND Gerard; L 'enjeu africain, strategies des puissances, 
Edition du S~uil, París, 1980, pág. 60. 
ERB Guy; L'Afrique et l'economie Internationale: le_s _grandes 
legne's d'une politique américaine, en Whitaker1 Jenniffer; (Textes 
réunis et présentés par): Les Etats Unis et l'Afrique, les interéts en-
jeu, Karthala, París, 1981, pág. 53 y subsiguientes. · 
ESSEKS, John; (Director de Publicación) L 'Afrique de l 'indepen
dance politique a l'independance économique, Máspero, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1975, pág. 11. 
HARRIS, Richard, (edited by); The political economy of Africa, 
Schenkman Publishing Co., Massachusetts, 1975, pág. 18. 

63. CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO; Cooperación e integración económica entre países 
en desarrollo. Examen de la evolución reciente en los organismos y 
acuerdos subregionales, regionales e interregionales, Vol. U: Africa, 
UN~AD, Ginebra, 29 de junio de 1982, TD/B/C.7 /51. (Part. II). 

64. F ALL, Ibrahirna; Necessité et opportunité de l 'intégration en Afri
que de l'Ouest, en Colloque sur l'intégration en Afrique de l'Ouest, 
Dakar, 28 mars-2avril 197~, pág. 1, mimeo. 

65. Sobre la UDEAC ver nuestros trabajos: La Unión Ad1tanera y 
Económica del A frica Central (primera parte); en Revista Política In
ternacional, Buenos Aires,diciembre 1978, N• 221-23, págs. 47-50. 
La Unión Aduanera y Económica del Africa Central (final), en Re
vista Política Internacional, Buenos Aires, enero-febrero 1979, N• 
224-25, págs. 33-35. 

66. Sobre la CAO se puede consultar nuestro estudio en: La Comuni
dad de Africa Oriental; en Revista Política Internacional, Madrid, 
julio-agosto de 1978, Nº 158, págs. 117-146. L 'Afrique Orientale: 
une perspective historique, en la Revue Franc;aise d 'Etudes Politi
ques Africaines, París, novembre 1978, Nº 155, págs. 49, 67. 

67 Algunos autores consideran la Conferencia sobre la Coordinación 
del Desarrollo del Africa Meridional (creada en 1980 y formada por 
Angola, Botswana, Lesotho, Malavi, Mozambique, Tanzania, Swa
zilandia, Zambia y Zimbabwe) como un organismo de integración 
del Africa Austral. Nosotros creemos que si bien uno de sus objeti
vos es la integración regional, operacional y equitativa, no es el fun
damental, que en este caso es la reducción de la dependencia res
pecto del extranjero y sobre todo de Sudáfrica. Su estructura y 
funcionamiento tampoco responden a las características comunes 
de todas las organizaciones mencionadas anteriormente. 

100 

68. Para un análisis más completo ver: LECHINI, G\adys; La Comuni
dad Económica en Africa Occidental, Revista de la Universidad 
N¡¡.cional de Rosario, Rosario, 1978, Nº 1, págs. 81-).05. 

69. El tratado de la CEAO y los Procolos anexos pueden verse en 
CEAO, Comm~na~té Economique de l'Afrique de L'Ouest, Traité 
et Protocoles mstituant la CEAO Imprimerie National Abidján 
Abidján, novembre 1976. ' ' 

70. CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
PESARROLLO; Cooperación e integración económica sobre países 
en desarrollo, TD/B/609, Vol. II, Ginebra, 1976, pág. 176. 

71. REY ALVAREZ, Raúl; Del Tratado de Brazzauille al Tratado de 
A_~idján, Estud_io compar~tiv_o, en Revista Derecho de la Integra
c1on, Buenos Aires, mayo-Jumo de 1975, Nº 18-19,"pág. 16. 

72. /~ídem; pág. 159. 

73. V~N_DRELL, I:rancisco, J_.; Panorama actual de_ la integración éco
nom1ca en Afr1ca, en Revista Integración Latinoamericana Buenos 
Aires, octubre 1977, Nº 18, pág. 45. ' 

-
74. ~ fi~ales de 1981 se adoptó un Estatuto tipo para las empresas plu

rmac1onales, por el cual se regirá la participación de varios Estados 
o empre~s en el capital de las grandes empresas que se implantaren 

_ en la reg1on. 

75. COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
L_e Fon'!5 ~ommunautaire de déueloppement, en Revista Intégra'. 
bon Afr1came, Ouagadougou, 197 7, Nº 1, pág. 11. -

76. SECRETARIAT GENERAL DE LA CEAO; Faites Connaissance 
auec la CEAO, Ouagadougou, 1977, pág. 6. 

77. <?ISSE, _Danie! _Amara, Obstacles socio-politiques a l'Intégration 
econom1que regionales, en Col!oque sur l'lntegration en Afrique de 
l'Ouest, Dakar, 28 mars-2avril 1978, pág. 32. 

78. GONIDEC Pierre Fram;ois - BOURGI, Albert· CEAO et CEDEAO 
Problemes de compatibilité et de Strategies e~ Colloque sur l'inte: 
gration en Afrique de l'Ouest, Dakar, 28 m~s-2 avril 1978, pág. 8. 

79. Del 26 al 31 de mayo de 1983 en la Vla. Conferencia de Jefes de 
Estado de la CEDEAO, -en Conakry se propuso la fusión de objeti
vos entre CEAO y CEDEAO, para evitar la superposición e incre
mentar la solidaridad regional, aplicando así el plan de acción de 
Lagos, para esta~lecer una Unión Aduanera e integración progresi
va de la econom1a de los Estados de toda la región. Pero por el mo-

101 



1--
1_11 mento, los países francoparlantes han decidido conservar su especi

ficidad. 
80. AFANA' Qsendé L'Economie de l'Ouest Africaine. Perspectives 

de développement, Máspero, París, 1966, pág. 6. 

81. Les institutions de financement du developpement; en Revista Le 
Courrier, Bruxelles, mai-juin 1979, Nº 55, pág. 36. 

82. Encontramos como antecedente: la reunión de la CEPA en Túnez 
que aprobó la resolución "Una estrategia de desarrollo para Africa 
en el decenio de 1970", en 1970; seguida en 1973 por la "Declara
ción africana sobre cooperación, desarrollo e independencia econó
mica, aprobada por la QUA en Addis Abeba". En 1976 la CEPA 
aprobó las directrices para el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional en Africa y. la QUA la Declaración de Kin
shasa sobre el establecimiento progresivo de una comunidad econó
mica africana; en 1977 en Libreville la QUA reforzó las directrices 
para él establecimiento de un nuevo orden_ económico internacional 
en Africa; en 1979, en Monrovia la QUA aprobó la Declaración de 
Compromiso con las Directrices y las medidas para la autosuficien
cia nacional y colectiva en el desarrollo económico y social para el 
establecimiento-de un nuevo orden económico internacional. 

83. QUA; Plan de Acción de Lagos para el Desarrollo Económico de 
Africa, 1980-2000, Instituto Internacional de Estudios Laborales, 
Ginebra, 1981. 

102 

PARTEII 

AFRICA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 



1 
1 

1 

,, 
i[ 

'! 

i I' 

1: 

CAPITULO IV 

Las relaciones Norte-Sur 

Sumario: 1. Africa y las grandes potencias. a) la política afri
·cana de EE.UU.: • La administración Carter: -e- Africa del 
Norte,·- Cuerno de Africa y Océano Indico,. ~ Africa Aus
tral; • La Administración Reagan: - En Africa Austral, -
A frica del Norte. b) la política soviética en A frica: • Brezhnev. 
Objetivos: estratégicos, económicos, ideológicos y políticos. 
En Africa del Norte, Cuerno de Africa, Africa Austral y Afri
ca Tropical. 2. Francia. y su política africana. - La coopera
ción: cooperación política, cooperación cultural y técnica, 

. cooperación económica y cooperación militar. - De Charles 
de Gaulle a Fran~ois Mitterrand. - La política francesa en las 
áreas-problema y su "intervencionlsmo ". 3. Los convenios de 
Lomé: cooperación vertical. 

En un mundo interdependiente, ningún país o continen-' 
te puede quedar ajeno a lo que acontece en el sistema interna
cional y esto puede decirse especialmente con Africa que, 
históricame_nte, ha sido objeto más que sujeto de las relacio
nes internacionales, en la medida en que fue siempre vista 
por Europa primero y las grandes potencias después, como re
servorio de materias primas y como punto geoestratégico vi
tal para los intereses de Occidente por los recursos naturales 
que posee y por ser ruta obligada del abastecimiento petrole
ro desde Medio Oriente hacia EE.UU y Europa y como teatro 
secundario del conflicto Este-Oeste. 
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La historia del Africa independiente, no podrá ser com
prendida sin constantes referencias al juego de las ex poten
cias coloniales, principalmente Francia, de las grandes poten
cias (EE.UU - URSS) y de otros Estados externos al conti
nente (en especial Cuba). 

Sin embargo existen corrientes que, al teorizar sobre la 
desestabilización africana, la reducen a sólo un objeto de riva
lidades de los dos grandes, perdiéndose en conjeturas geoes
-tratégicas y olvidándose de lo esencial: las ·realidades locales 
de los Estados africanos y la participación de sus gobernantes 

_ en la toma de decisiones de política exterior. -· 
Durante la época colonial, como observamos en el Capí

tulo I, Africa era coio reservado de las metrópolis europeas, 
léase, de Occidente. Cuando los países áfricanos acceden a la 
independencia, la "partida" de las ex potencias coloniales no 
significó que hayan dejado de interesarse en Africa, sino que 
encontraron formas más sutiles de presencia para preservar e 
incrementar sus intereses. Menos de un siglo después del 
Congreso de Berlín, se hizo una nueva división en zonas de in
fluencia, puesta en cuestionamiento por los africanos según el 
activismo de los países. 

Ante algunos vacíos de poder dejados por las ex metró
polis, o por la negativa occidental de brindar ayuda, la URSS 
comienza una lenta penetración. La Guinea de Sékou Touré 
se vuelca a los soviéticos (1958-59), luego de la abrupta reti
rada de los franceses, ante la negativa de Touré de participar 
en la Comunidad Francesa (según Italiaander, fue De Gaulle 
quien empujó a Guinea a los brazos de Moscú)84 Nasser, soli
cita ayuda a los soviéticos para la construcción de la presa de 
Assuan, luego de la negativa norteamericana (1956). 

No obstante, Africa siguió bajo la influencia europea, y 
más particularmente francesa, ya que ésta fue la encargada 
de velar por los intereses occidentales en Africa. Los británi
cos, transfirieron al océano Indico y al golfo Pérsico sus ins
talaciones militares de la costa oriental de Africa y abandona
ron sus bases en Africa Occidental. Después de 1964,.las fuer
zas armadas británicas no han intervenido más en Africa ne-
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- gra: pareciera que Gran Bretaña ha dejado de considerar al 
Africa como una zona tradicional de influencia política. Sin 
embargo, el gobierno de Margaret Thatcher ha acordado una 
ayuda no despreciable a sus ex-posesiones coloniales en Afri
ca. El comercio británico continúa activo, pero en retroceso, 
ya que sufre el contragolpe de una grave crisis económica y 
'social. Las inversiones británicas en Kenya y Nigeria no se 
han incrementado, pero sí son importantes en Africa Austral, 
Sin embargo, gracias a los lazos de la Commonwealth, aunque 
informales, los británicos conservan estrechos y regulares con
tactos con sus partenaires africanos85 

• 

Además, durante las dos· primeras décadas de vida inde- -
pendiente, Africa fue considerada marginal, por_ las grandes 
potencias; si bien usaron los conflictos del Tercer Mundo para 
probar su influencia, éstos se circunscribían a una faja entre 
el Mediterráneo Oriental y el Sudeste Asiático. 

Esta situación de influencia europeo-occidental, va a 
I modificarse con el desmembramiento del Imperio Portugués; 
ese vacío fue ocupado por la ayuda soviético-cubana a los 
movimientos de liberación de las colonias y ·con la posterior 
victoria de éstos, se produce la consiguiente implantación de 
asesores soviéticos y cubanos en Angola y Mozambique. 

' La caída del Imperio Etíope, apoyado tradicionalmente 
por EE.UU., y la toma del poder por un gobierno marxista le
ninista aliado de la URSS completan un cuadro de situación 
que preocupa a los norteamericanos, retraídos e incapacita
dos de actuar luego de la: derrota de Vietnam. 

Es entonces, a partir de 1975, que Africa se convierte en_ 
sede de la confrontación Este-Oeste y surge, como una nueva 
dimensión, la presencia de tropas cubanas (luego de la opera
ción Carlotta). Pero esta etapa, en la cual los EE.UU. actúan 
como "bomberos de los conflictos encendidos por los sovi6! 
ticos", no dura demasiado tiempo. Con la ofensiva de Rea
gan se observa un estancamiento de la influencia de Moscú en 
Africa. 

En cuanto a los países africanos, muchos autores han 
considerado la proclamada política de no alineamiento, esta-· 
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blecida como principio de la Carta de la OUA, como un viraje 
hacia la URSS y sus satélites y hacia China. Nosotros creemos 
con Alukoª6 que tal qpinión es desacertada; si para los africa
nos el no alineamiento implica la equidistancia de ambos 
bloques, y· el diversificar las relaciones internacionalel., que 
tradicionalmente estaban orientadas a Occidente, ello no pue
de considerarse ni un giro hacia la izquierda, ni un movimien-
to antioccidente. 

Además, que determinados países eligier~ la vía del so-
cialismo africano, como observamos en el Capitulo II, n<? n~
cesariamente quiere decir que se volcaran a la y~ss. Incl1:s1-
ve, gobiernos autodenominados marxistas lerurustas, (Ben~n, 
Congo) o marxistas africanos (Cabo Verde, Sao ToI?e y Prm: 
cipe ), no mantuvieron lazos privilegiad~s ~on Moscu y en casi 
todos los casos poseen relaciones economicas fuertes con Oc
cidente. También observamos que, independientemente de la 
ideología de los gobiernos africanos, sus alianzas con la URSS 
se muestran en general coyunturales ya que el apremio por el 
desarrollo económico y la supervivencia los llevan a requerir 
inversiones de capital y tecnología que sólo Occidente puede 
proveerles en la cantidad requerida. 

Otra consideración se refiere a la singularidad de muchos 
conflictos donde la victoria se debe a la fuerza Y participa
ción de duerpos expedicionarios extranjeros ( de Francia Y 
Bélgica en Zaire, de Francia y EE.UU. en C_had); en estos 
casos, las decisiones vienen impuestas del extenor. 

Una particularidad de los conflictos africanos es que los 
intereses de los Estados de~erminan las políticas; Y la dimen
sión ideológica, muchas veces deja de ser importante: hay 
alianzas religiosas y étnicas que van más allá de la ideología. 
Por ejemplo, en el conflicto etíope-somalí, Etiopía (marxista
leninista, aliada de la URSS) firma un acuerdo de coopera
ción con Kenya ( con liberalismo de mercado, pro-occiden
tal), porque Nairobi temía la invasión somalí a parte de ~u 
territorio que Somalía reivindica como propio. En el conflic
to etíope-eritreo, URSS apoya a Etiopía contra la secesionis
ta Eritrea, musulmana, que es a su vez respaldada por Yemen 
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del Sur y otros países árabes aliados a Moscú, por lealtad reli
giosa. Por su parte, Israel apoya a Etiopía_ para evit?-1" que?. 
con la independencia de Eritrea, el Mar ROJO se convierta en 
un Mar Arabe. 

En esta parte del trabajo, analizaremos la acción de las 
dos superpotencias en Africa que, si bien se presentan separa
damente a los efectos de su estudio, no se comprenden una 
sin la otra. Además, aunque no estudiaremos la política 
China, vale mencionar que en algunos casos y durante un cier
to tiempo, ha pesado sobre la conducta soviética en Africa

87
• 

También consideraremos en la relación Norte-Sur, la 
importante influencia que Francia ejerce sobre el continente 
y las nuevas vinculaciones de las ex-metrópolis europeas con 
sus ex-colonias a través de los Convenios de Lomé. 

Nuestra intención no es hacer un estudio pormenorizado, 
sino mostrar líneas de fuerza y tendencias, que nos permitan 
una mejor comprensión de_ las complejidarles africanas. 

l. AFRICA Y LAS GRANDES POTENCIAS 

a) La política africana de Estados Unidos 

La política norteamericana para Africa fue ambigua y 
respondió al interés nacional. de los Estados Unidos, indepen
dientemente de las realidades africanas. EE.UU. nunca se in
teresó o comprometió profundamente en el continente88 • 

Hasta la Segunda Guerra Mundial pueden observarse dos 
constantes: -- las decisiones adoptadas respecto al Africa es
taban en función de los intereses norteamericanos y sólo in
volucraban· tangencialmente al continente89 • 

- los asuntos africanos eran competencia de los 
europeos90 

• 

Con la Segunda Guerra y el posterior surgimiento de 
EE.UU. como potencia mundial, las cosas no variaron dema
siado. Si bien EE.UU. era por principio anticolonialista, por 
temor a la extensión del comunismo en Africa, prefirió que la 
seguridad y estabilidad políticas africanas fueran custodiadas 
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por los europeos y sólo intervino con independencia de sus 
aliados de la OTAN en la crisis de Suez (1956) y en la del 
Congo (1960/61). 

Hasta 1975 la acción norteamericana en Africa se ve li
mitada a: 

• relaciones privilegiadas con Liberia y la Etiopía Impe-
rial. 

• retiro de sus bases en Marruecos (Kenitra) y Libia 
(Wheelus Field). 

• adquisición, en arriendo a Gran Bretaña, de la Isla Die
go García y del Archipiélago de Chagos, en el océano Indico, 
en 1966. 

• apoyo a Portugal, aliado de la OTAN, a pesar de su por 
lítica contra la descolonización de sus entonces colonias. 

• mejoramiento de las relaciones con el Egipto de Sadat 
(a partir de 1972), luego de la muerte de Nasser (1970). 

• buenas relaciones con el gobierno de Sudáfrica. 
Con la participación soviético-cubana en apoyo del 

MPLA, en la lucha por la liberación de Angola, y su poste
rior victoria sobre los grupos apoyados por los norteamerica
nos (1975/76), EE.UU. se vio obligado a reveerel conjunto de 
su política africana, que Decraene llamó "serie de ocasiones 
perdidas"91 . 

Marcamos el año 197 5 para el inicio de un análisis m:ás 
detallado de la política de Washington en Africa, porque des
pués de la victoria del MPLA en Angola, con el consiguiente 
afianzamiento de la influencia soviético-cubana, el Secretario 
de Estado Henry Kissinger decide revisar sus tácticas en Afri
ca, pero, sin alterar los objetivos fundamentales de EE.UU. en 
en el enfrentamiento Este-Oeste. 

A partir de ese momento se ocupa de lograr una solu
ción a la situación en Rhodesia y así evitar una radicalización 
de los nacionalistas africanos, como había ocurrido en An
gola. 

Pasaremos a continuación a analizar la política africana 
de las Administraciones Carter y Reagan, buscando las carac
terísticas del accionar norteamericano en el continente. 
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. Y aquí vale hacer una aclaración sobre las dos concep- . 
c1?nes de la política exterior norteamericana que van ·a predo
mmar en la Administración Carter y Reagan: el regionalismo 
y el globalismo. 

Los regionalistas consideran que los problemas africanos 
deben analizarse según sus características, y que gran parte de 
los conflictos económico-sociales son causa de los cambios re
volucion~o~ _ocurridos en el continente. Manifiestan el peli
gro. que s1gnif1ca para los EE.UU. aliarse con los enemigos del 
Afnca Negra -léase el régimen del Apartheid sudafricano-· 
la política norteamericana, para satisfacer sus intereses deb~ 
cooperar con Africa Negra y así poder cumplir con los ~bjeti
vos de la región. 

. Los globalistas, por el contrario, perciben al continente 
afncano como terreno de la competencia Este-Oeste y a los 
sucesos africanos según afecten o no a la seguridad estadouni
dense. La presencia de cubanos y soviéticos en Africa es vista 
como un fracaso de la política de contención del comunismo 
Y una a~~maza a la se~ridad norteamericana. Prop~nen la 
cooperac1on con los pa1ses aliados de Occidente para así dete
ner la agresión comunista92 . 

La administración Carter 

En cuanto a la política africana de la Administración 
C~e~ ?ºdemos observar dos momentos: una primera etapa 
pnncri:nsta Y una segunda, donde obligado por los sucesos in
ternac10nales y presionado internamente se vuelve más inter
vencionista, redimensionando las connot~ciones del Conflicto 
Este-Oeste. 

, Carter intentó bosquejar una política que respondiera 
mas a u~, acercamiento positivo al Africa, que a una política 
de reacc1~n frente a los acontecimientos, tendiendo a minimi
zar la competencia Este-Oeste para evitar una deformación de 
los as,untos afri~~os, reduciendo el rol de la venta de armas y 
los vmculos militares (aquí se dejaba traslucir el saldo de la 
experiencia de Vietnam) y asegurándoles una cooperación 
económica para el desarrollo93 . · 
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Carter no pensaba que cada conflicto regional en Africa 
fuese necesariamente el resultado de un enfrentamiento nor
. teamericano-soviético, .sino más bien la culminación de un 
proceso autóctono, fru~o de una co~junción _de factores h~s
tóricos, políticos, economicos y sociales particulares. Confia
ba que el nacionalismo africano contendría adecuadamente al 
expansionismo soviético, siendo más redituable la negocia
ción y el diálogo con los países africanos que la intervención 
militar. 

Los principios sostenidos en Africa eran: 1. derecho de 
las mayorías negras a la autodeterminación en Sudáfrica, 
Rhodesia y Namibia, 2. la promoción del desarrollo económi
co, 3. la defensa de los derechos humanos, 4. la lucha contra 
la discriminación racial, 5. la no intervención militar, 6. apo-

d 1 '•t f" 94 yo a la OUA como vocero e os m ereses a ncanos . 
Durante su gobierno, Carter intentó aplicar estos princi

pios en .los conflictos africanos. En un comienzo, .su posición 
ie ganó simpatía de varios líderes africanos y. del Tercer Mun
do, pues Carter tuv9 el gran mérito de considerar la preemi
nencia de la relación Norte-Sur por sobre la Este-Oeste, ya 
que para él, el avance comunista era el :esultado del s~bdesa
rrollo y de la injusticia racial, que margma a la mayona negra 
de los derechos políticos en el sur africano. Líderes africanos 
que anteriormente habían criticado su política, expresaron su 
aprobación; Julius Nyerere dijo .durante su visita a Washing
ton en abril de 1977: "en el pasado, el poder de EE.UU. ha 
sido un impedimento para la liberación de Africa, ahora sen
timos que ese poder puede ser úna ayuda en nuestra lucha" y 
Samora Machel, presidente de Mozambique, país aliado de la 
URSS, manifestó que "probablemente era la primera vez que 
un presidente norteamericano iptentaba genuinamente en
tender los problemas de Africa"95

• 

La elección de Andrew Y oung, diplomático de raza negra, 
como representante norteamericano en las Naciones Unidas 
fue otra de las particularidades de la administración Carter. 
Y oung poseía un estilo diplomático nada convencional; prue
ba de ello fue su aseveración de que los cubanos eran un fac-
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tor "estabilizador1
' en Angola, frase que generó tantas reac

ciones que el Secretario de Estado, Cyrus Vanee, debió 
aclarar que ni e1 Departamento de Estado, ni Young, avalaban 
la presencia cubana en Angola. Como contrapeso a la figura 
de Y oung; Carter nombró a Zbigniew Brzezinski su Consejero 
para Asuntos de Seguridad Nacional. A diferencia de Young, 
que enfocaba los problemas africanos considerando su impli
cancia para dicho continente, Brzezinski consideraba que la 
política norteamericana para Africa debía subordinarse a la 
política general frente a la Unión Soviética. Con el tiempo, a 
medida que la administración Carter endurece su posición 
frente a Moscú, Brzezinski ganará influencia ante Carter en 
desmedro de Young que presentó su renuncia en 1979. No 
obstante Carter manifestó que Young había restaurado las 
deterioradas relaciones estadounidenses con cincuenta países 
del Tercer Mundo, ganando la confianza y el respeto de mu
chos líderes, muchos de ellos africanos96 • 

La política de respeto y no intervención en los asuntos in
ternos de los países africanos que se habíá propuesto el presi
dente Carter se aplicó durante los primeros tramos de su go
bierno: 

• en 1977, rechaza el pedido de ayuda militar de Somalía, 
en guerra con la prosoviética Etiopía. 

• en 1977 y 1978, logra mantenerse al n;i.argen del conflic
to en el Zaire, al menos directamente (la provincia de Shaba 
había sido invadida por grupos opositores al gobierno apoya
dos por cubanos desde Angola) y logra que Francia y Bélgica 
vendan armas a Mobutu y que sus aliados en el Mediterráneo, 
Egipto y Marruecos, envíen tropas. 

• es el primer presidente norteamericano que realiza una 
gira por Africa, visitando Nigeria -su 2° proveedor de petró
leo, luego de Arabia Saudita- y Liberia. 

Pero diversos factores, tanto internos como internaciona
les, conspirarían contra la continuidad de su política de no 
intervención (al menos intervención directa), ya que los acon
teci~ientos sobrepasaron sus I:?uenas intenciones. Las críticas 
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de los globalistas siempre preocupados por el conflicto Este
Oeste, se hicieron cada vez más fuertes, ya que según ellos 
EE.UU. perdía poder y prestigio frente al adversario soviético. 
A la presión interna se sumaron varios hechos en el plano in
ternacional que dañaron la imagen del gobierno de Carter, 
entre ellos, ia revolución nicaragüense, la crisis iraní, agrava-

. da por la toma de los rehenes norteamericanos, el incremento 
de la intervención cubana en el Cuerno de Africa y la invasión 
soviética a Afganistán. El impacto negativo de estos hechos 
sobre la opinión pública norteamericana, la inminencia de las 
elecciones y la tensión internacional, obligaron a Carter a 
efectuar un vuelco hacia el globalismo en§u política ex~erior, 
en un intento de restaurar la credibilidad y el prestigio de su 
administración. 

Analizaremos aquí la actuación de Carter en las llamadas 
áreas-problema para la política norteamericana: Africa del 
Norte, Cuerno de Africa y Océano Indico y Africa Austral. 

A frica del Norte 

Con la crisis iraní (1979) Egipto pasa a ser un país clave 
en Medio Oriente para los intereses norteamericanos y Carter 
debe apoyar militarmente a Sadat, luego del boicot árabe que 
sufre ese país como consecuencia de la firma con Israel de los 
acuerdos de paz de Camp David, auspiciados por EE.UU. 

También decide venderle armas a Marruecos (1979), 
país embarcado en el conflicto del Sahara Occidental, al que 
no puede abandonar por ser un aliado situado estratégica
mente en el Mediterráneo y el Atlántico. No obstante, como 
la otra parte en el Conflicto, el Frente Polisario, es apoyado 
por Argelta, y a Carter le interesa mantener buenas relaciones 
con ese Estado, la Casa Blanca se preocupa por explicar a Ar
gel la decisión norteamericana de vender armamento a Ma
rruecos, insistiendo Brzezinsld que Washington desea una 
solución negociada al Conflicto del Sahara, pero que apoyaría 
a Hassan II si se trataba de imponer una solución militar. 
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Cuerno de Africa y Océano Indico 

Con la invasión soviética a Afganistán (1979), EE.UU. 
debe modificar su política y estrategia en el Indico, ya que a 
este hecho debe sumarse la pérdida de sus bases en Etiopía 
(Kagnew) y Eritrea (Asmara), por el viraje dado por el gobier
no de Addis Abeba hacia los· soviéticos y ante la imposibili
dad de recomponer las relaciones (1978). 

Pero es recién cuando los cubanos intervienen en Etio
pía, que Carter busca el acceso a nuevas bases aéreas y navales 
a través de tratados con Kenya (base de Mombasa) y con So
malía (base en Berbera, construida por los soviéticos cuando 
ésta fue su aliada) a cambio de cooperación militar y econó
mica (1980). Además se decide establecer tina fuerza naval 
permanente en el Océano Indico y la creación de una fuerza 
de desplazamiento rápido. 

- El A frica Austral 

En cuanto a la situación en Rhodesia; debemos recordar 
que en 1968, las Naciones Unidas impusieron sanciones al ré
gimen de Ian Smith -que había declarado unilateralmente la 
independencia- hasta que se estableciese un gobierno de ma
yoría negra en el país. El entonces presidente Johnson imple
mentó esas sanciones, a pesar de la fuerte presión de algunos 
sectores que no deseaban imponer esas medidas a un país an
ticomunista. Finalmente, merced a esas presiones, el Congre
so aprobó la enmienda "Byrd" (1971), que permitía impor
tar de Rhodesia minerales estratégicos (cromo y níquel), 
quebrando el embargo de las Naciones Unidas. Carter, en una · 
de sus primeras medidas de gobierno, el 18 de marzo de 
1977, dejó sin efecto la enmienda, ante la satisfacción del. 
Africa negra. -

En 1976, el Primer Ministro Smith aceptó considerar un 
plan angloamericano, que sugería la instauración de un go
bierno birracial, como paso intermedio para un gobierno de 
mayoría, pero fracasó debido a la intransigencia d,e las par
tes en el conflicto por diferencias insalvables. Otro grupo me-
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diador en este conflicto, fueron los Estados de la Línea del 
Frente (Mozambique, Angola, Zambia, Botswana y Tanzania) 
quienes negociaban la transición pacífica de Rhodesia a la in
dependencia, a través de conversaciones con Smith y con el 
premier sudafricano Vorster. 

Una nueva ronda de negociaciones se inició en el mes de 
setiembre de 1977, con la propuesta de otro plan angloameri
cano por parte de Andrew Y oung y el Ministro de Asuntos 
Exteriores británico David Owen. Este plan contemplaba la 
celebración de· elecciones libres, implementadas por las Nacio
nes Unidas y Gran Bretaña. El régimen de Smith sería reem
plazado por un gobierno de transición. Este plan también fue 
rechazado por Smith, y por Joshua Nkomo (ZAPU) y Robert 
Mugabe (ZANU) que habían unido sus fuerzas para formar el 
Frente Patriótico. 

En marzo de 1978; Smith firmó un "Acuerdo de arreglo 
interno", con el obispo Muzorewa, el reverendo Sithole y el 
senador Chirau, líderes moderados, que se hallaban en el país, 
acuerdo que excluía al Frente Patriótico, por lo qúe despertó 
críticas unánimes. 

En octubre del mismo año, se elabora un tercer plan an
glonorteamericano, sugiriendo la formación de un gobierno 
interino en el que participarán todas las partes. La propuesta 
fue rechazada por los líderes del "A~uerdo interno", quienes, 
apoyados por senadores coQservadores de EE.UU, intentaron 
presionar a Carter para que aceptara el plan de marzo de 
1978. Carter insistió en que el acuerdo debía lograrse entre 
todas las partes, y evitó que el Congreso levantara las sancio
nes a Rhodesia. 

La elección de Muzorewa como primer ministro de Rho
desia en 1979 provocó la retirada de EE.UU de la mediación 
dejan.do a l~s británicos la elaboración del acuerdo final, qu; 
culminó con la independencia de Zimbabwe en 1980. En 
EE.UU., la elección de Robert Mugabe generó las protestas del 
sector globalista, que veían en este triunfo un avance marxis~ 
ta, por lo que Carter debió desistir de brindar la ayuda econó-
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mica prometida, hecho que produjo un impacto negativo en 
las relaciones bilaterales de ambos países. 

Las relaciones que, tanto EE.UU. como varias potencias 
occidentales, han mantenido a través del tiempo con el 
gobierno de Sudáfrica, han sido una de las principales causas 
de conflicto con el Africa negra, ya que dos de los objetivos 
fundamentales de la OUA, son la lucha contra el colonialismo 
y contra el sistema de discriminación racial, implementado 
por el gobierno de minoría blanca de Sudáfrica. 

Tanto EE.UU. como sus aliados occidentales han encon
trado difícil la· opción africana: Sudáfrica o · Africa negra. Se 
debe en parte al hecho que, para los norteamericanos, el 
gobierno sudafricano es un baluarte contra el comunismo en 
la región, .además de ser un país económicamente fuerte y 
estratégicamente situado en la ruta del petróleo del Medio 
Oriente hacia los países industrializados de Occidente. 

Todos los intentos africanos de lograr sanciones para Su
dáfrica .por su política de Apartheid y por su negativa a otor
gar la independencia a Namibia, chocaron con los vetos de 
EE.UU. y otras potencias occidentales, en el Consejo de Segu
ridad de Naciones Unidas. La Asamblea General, en cambio, 
por su composición democrática, siempre se ha hecho eco de 
los reclamos africanos. 

Con respecto a la postura norteamericana, el Secretario 
de Estado Vanee, manifestó en 1977, que si EE.UU presiona
ba a Sudáfrica para hallar una solución al conflicto racial, lo 
hacía con el convencimiento que la continuación de esa injus
ticia impulsaba la intervención extranjera. 

Pero lejos de desmantelar el Apartheid, el gobierno suda
fricano aumentó la represión, encarcelando opositores, per
siguiendo a miembros de organizaciones anti-apartheid y ce
rrando los periódicos que criticaban las medidas de gobierno 

· Entonces, se debilita en el Consejo de Seguridad, la resisten
cia a adoptar medidas contra Sudáfrica. Si bien tres resolucio
nes imponiendo sanciones económicas a Sudáfrica fueron ve
tadas por EE.UU, Francia y Gran Bretaña, una cuarta, menos 
comprometida, exigiendo a Pretoria el abandono del Apar-
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theid fue aprobada. Finalmente, el 4 de noviembre de 1977, 
el Consejo de· Seguridad aprobó la Resolución 417 en forma 
unánime. Esta Resolución decretaba un embargo de armas 

· contra Sudáfrica, justificando esta medida en la política y ac
tos del gobierno sudafricano, que demostraba que la adquisi
ción de armas constituía una amenaza a la paz y seguridad in
ternacionales. La Resolución 417 marca un hito en la histo
ria de las Naciones Unidas, porque por primera vez se toman 
medidas punitivas contra un Estado miembro. 

La decisión norteamericana de votar a favor de la Reso~ 
lución abandonando el criterio de las administraciones ante
riores, constituyó uno de los pasos más importantes de la po-
lítica estadol_\nidense para acercarse al Africa. . 

Otra cuestión que también involucra a Sudáfrica es la re
ferida a la independencia de Namibia. Durante la :Presidencia 
de ·carter se creó el "Grupo de Contacto" formado por los 
países occidentales que en ese entonces eran miembros del 
Consejo de Seguridad (EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Alema
nia Federal y Canadá); el objetivo era buscar una salida que 
permitiera la celebración de elecciones que incluyeran a todos 
los sectores, como lo disponía la ONU. Los sudafricanos man
tuvieron una postura intransigente en cuanto a la participa
ción de la SWAPO (Organización del Pueblo de Africa Sudoc
cidental), favoreciendo en_ cambio a la Alianza Democrática 
Turnhalle, más afín al régimen sudafricano, que pretende la 

· independencia, pero bajo la protección militar de Sudáfrica. 
Las negociaciones no condujeron a ninguna solución debido a 
las tácticas dilatorias aplicadas por Pretoria. 

Angola fue otra de las crisis heredadas por el presidente 
Carter. El avance soviético-cubano había sido la preocupación 
de la administración anterior, que lo consideraba una altera
ción del equilibrio de poder entre las superpotencias. Si bien 
Carter decidió adoptar una política menos globalista, no reco
noció al gobierno de Neto -aceptado por la OUA y varios 
aliados europeos-. Las empresas privadas norteamericanas, 
por su parte, presionaban al gobierno para su reconocimiento 
ya que poseían intereses en el país. 
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La administración Carter, que había rechazado el enfo~ 
que globalista de Kissinger, a favor de una propuesta regio~al, 
vuelve a retomar la concepción del Secretario de Estado de 
Ford. 

· La Administración Reagan 

La bien orquestada campaña republicana que llevó al po
der a Ronald Reagan tras las elecciones de 1980 se basó prin
cipalmente en: 

l. la recuperación del poder y prestigio de EE.UU. fren
te al rival soviético y 2. un gran cambio en la política econó
mica norteamericana. 

Para Reagan, el avance soviético en el mundo era el resul
tado de la debilidad de las administraciones anteriores, por lo 
que su gobierno debería endurecer su postura para recuperar 
el liderazgo amenazado por los soviéticos. Para ello EE.UU. 
debería restaurar su papel en el sistema qefensivo de Occiden
te, debilitado por no haber ejercido adecuadamente su rol di
rectivo frente a los aliados; y, además, solucionar los proble
mas económicos del país. 

Reagan pensaba que "el problema africano es un arma 
soviética contra nosotros"97 

• Esta frase demuestra la postura 
globalista del presidente respecto del continente africano, que 
es donde el conflicto Este-Oeste se hace más evidente debido 
a la cantidad de conflictos regionales que se desarrollan en su 
territorio, y que son percibidos por la administración repu
blicana como muestras evidentes del expansionismo soviético; 
cada éxito o avance de Moscú en Africa, significa una pérdida 
automática para los EE.UU. Entonces, lo primordial es evitar 
el avance soviético, aunque esta postura resienta las relaciones 
de muchos países africanos con EE.UU. Es por ello que, por 
consideraciones estratégicas, el gobierno de Reagan revierte 
las relaciones de su país con Sudáfrica, manifestando que Oc
.cidente no podía abandonar a un país tan importante para el 
mundo libre98 , incrementa la ayuda militar a aquellos países 
amigos de los EE.UU, como Marruecos, Egipto, Sudán, _Zaire 
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y Kenya, sin excluir Somalía, y se empeña en evitar la crea
ción de nuevos Estados que puedan llegar a aliarse a la URSS, 
como Namibia y la República Democrática Ara be Saharahui 
(Sahara Español); decide aumentar la presencia en el Cuerno 
de Africa e intervenir en cualquier cuestión que involucre al 
coronel Kadaffy, considerado un hombre peligroso en térmi
nos de estrategia global. 

Los intereses que persigue Reagan en Africa, pueden re
sumirse en: l. apoyar la seguridad nacional, 2. asegurar a 
EE.UU. el acceso al petróleo y los minerales africanos, 3. pro
mover el comercio, las inversiones norteamericanas en Africa 
y 4. deten~r la agresión de los adversarios de EE.UU. 99 

En Africa Austral 

El cambio más significativo fue el giro de la política ha
cia Sudáfrica. Si bien tanto Carter como Reagan coincidían 
en que los problemas de los sudafricanos debían ser resueltos 
por ellos mismos, la administración Carter optó por una polí
tica de presión -nunca excesivamente dura-; mientras que 
Reagan prefirió una postura de "neutralidad positiva", dado 
que la considera su aliada natural contra el comunismo en el 
sur africano y un país de valor estratégico merced a su ubica
ción geográfica ( dominando el Atlántico Sur y el Indico) y a 
sus minerales estratégicos. 

La administración no sólo se opuso a las sanciones eco
nómicas contra Sudáfrica, sino que también evitó condenar 
su política en los foros internacionales. No criticó a Pretoria 
cuando invadió Angola y Mozambique, ni cuando se retiró de 
la Conferencia de Ginebra sobre Namibia. 

La actitud asumida por Reagan frente a Namibia, 
también es criticada por los africanos que sospechan que el 
objetivo norteamericano es posponer lo más posible la inde
penaencia de ese territorio para brindar a los sudafricanos el 
tiempo necesario para vencer militarmente a la SWAPO. Rea
gan condiciona el retiro de las tropas sudafricanas de Nami-
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bia al de las tropas cubanas de Angola (los cubanos han ma
nifestado que' se retirarán cuando Angola lo solicite )100 • 

A principios de 1981, la administración pidió al Congre
so la remoción de la Enmienda Clark, que prohíbe a EE.UU. 
brindar asistencia a la UNIT A y al FLNA de Angola. El Secre
tario de Estado Haig manifestó que esa enmienda era una res-; 
tricción innecesaria al Ejecutivo para llevar adelante su políti~ 
ca exterior. · 

Por su parte, las compañías norteamericanas que traba
jan en Angola han manifestado que el gobierno del MPLA no 
hace consideraciones ideológicas en· su relación con ellas. El 
presidente de la compañía petrolera Gulf, pidió la normaliza
ción de las relaciones con Angola, explicando que resuelto el 
problema de Namibia, la necesidad angoleña de tropas cuba-
1,as disminuiría y que Angola buscaría incrementar su rela
ción con los países occidentales. 

· Probablemente por estas razones es que en enero de 
1982, por primera vez desde el fin de la guerra de Angola, és
ta y EE.UU. se sientan a negociar sobre Africa Austral en Pa
rís. Estas tratativas concluyeron con la firma, el 16 de febrero 
de 1984 de un acuerdo de paz entre Angola y Sudáfrica, aus
piciado por EE.UU., que servirá de base para la retirada de las 
tropas sudafricanas que habían intervenido en operaciones 
contra fuerzas namibias en el territorio angoleño. 

También podría pensarse que la mano de Reagan está 
detrás del Pacto de Nkomati, firm,ado el 16 de marzo de 1984. 
entre Mozambique y Sudáfrica, en el que ambos Estados se 
comprometen a no respaldar ni albergar en su territorio grupos 
guerrilleros que atenten contra la seguridad del otro Estado. 
·Es significativo que al año siguiente, EE.UU. firme con Mo
zambique un acuerdo de ayuda militar. 

Aparentemente la política de Reagan tendió a apagar los 
conflictos en una zona de vital importancia para los intereses 
norteamericanos como es el Africa Austral. 
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Africa del Norte 
· Como mencionáramos anteriormente, otra preocupación 
para ·Reagan es la actividad Libia en_ el Africa septentrional. 
Aparentemente Reagan utilizó un incidente aéreo eñ el cual 
-aviones norteamericanos derribaron dos cazas libios en espa
cio aéreo que Libia reivindica, en agosto de 1981, para probar 
a Kaddafy y las reacciones de la URSS. También se enfrenta 
al jefe libio con maniobras de ia VI flota norteamericana en 
aguas del Mediterráneo que Kaddafy consideraba territoria
les1º1 y envía aviones norteamericanos a Egipto y Sudán, para 
custodiar la frontera con Libia. 

Ante la crisis de Chad (1981-1984) Reagan apoya mili
tarmente al régimen de Habre contra la oposición respaldada 
por Libia y presiona a Francia para que intervenga; es así co
mo en 1983 colabora con la Operación "Manta" francesa en-

. vianda ayuda militar al Chad1º.2 (es la primera intervención 
norteamericana de envergadura en un conflicto africano) y 
amenaza a Kaddafy con el emplazamiento de naves norteame
ricanas en el golfo de Sidra. _ 

En 1984 rompe relaciones con Libia, prohibiendo la im
portación del crudo de ese país. 

En octubre de 1983, las fuerzas armadas de despliegue 
rápido norteamericano, realizaron ejercicios militares en Egip
to, Somalía y Sudán, según informó el Departamento de De
fensa. Las maniobras conjuntas con Egipto, que contaron con 
la participación de 5.500 soldados norteamericanos tienen co
mo misión defender ios intereses de EE.UU. en la zona, al 
igual que las maniobras de desembarco denominadas Eastem 
Wind, en las costas de Somalía1º3 • 

La Administración Reagan también incrementó las rela
ciones con sus dos aliados mediterráneos: Egipto y Marrue
cos. En 1983 el Secretario de Estado Schultz, viajó a Egipto · 
para tratar la cooperación bilateral, y en 1984, el Secretario · 
de Defensa, Caspar Weinberger visita El Cairo, para discutir 
sobre cooperación militar ante la realización de ejercicios 
conjuntos dé sus unidades navales. No debemos olvidar que 
en 1983 se reanudan los vínculos diplomáticos entre Egipto 
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y Moscú, que estaban· deteriorados desde principios de la dé
cada del '70 y se firma un acuerdo de cooperación comercial. 

También el Secretario de Defensa viajó en diciembre de 
1981 a Marruecos, para respaldar a Hassan II en la guerra del 
Sahara Occidental y Haig lo visita para hablar de cooperación 
militar y estratégica y concretar conversaciones para obtener 
facilidades aéreas (1982). 

La política de Reagan de contención del comunismo en 
Africa ha dado resultados. Su sistema defensivo que incluye 
facilidades y bases en Marruecos al este, Egipto en el norte, 
Sudán Somalía y Kenya en el este, Zaire en el centro y Sudá-' . frica al sur, ha funcionado hasta el presente. No obstante, ex1s- · 
ten dos bombas de tiempo en Africa Austral: Namibia Y Su
dáfrica. La independencia de Namibia sigue dilatándose Y la 
retórica estadounidense de propiciar ca.mli>ios ordenados en el 
régimen interno de Sudáfrica para evitar la:s "consecuencias 
nefastas" de un cambio revolucionario si la mayoría negra 
asume el poder, se ven contrarrestados con las ácciones norte
americanas, en apoyo de la minoría blanca que persiste en la 
mantención del status quo y con quienes comparte similares 
intereses económico-estratégicos. 

b) La política soviética en Africa 

Si bien algunos autores consideran que los soviéticos es
tán repitiendo en Africa la política del siglo XIX de la Rusia 
Imperial (fomentar la expansión del Imperio Etíope, apoyar 
a los Afrikaaners en su lucha contra los ingleses en la guerra 
angloboer), es evidente que la URSS dispone de medios mu
cho más importantes y sus objetivos son bien diferentes. De
bemos aclarar que la Rusia Zarista, como EE.UU, participa
ron del Congreso de Berlín, y aunque permanecieron fuera 
del reparto, firmaron el Acta Final que establedó las futuras 
reglas para la posesión de territorios. 

A partir de Lenin, que pensaba que la alianza entre la 
URSS y las masas coloniales construirían la victoria final del 
socialismo, siendo las colonias el eslabón más débil del impe
rialismo104, la política de la URSS hacia Africa, fluctuará de 
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acuerdo a la personalidad y concepciones de los líderes sovié
ticos; Stalin (1924-1953) consideraba que los pueblos colo
niales debían luchar solos para obtener su independencia, 
pues para él, los líderes africanos eran sirvientes de la clase 
nativa dominante y por extensión, estaban aliados a sus amos 
imperiales. Las fronteras de la guerra fría eran claras: el mun
do se dividía en dos campos rígidos y Africa no contaba. 

Con Jruschov (1953-1964) es cuando realmente comien
za el acercamiento -soviético al Africa.Jruschovse abocó a re
vivir el concepto leninista de la necesidad de una alianza co
munista con la,s sociedades coloniales: como las colonias eran 
esenciales a la supervivencia del capitalismo, el colapso del 
colonialismo llevaría al colapso de Occidente. Junto con el 
principio de "coexistencia pacífica" elabora un programa ten
diente a conectar los destinos de la URSS con los países del 
Tercer Mundo, con la idea de que tal alianza sería capaz de 
inclinar la balanza hacia el socialismo. Eso significaba coope
rar con los mismos líderes nacionales acusados por Stalin de 
servidores del capitalismo. Jruschov reconoce en 1956 el no ali-. 
neamient<?, y acepta el pedido de ayuda solicitado por Nasser 
para Egipto. Pero es recién en 1961, luego del 22º Congreso 
del PCUS que la URSS respalda a los Estados africanos inde
pendientes y a las experiencias revolucionarias llevadas ade
lante por una burguesía nacional, "capaz de trascender los in
tereses de clase, bajo la influencia del proletariado"105

• Los 
comunistas deberán trabajar en Africa con los gobiernos pro
gresistas aunque no fueran marxistas-leninistas; eso llegaría 
con el tiempo. Cualquier forma de desarrollo no capitalista 
era válida y situaciones de transición como el socialismo afri
cano fueron consideradas como acomodaciones temporarias 
a la realidad. 

En esos momentos no existía 1,1na política uniforme para 
Africa, sino reevaluaciones sucesivas dictadas generalmente por 
consideraciones exteriores al continente, animadas por la vo
luntad de no perder la iniciativa ideológica. 

Es también en la etapa Jruschov que aparece un ingre
diente que modificará la política soviética en Africa: el con-
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1 flicto chino-soviético, que en Africa va a c~st~izarse en d~s 
problemas: el problema racial (los chinos ~mulan a los sovie
ticos a los ex colonizadores) y la concepcion s~tre el futuro 
revolucionario de los Estados del '¡'ercer Mundo · 

Así, a fines de la eraJruschov, la URSS ~a a en~ontrarse 
en Africa entre dos posiciones: la de las potencias occidentales 
que poseían una vinculación anterior y disponían ~e recursos 
económicos y la de la China de Mao, que propoma. un :?fo-

más revolucionario al problema de la descolomzac10n Y 
que , 1, · ' · a Con·la 
de las tareas de modernizacion po it!~ª Y econon:ic · 1 

caída de Jruschov, termina una pohtlca caractenzada por el 
pragmatismo y el voluntarismo. , . 

· Brezhnev (1964-1982) modifica el modelo de la p_ohtica 
soviética y en una primera etapa reduce sus compromisos en 
Africa· llevando adelante un "realismo paciente". Se prod~ce 
un de;plazamiento de la diplomacia sovié~ica hacia los pa1~es 
fronterizos y Brezhnev se consagra a soluc10nar problemas ~-

ternos. art' d 1 i 
La política soviética va a desarrollarse a p rr e as s -

guientes consideraciones: Africa no está madura p~ra la re_vo
lución y pueden mantenerse relaciones con los paises afnca
nos sin tener en cuenta el tipo de gobierno. . , 

La caída de Nkrumah en Ghana (1966), Keita en Mali 
·(1968) el enfriamiento de sus relaciones con Guinea Y l~ de
rrota árabe de 1967, van a encontrar a la URSS p,re~cupada 
por reforzar su presencia en M~dio Oriente_ y as1 pierde la 
ocasión de acrecentar su influencia en el contmente. , 

Con el incremento de los conflictos africanos en l_a deca
da del '70 (a nivel intraestatal, interestatal Y racial), la 
URSS va a encontrar nuevas oportunidades en Africa. La 
coexistencia pacífica no le impidió permanecer a la expecta- . 
tiva para lograr posiciones que le permitieran ~,ontro_lar rutas -
marítimas vitales, vigilar o contener la expansion chma, nor-
teamericana o europea. 

Debemos anotar también un notable incremento en la 
capacidad de intervención soviética, por un mejoramiento de 
posibilidades logísticas y estratégicas qu~.antes no poseía
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Cuando en 1972, los soviéticos son expulsados de Egip
to y Sudán, la URSS comienza a buscar activamente asenta
mientos políticos, económicos y estratégicos alternativos. 

También comienza un apoyo sostenido a los movimien
tos de liberación nacional, de las entonces colonias portugue
sas, de Rhodesia y Sudáfrica, pues consideraba que el sostén 
del mundo socialista tendría un efecto inmediato sobre el de
sarrollo de los movimientos de liberación nacional 1os. 

En el quinquenio 1975/80, la URSS actúa en Africa lle
nando los vacíos de poder dejados por Occidente y avanza 
ante la ausencia de respuestas. 

Aquí debemos tener en cuenta el retraimiento nortea
me~~ano de_ la escen_a i1:1temacional, luego de Vietnam y la 
pohtica no mtervenc10msta de Carter, que le permitieron a 
los soviéticos ejercer una influencia considerable en el conti
nente africano, ayudados por un nuevo elemento: las fuerzas 
cubanas. 

El objeti_":º soviético era estratégico: tener mayor peso 
en la correlac10n de fuerzas con Occidente. Por eso también 
alientan a los productores de materias primas del Tercer 
Mundo a seguir el ejemplo de la OPEP (Organización de Paí
ses Exportadores de Petróleo), pues como Occidente es cada 
ve~ _más dependiente de materias primas, sería una presión 
ad1c10nal para EE.UU. y generaría divergencias entre EE.UU. 
Y sus aliados del Atlántico. 

El interés de Moscú también se va a revelar con la gira de 
Podgon:i,y por Tan~ania, Zambia y Mozambique, en marzo de 
1977, siendo la pnmera vez que un dirigente soviético de tan 
alto rango recorre el continente africano. 

. Por otra parte, el recelo africano para tratar con los co
mumstas Y en especial con la URSS aparece disminuido -Ne
t? de Angola Y Halle Mariam de Etiopía, no dudaron en soli
citar ayuda a la URSS, con muchas menos reticencias que 
Nkrumah, Nasser o Touré. 

No obstante, a pesar del desarrollo ideológico del conti
nente, Estados reconocidos como marxistas leninistas no han 
mostrado un deseo uniforme de cooperar con la URSS. Esta 
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apertura, está en relación directa con las necesidades indivi
duales y la rapidez y capacidad soviéticas para responder a 
esas necesidades. Además, parecería ser que los africanos tie
nen un rol no despreciable en la determinación del comporta
·miento soviético en Africa, pues éstos vienen cuando se les 
solicita ayuda, pero si un gobierno rompe alianzas, la URSS 
se retira para no poner en peligro su posición en el continente 
(al menos hasta el presente)1º9. 

Otros piensan que la URSS buscará y forzará oportuni
dades para "ayudar" a aquellos africanos que están dispuestos 
favorablemente y que pretendan ganar el poder cambiando el 
orden establecido o retenerlo. De cualquier manera, Africa 
aún no es zona prioritaria desde el punto de vista de Moscú. 

Pa.$aremos a observar la política soviética en los últimos 
10 años, observando en partircular el segundo tramo de la 
etapa Brezhnev ya que Andropov y Chemenko, no sólo estu
vieron poco tiempo en el poder, sino que además, siguieron la 
línea de su antecesor. 

La URSS ha perseguido, según Gavshon, 4 objetivos fun
damentales en Africa 110 : estratégicos, económicos, ideológi
cos y políticos: 

objetivo estratégico: lograr el control de los estrechos, 
vías marítimas y puntos vitales a lo largo de las rutas oceáni
cas esenciales para Occidente; ganar el derecho de usar facili
dades portuarias y establecer un cinturón de países amigos a 
través del continente africano, desde el Indico hasta el Atlán
tico. 

objetivo económico: ayudar y comerciar con aquellos 
países africanos ubicados estratégicamente, gracias a acuerdos 
comerciales a largo plazo; desarrollar el proceso de industriali
zación africano a través del apoyo al sector público; la venta 
de armas. 

Las provisiones soviéticas de armas al Africa responden a 
las premisas ideológicas y políticas de la URSS y se inscriben 
dentro de la competencia con, el mundo capitalista. Se dirigen 
prioritariamente a aquellos países cuyas instituciones políti
co-económicas se inspiran en el modelo marxista leninista sin . . ' 
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excluir otros que simplemente buscan equilibrar su aprovisio
namiento de armas para poner fin a situaciones monopolís
ticas111. 

Entre los primeros países beneficiarios de armamento 
soviético, encontramos en Africa a Argelia, Etiopía y Libia. 
Los contingentes más importantes en consejeros técnicos y 
militares soviéticos están ubicados en Argelia, Angola, Etio
pía y Libia112 . 

Desde 1970, los soviéticos han privilegiado cada vez más 
las transacciones al contado, en detrimento de los programas 
de ayuda a largo plazo, preocupados frente al desequilibrio de 
su balanza comercial por la compra de cereales y tecnología. 
Según un informe de la CIA, la transferencia de armas cubre 
los déficit del intercambio comercial con los países subdesa-
rrollados113. . 

En la década del '70 la venta soviética de armas, que se 
dirigían al Africa, correspondía al 50% de las exportaciones 
de la URSS al continente. 

objetivo ideológico: impulsar a los Estados y movimien
tos de liberación a aliarse con Moscú y el mundo comunista 
contra las fuerzas del imperialismo y el neocolonialismo. 

objetivo político: extender la influencia soviética iden
tificándose con las causas y necesidades del Tercer Mundo. 
Por tanto brindar apoyo a las guerrillas de Angola, Mozambi
que, Guinea Bissau, Zimbabwe y Sudáfrica. 

Analizaremos ahora el accionar de la URSS en las tres 
regiones claves para Moscú: Africa del Norte, el Cuerno de 
Africa y Africa Austral: mencionando además, su política 
para Africa tropical, aunque de menor trascendencia: 

Africa del Norte: 

El interés soviético en esta región desborda el continente 
africano en un marco más amplio: la política de Moscú en el 
Mediterráneo, capital para el control de los pasos marítimos y 
la política para el mundo árabe. 
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Con respectó al conflicto del Sahara Occidental;la URSS 
mantiene una política prudente, insistiendo en la necesidad 
de solucionar el conflicto por medios pacíficos, ya que una 
de las partes enfrentadas, el Frente Polisário, estaba respal
dado por Argelia y Libia, a quienes la URSS provee de armas, 
y con quienes quiere mantener buenas relaciones, por otra 
parte, le interesa seguir en buenos términos con Marruecos 

, ' pa1s clave para la estabilidad de la región y amigo de los 
EE.UU., porque posee un acuerdo para la explotación en gran 
esca)a de las minas de fosfatos en Meskallah (1978), un acuer
do comercial por 30 años y un acuerdo de pesca. 

Por eso la URSS habla de la necesidad de un arreglo ne
gociado que satisfaga los derechos legítimos del pueblo 

· saharahui a la autodeterminación, "teniendo en cuenta los 
intereses de los paí~es vecinos"114 . 

Con la expulsión de los soviéticos de Egipto y Sudán, la 
URSS se vuelca a Libia, que se vuelve punto de apoyo de sus 
actividades en la región. Aunque en principio no habría 
puntos doctrinarios en común entre URSS y Libia, ésta es la 
principal compradora de armas desde 1974 y posee un acuer
do de cooperación militar y técnica (1981). Trípoli ha servi
do de base de aprovisionamiento para otras regiones de Afri
ca, pero ha rehusado poner a total disposición de Moscú las 
instalaciones navales en los puertos libios. 

Pensamos que Libia actúa conjuntamente con la URSS, 
cuando el objetivo de é1?ta coincide coyunturalmente con los 

· plane,s libios de la construcción de una gran patria musulma
na; por ello muchas veces la URSS se ha visto en situaciones 
comprometidas, cuando Kaddafy se lanza a "aventuras afri
canas" que amenazan con provocar guerras regionales. No 
obstante, la URSS apoyó los intentos libios de anexión de la 
zona Norte del Chad. 

Algunos autores ven en el conflicto libio-egipcio de 
1977 o en los intentos libios de invadir Sudán para presionar. 
a Egipto (1983) la mano de fa URSS. 
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Luego de la expulsión de asesores militares soviéticos en 
1972 y del vuelco de Sadat hacia EE.UU., Egipto ha sido ob
jeto de las más duras críticas por parte de la URSS, en espe
cial por l& firma de los acuerdos de Camp David, visto por los 
soviéticos desde la perspectiva.de una división del mundo árabe. 
. La peor crisis entre ambos países surge en 1981, cuando 
Sadat expulsa a funcionarios de la Embajada soviética en El 
Cairo, acusándolos de espionaje. A pesar de ello las relaciones 
no se rompen, y in"ejoran paulatinamente: en 1983 se firma 
un acuerdo comercial, anunciando Mubarak, que si bien Egip
to es aliado de EE.UU. eso no le impide mantener relaciones 
con su adversario ideológico. 

Cuerno de Africa 

El ínterés de Moscú en esta región de vital importancia 
geopolítica está en relación con el control de los estrechos, de 
las vías marítimas indispensables para el aprovisionamiento 
de petróleo del mundo Occidental, la necesidad de establecer
se cerca de las zonas de producción petrolera y de ejercer pre
sión sobre los Estados árabes. 

Las privilegiadas relaciones que la URSS mantenía con 
Somalía desde 1969 van a verse deterioradas· en 1977 con la 
ayuda soviética brindada a Etiopía. Y aquí hay que hacer 
mención a tres situaciones: 

. a) El ascenso al poder en Etiopía del _coronel Halle Ma
riam, con afinidades ideológicas con la URSS. 

b) La declaración de guerra Somalí a Etiopía, por rei
vindicaciones territoriales de Mogadiscio sobre una parte del 
desierto de Ogaden, que según la delimitación de fronteras es
tablecidas por la OUA;pertenece a Etiopía. 

URSS debe decidir y elige a Etiopía, el país más pobla
do, estratégicamente mejor ubicado, e. ideológicamente más 
cercano. Se ve entonces obligada a abandonar Somalía y sus 
bases, pero no rompe relaciones con el gobierno de Siad Ba
rre. Propone, además, para solucionar los conflictos en la re
gión, la creación de una Confederación Socialista, por supues
to, bajo la influencia soviética, que no prosperó. 
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c) La URSS había apoyado hasta la caída de Selassie, en 
Etiopía (1974) las tendencias secesionistas de la provincia d~ 
Eritrea y su derecho a la autodeterminación. Pero luego de 
su alianza con el gobierno de Addis Abeba, verá en la 
cuestión de Eritrea, una manipulación del imperialismo para 
socavar los cambios revolucionarios en Etiopía. 

Las relaciones etíope-soviéticas son inmejorables; en 
1978 firman un tratado de amistad que confirma la coopera
ción militar entre los dos países y en 1980 se autoriza a la 
URSS para instalar una base en las islas Dahlak, en el mar Rojo. 

A frica Austral 

En cuanto al Africa Austral, sus riquezas en materias pri
mas y su posición geoestratégica de primer nivel, hacen que 
esta región no escape a la mira de Moscú. 

El régimen racista sudafricano, apoyado por Occidente 
le dará pie a los soviéticos a realizar una acerba crítica, especial
mente en los organismos internacionales,. que cuentan con la 
participación de todos los países africanos y apoyar a los mo
vimientos de liberación namibios y sudafricanos en su lu
cha independentista. También suministra pertrechos bélicos 
a los países de la Línea del Frente, comprometidos con estos 
movimientos y con las reivindicaciones de la mayoría negra. 

Su plan de creación de un cinturón en Africa meridional, 
con una Angola y _Mozambique pro-soviéticos, luego del apo
yo brindado a los movimientos de liberación de estos países 
en su lucha contra Portugal y la firma de acuerdos de coope
ración 115, se verá en principio resquebrajado por la firma de 
los acuerdos entre Angola y Sudáfrica, bajo los auspicios de 
EE.UU.; de Sudáfrica y Mozambique (1984) y de este país 
con EE.UU. (1985). 

En cuanto al Africa Tropical, con la caída en 1979 de 
dos dictadores que mantenían buenas relaciones con Moscú 
(Macías Nguema en Guinea Ecuatorial e !di Amín Dada en 
Uganda) la URSS ve esfumarse sus posibilidades de influir en 
la región central del continente, en especial con la pérdida en 
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Guinea Ecuatorial de un depósito pesquero en la isla de Bio
ko que habría sido usado por las tropas cubanas como punto 
de escala en su viaje a Angola. 

. Los intentos de desestabilizar al Zaire, apoyando las in
vas~ones a la provin~ia de Shaba en 1977 y 1978, también se 
vera? frustrados ~ebido a la ayuda brindada a Mobutu por 
Occidente y sus aliados africanos. 

Si bien ~n la región existen otros países como Benín y 
C_o~go, marxistas, la URSS no ha logrado la cesión de bases 
m fir~ado acuerdos de ~~fensa. Muy por el contrario, ambos 
mantiene_n una clara pohtica de no alineamiento y muy bue
nas relac10nes con Francia de la cual dependen económica-
mente. . 

, . A P;sar de que la penetración soviética en Africa en la 
ultima decada aparece como espectacular, podemos observar 
que luego de algunos años, ha sufrido retrocesos y es menos 
aceptada por los africanos. 

. ·~e~n ~avshon, la influencia soviética en Africa estuvo 
en_ r~fac10n directa cpn los errores de Occidente y no con los 
aciertos del comunismo116. 

. , . Sin e~bargo, en muchas oportunidades han sido los so
vietic?s quienes han generado su propio descrédito facilitan
do asi su expulsión, porque: 

• su ayuda económica al desarrollo se ha: mostrado ina-
daptada e insuficiente: . 

. • l~s. soviéticos no han entendido plenamente dos cues-
tiones basicas de los africanos: el racismo y el nacionalismo 
ad~ptando actitudes arrogantes que fueron'percibidas por lo¡ 
afncanos como racistas. · 

bilida~.se los ha visto como oportunista$i·perdiendo así credi-

• pocos l_íderes africanos se han sentido irrevocablemen
te com?~omet.idos con el sistema soviético, siendo el marxis
mo-lem~is~o im~?~ular entre la mayoría de las poblaciones. 

El exito sovietico radica en el logro de bases en Etiopía 
(Socotra Y Dahlak) y facilidades aéreas y navales en Angola 
Mozambique y Libia (eventualmente). ' 
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2. FRANCIA Y SU POLITICA AFRICANA 

Las relaciones privilegiadas que Francia_ mantiene con 
los países africanos son diferentes de las que posee con el res
to del mundo. 

Aquí haremos una breve reseña del pensamiento francés 
en relación al Africa para analizar luego la última década con 
las presidencias de Válery Giscard D'Estaing y Fran,;ois Mitte
rrand. 

La presencia francesa en Africa data de 1630 cuando los 
franceses fundaron la Compañía de Senegal y Gambia. Ya en· 
el siglo XVII Richelieu preconizaba que colonizar es extender 
el dominio colonial y Colbert, con su doctrina mercantilista, 
sienta las bases de la doctrina colonialista francesa: la metró
poli crea colonias y las administra a cambio de que éstas 
solo comercien con ella pero sin entrar en competencia con 
sus productos. Según Colbert, la colonización generaba .una 
comunidad de vida con los franceses. concepto éste que se
ría el germen de la política de asimilación francesa117 

• 

Para Jules Ferry (siglo XIX) la obtención de colonias era 
una forma de incrementar el honor de la Nación y obtener 
ventajas económicas, pues constituían nuevas fuentes de ma
terias primas y potenciales mercados para la colocación de los· 
productos metropolitanos. Francia va a ser una de las po-· 
tencias más preocupadas por asegurarse el dominio del te
rritorio africano en el Congreso de Berlín de 1884/85 compi
tiendo con Gran Bretaña en el reparto. 

Albert Sarrault (1920) consideraba que los intereses so
beranos de Francia coincidían con los intereses de cada una 
de las posesiones coloniales. Sobre esta base se elabora la teo
ría de la asimilación: ninguna cultura indígena merecía ser 
conservada y los africanos, mediante la educación podían lle
gar a ser verdaderos europeos, pasando a la categoría de ciu
dadanos franceses, sujetos a la ley francesa. Así se crea una 
élite africana formada por los pocos "evolués" que habían ac
cedido a la ciudadanía y cultura francesas y que hacia fines 
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de la Segunda Guerra Mundial se consideraban capaces de go
bernar Africa. 

Francia intentó acomodarse a los nuevos reclamos pero 
todas las estructuras constitucionales que creó quedaron en 
letra muerta. Finalmente, abandona su teoría asimilacionista 
por la asociación de la Comunidad Francesa (1958). Estaco~ 
munidad, aunque nunca fue disuelta desapareció de facto. No 
obstante, con la independencia de las colonias l~s jefes del Es
tado francés continuaron manteniendo relaciones permanen
tes y personales con los gobernantes de los Estados africanos. 
Así surgieron nuevas formas de cooperación a través de los 
acuerdos bilaterales. 

La cooperación 

Las relaciones con los países africanos, en lugar de 
formar parte de las atribuciones del Ministro de Asuntos Ex
teriores, lo hacen de un ministerio muy particular: el de la 
Cooperación, situación que podría ser considerada de neoco
lonialismo y que no tiene equivalente en el ~undo118 • 

La cooperación es el complemento natural de la inde
pendencia política acordada a los ex-territorios franceses en 
Africa. Obedece a motivaciones políticas, ecohómicas, cultu
rales y humanitarias. Se ejerce a través del Ministerio de la 
Cooperación y del Fondo de Ayuda y Cooperación: más de 
20.000 asistentes técnicos y "coopérants" franceses están en 
actividad en Africa: la mitad en tareas de formación (ense
ñanza secundaria y superior) y la otra, en cooperación técni
co-militar y cooperación para el desarrollo de infraestructura. 
A cambio de esta cooperación obtiene ventajas en el ámbito 
político y prestigio internacional, a través de la existencia de . 
una comunidad franco-parlante. 

Muchos africanos manifiestan que la ayuda sirve más a 
los intereses estratégicos y comerciales de Francia que al desa
rrollo de los países africanos; que no está concebida en fun
ción de las necesidades reales de los africanos sino de las de 
quienes la otorgan. 
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La cooperac10n apunta a prolongar si no a consolidar, 
más allá de las mutaciones políticas y jurídicas indispensa
bles, la presencia multiforme del ex colonizador119

. · 

· Nos referiremos a continuación a los diferentes aspectos 
de la cooperación francesa en Africa: 

La cooperación política 
Es en el marco de las Conferencias franco-africanas don

de mejor se cristalizan las relaciones político-culturales, pues 
los jefes de Estado y de Gobierno africanos se encuentran con 
su homólogo francés alternativamente en Francia ·o en Africa. 
Sucede lo mismo con los ministros de Relaciones Exteriores. 

La idea de las Conferencias Cumbre franco-africanas sur-· 
ge para reacomodar las relaciones post coloniales e institucio
nalizarlas baJo nuev!lS bases. Estas reuniones cumbre ~ues
tran el deseo de continuar las "relaciones especiales" entre 
Francia y sus antiguas colonias africanas, progresivamente 
ampliadas a otros países afrolatinos y ev~ntualmente an
glófonos, sobre una base económica y cultural, aunque de 
indirecta e inevitable incidencia política. 

En ese cónclave Francia aparece como un miembro 
más y en pie de igualdad con sus antiguas posiciones africa
nas, cuando hasta ese momento las relaciones habían sido 
preferentemente bilaterales. 

Según Pompidou, a quien le cabe la responsabilidad d,e 
organizar la primera conferencia, el 13 de noviembre de 1973, 
los objetivos eran: "la defensa de nuestra común herencia co
lonial, la atención a los imperativos del desarrollo, el deseo de 
superar las diferencias entre los Estados industrializados y los 
menos favorecidos", concluyendo por afirmar que ·para Fran
cia "la ayuda al Africa sigue siendo prioritaria"12º. -· 

Las Conferencias· Cumbre se han reunido hasta la actua
lidad en: París (1973),- Bangui (Centroáfrica - 1975), París 
(1976), Dakar (Senegal-1977), Versailles (Francia-1978), Ki
gali (Rwanda-1979), Niza (Francia-1980), París (1981), Kin
shasa (Zaire-1982), París (1983), Mbujumbura (Burundi-
1984). 
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La cooperación cultural y técnica 

Las relaciones francoafricanas están asentadas sobre la 
presencia permanente de la ex metrópoli que se esfuerza por 
asegurar y reproducir una comunidad de intereses fundada en 
una cultura común. 

Sustentada políticamente en la francofonía, Francia ha 
logrado enraizar en sus ex colonias el uso del francés, que en
cuentra su justificación como lengua neutra frente a las dife
renciaciones y contradicciones étnicas heredadas de las fron
teras coloniales. 

Esta comunidad cultural se verá cristalizada en la Agencia 
de Cooperación cultural y técnica, creada el 20 de marzo de 
1971, para la defensa y promoción de la lengua francesa. Los 
agentes son los "coopérants" que participan en la asistencia 
cultural y técnica. Para 1980 existían en Africa más de 11.000 
agentes, concentrados en Camerún, Costa de Marfil, Gabón ·y 
Senegal. Según Bourgi, si bien es difícil evaluar de manera rigu
rosa el grado de influencia de los asistentes técnicos franceses 
en las grandes opciones políticas y ecbnómicas de los países 
africanos, es cierto que el "coopérant" contribuye a consolidar 
la influencia cultural, técnica y política de la ex metrópoli. Con 
la asistencia técnica, Francia exporta su economía y la pro
ducción de sus empresas más que su saber121 • 

La cooperación económica 

Durante la época colonial, Francia había transformado 
su zona de influencia francesa en coto cerrado para sus in
dustrias, su comercio, stis sociedades de importación-expor
tación y sus banqueros. Con la independencia política, los 
acuerdos de cooperación económica vinieron a llenar un va
cío institucional, junto con la creación de la Comunidad Fi-
nanciera Africana. . -

La cooperacióp. económica µ-ancesa está concentrada en 
Africa. Para 1977, más del 25% de la ayuda al Africa prove
nía de Francia. Pero esa ayuda está en retroceso en relación, 
por ejemplo, a las cifras de 1969 (39CV¡ ). Algunos lo explican 
por el incremento de las ayudas multilaterales. 
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Pero los medios de ayuda francesa son irrisorios si los com
paramos con la amplitud de los problemas africanos. Los Esta
dos africanos reciben el 33 OJode la ayuda bilateral francesa122

• 

La ayuda consiste cada vez más en préstamos y menos 
en donaciones y el endeudamiento de los países africanos se 
agrava acentuando su dependencia del mundo exterior (ha
ce algunos años, Francia debió condonar la deuda que tenían 
con ella los países africanos más pobres, para revitalizar el 
circuito comercial). 

En cuanto al aspecto comercial, el 10% de las exporta
ciones francesas van al Africa, siendo más bajo el porcentaje 
de las importaciones; pero ese porcentaje es muy alto si nos 
referimos al comercio visto desde el Africa. 

A pesar de que el porcentaje de las importaciones france
sas del Africa no es muy elevado dentro del total de las impor
taciones, sí son importantes-los productos: Franciaimportade 
Africa el 79% de los fosfatos que consume, el 100% del co
balto, el 91 % del manganeso, el 16% dl;\l hierro, el 50% del 
uranio y cantidades importantes de petróleo. En cuanto a los 
productos agrícolas, imporü:. café, cacao, caucho, algodón, 
azúcar y maderas 123 . 

Como dijimos anteriormente, Francia es uno de los prin
cipales partenaires comerciales de sus ex colonias francesas, 
no sólo en la venta de productos manufacturados, sino en 
inversiones de capital y tecnología. Aunque en los últimos 
años se está observando una leve declinación en favor de 
otros países desarrollados y de Brasil. 

Según observamos, la cooperación francesa también se 
lleva adelante a través de la comúnmente llamada "zona del 
franco" o Comunidad Financiera Africana (CF A). 

Según el ministro de la Cooperación Bemard Vinay "la 
zona del franco es una organización única en el mundo y la 
cooperación monetaria en el seno de ella es una obra original 
donde el juridiscismo tradicional de las instituciones francesas 
ha cedido a un pragmatismo férti1"124 • 

Liderada _por Francia y sus dependencias de ultramar, la 
CFA incluye a Benin, Costa de Marfil, Bourkina Faso, Níger, 
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Senegal, y Togo (reagrupados en el seno de la UMOA - Unión 
Monetaria de Africa Occidental), Malí, Camerún, Centroáfri
ca, Congo, Gabón y Chad (los 5 últimos integrados en el 
BEAC - Banco de Estados de Africa Central) y Comores125

• 

La zona del franco tiene algunas reglas de funcionamien
to, a las cuales los Estados miembros-se adhieren por acuer
dos de éooperación: existencia de una paridad fija entre las 
monedas de la zona, libertad ilimitada de transferencias de un 
país a otro en el interior de la zona, garantía del Banco de 
Francia, asegurando la cobertura de las transferencias exter
nas, coordinación de las políticas monetarias y financieras de 
la zona. 

Este instituto posibilita a Francia mantener la cohesión 
de una zona monetaria donde juega un rol preponderante y 
maneja los intercambios comerciales, con el franco como 
moneda fuerte. Desde el punto de vista de los países africa
nos, las ventajas ql:1-e le otorga su participación en la zona ( es
tabilidad monetaria), se ven desmerecidas cuando el franco 
francés tiene importantes devaluaciones en el mercado inter
nacional (ya que la política monetaria queda en manos exclu
sivas de la antigua metrópoli). 

La cooperación militar 

La cooperación militar es uno de los principales medios 
de que dispone Francia, para mantener la dependencia de sus 
ex c.Ólonias "Africa es un continente de donde vienen tradi
cionalmente un cierto número de nuestros recursos y de nues
tras materias primas ... Un cambío en la situación de Africa, 
una situación ge11,eral de inseguridad o de subversión en Afri
ca, tendrían consecuencias para Francia y para Europa" decía 
en una entrevista televisada Giscard D 'Estaing126 • 

Según Yakemtchouk, Francia posee acuerdos de defen
sa y cooperación militar con: Centroáfrica (1960), Gabón 
(1960), Costa de Marfil (1961), Bourkina Faso (1961), Mada
gascar (1973), Congo (1974), Camerún (1974), Senegal 
(1974), Benín (1975), Chad (1976), Togo (1976), Mauritania 
(1976), Níger (1977), Djibouti (1977) y Malí (1977). 
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Además fueron firmados tres acuerdos con ex colonias 
belgas (Burundi-1969, Zaire-1974 y Rwanda-1975). Esta e~
tensión geográfica de la cooperación militar francesa tiene di
recta relación con la disminución de su presencia en otros 

, "al M d B , 12, paises en especi a agascar y enm . 
Los acuerdos de defensa mutua, concretaron en Africá 

un verdadero sistema defensivo con el eje en Francia. Este sis
tema se ve completado con las bases militares que Francia po
see en el continente africano en: Centroáfrica (bases de Ban
gui y Bouar), Senegal (en Ouakam), Gabón (en Libreville), 
Costa de Marfil (en Port Bouet) y Djibouti (principal caneen- . 
tración de tropas occidentales en el continente -3800 hom
bres-, jugando un rol de control y disuasión en una zona par
ticularmente neurálgica). 

A estas bases se agregan el comando de fuerzas terrestres 
en la isla de Reunión, la base aérea de Saint Denis y la Legión 
Extranjera de Mayotte (islas francesas del Océano Indico )128

• 

De Charles de Gaulle a Fran<;ois Mitterrand 

La política africana de Francia no ha sufrido grandes 
modificaciones con las diferentes presidencias, solo han cam
biado las modalidades impartidas por los jefes de Estado. 

Como dijo Mitterrand cuando le preguntaron si no había 
hiato en la política africana de Francia antes y después de 
mayo de 1981: " si bien el método cambia, permanece el ob
jetivo, que consiste en preservar el papel y los interese~ de 
Francia y cumplir con nuestros deberes hacia nuestros amigos 
africanos, con los cuales contrajimos obligaciones e incluso 
alianzas, combinadas a veces con acuerdQs militares. Sin olvi
dar el considerable esfuerzo económico que asumimos en 
Africa"129

• · 

Charles De Gaulle: (1958-1969). La descolonización 
africana se produjo bajo la influencia del pensamiento de D~ 
Gaulle que se oponía a la aceptación del_ bipolarismo ~omi
nante en la época (recordemos que en el ano 1966 Francia re
tira su participación de los aspectos militares de la OTAN) 
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P?r eso v~ a proponer una política exterior propia, lo más ori: 
gmal posible, que sirviera de modelos a otras .naciones del 
mundo. · 

. , La "grandeur" de Francia se lograría en base a la coope
rac10n c_on sus ex-colonias, siendo la francofonía (concepto 
que desig_!l~ba al m~ndo franco-parlante) el reflejo cultural 
de su poli ti_ca. Su vmculo con los africanos sería un respaldo 
para Francia en las negociaciones con las superpotencias. 
~entro de este esquema se firmaron acuerdos de cooperación 
bilaterales con todos los países africanos francoparlantes me-
nos con Guinea y Malí. · 

Georg':s Pompidou (1969-1974): Con Pompidou no 
hubo c~mb10s sustanciales con la política de su antecesor. Se 
rene~ociaron los acuerdos de cooperación y se mejoraron las 
relac10nes con Libia y Argelia; comenzaron las reuniones 
cumbre franco-africanas. 

. Valery Giscard D'Estaing (1974-1981): El período de 
gobierno de Giscard D'Estaing coincidió con el incremento de 
la presencia soviética y cubana en Africa. 

Con _el objetivo de proteger los intereses Í:ranceses Gis
card decide reforzar su presencia en el continente africano 
para "as~gur:1; su estabilidad interior y su seguridad exterior". 

Afnca para los africanos" decía en la reunión cumbre 
de Dakar el 20 de marzo de 1977130

• "En lo político Africa 
debe ser para los africanos, pero en lo económico los africa
nos se_ empobrecerán si limitan su interés solo al c~ntinente", 
enunciaba en la confer~mcia cumbre de París en mayo de 
1978131. . 

Contrariamente a De Gaulle, Giscard hizo causa común 
con ~E.UU. ~ara defender el avance soviético-cubano pues 

. Francia conocia a los africanos más que los norteamericanos; 
. A~gunos autores piensan que hubo un reparto tácito de 

obligac1?nes e~tre EE.UU. (le correspondía Medio Oriente) 
Y: Francia ~Afnca). Esto explicaría por qué EE.UU. no inter
viene en ep?~ª de_ Giscard y i,í lo hace con Mitterrand 
(EE.UU. deb10 presionar a Mitterrand para que intervenga en 
Chad no así a Giscard) 132. 
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No obstante Giscard intentaba dar a los africanos una 
imagen indiferente respecto a la confrontación Este-Oeste133• 

Ante todo un realista, Giscard mostró su voluntad de 
desarrollar las corrientes comerciales, sin consideraciones de 
orden ideológico. 

Durante su gobierno hay que destacar dos hechos: 
• los intentos realizados para "traer a casa al hijo pródi

go", con la visita en 1978 a la Guinea de Touré, productora 
de bauxita y cuyas relaciones con Francia habían sido corta· 
das 20 años atrás. 

• un creciente interés por el Africa británica y lusófona: 
Gran Bretaña no le otorgaba el mismo interés a sus ex colo
nias, y con el retiro de Portugal de la escena africana, ese va
cío había sido ocupado por Moscú y La Habana. Giscard pen
saba que Francia podía acercarse a esos países en benefi~io de 
sus intereses económicos . 

Ese interés ya a trasuntarse en una serie de visitas al 
Africa anglófona y lusófona: en 1976, el Ministro de Rela
ciones Exteriores Louis de Guiringaud víaja a Kenya, Tan· 
zania, Zambia, Mozambique y Nigeria (no es bien recibido 
en Tanzania por las ventas francesas de armas a Sudáfrica); 
en 1980, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Jean 
Fran~ois Poncet vuelvé a Tanzania y al año siguiente a Angola. 

Por su parte, Giscard realizó 15 visitas oficiales a países 
francófonos del Africa, hecho que muestra la importancia 
otorgada al continente. . 

Fran~ois Mitterrand (1981- }. No todos los principios 
enunciados en la campaña política de Mitterrand pudieron ser 
llevados a la práctica. El proyecto del Partido Socialista anun
ciaba los siguientes: 

• renunciar a una zona de influencia privilegiada 
• incentivar la cooperación para que los africanos pue

dan llegar a un significativo desarrollo económico. 
• respaldar la francof o nía , 
• suspender el envío de armas contra aquellos gobiernos 

que las utilizan contra sus pueblos. 
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• denunciar los acuerdos de intervención en Africa ne-
gra 134 . 

En cuanto a la situación en Africa Austral proponía: 
• dar respaldo político y diplomático a todos aquellos 

comprometidos en la lucha por los derechos democráticos y 
contra el racismo. 

• respaldar las sanciones económicas contra Sudáfrica 
para termiñar con el sistema del Apartheid. 

. • ayudar a los militantes n~cionalistas negros contra SÚ-
dáfrica. 

• reforzar lazos con los países limítrofes de Sudáfrica y 
disminuir las importaciones de ese país. . 

• terminar c0n el comercio de uranio de Namibia. 
• suspender el envío de armas a Sudáfrica y la asocia-

ción en el programa nuclear sudafricano135. . 
. La acción del gobierno de Mitterrand muestra que no 

siempre lo declamado desde la oposición se puede o se quiere 
ll~var a cabo cuando se asumen las responsabilidades del go
bierno, sea que en tal comportamiento haya habido insinceri
dad o incapacidad para apreciar la complejidad de los pro
blemas. 
· Si bien en su visita a Argelia en 1981, anunció el apoyo 

a los grupos de liberación africanos (Frente Polisario y SWA
PO), éste no ha sido concretado136. 

En su gira por países africanos en 1982, Mitterrand dijo: 
"Pr~sencia sí, injerencia no" ... "Ustedes desean impedir que 
Afnca sea el campo de batalla exclusivo de rivalidades exter
nas e intereses contradictorios. Nosotros también"l37. 

Pero lejos de pretender disminuir su presencia en Africa 
Negra, presionado por EE.UU. o no, intervino dos veces en el 
conflicto del Chad (1983 y 1984) justificándolo así: ... "Nues
tras fuerzas fueron enviadas a Chad para servir a la paz y al 
derecho" ... "La acción de Francia fue determinante. Si hubié
ramos ac~u.ado de otro modo, o bien Francia estaría en guerra 
~oi:itra Lib!a desde ya hace varias semanas, o bien el ejército 
hbi~ estaria en N'Djamena... Francia tiene una palabra que 
decir aunque no reclame el derecho de hacerlo. Y no hable-
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mas de neocolonialismo. La actitud de Francia arguye clara
mente en contra de esa interpretación. Pero resulta que los 
países del Africa negra -más exactamente la mayoría de los 
países del Africa negra francesa y algunos otros- se vuelven · 
hacia ella"i3s. 

Así como no renunció a la zona de influencia francesa, 
tampoco denunció los acuerdos militares ni disminuyó sus re
laciones con Sudáfrica. Muy por el contrario se incrementó el 
comercio, se continuó con la venta de armas y con la cons
trucción del segundo reactor de la central nuclear de Koe
berg.-

En otro orden de cosas, Mitterrand continuó con la 
práctica de las visitas presidenciales al Africa, seguida por sus 
antecesores. En 1982 viajó a Zaire, Rwanda y Burundi, luego 
a Níger, Costa de Marfil, Argelia, Senegal y Egipto. En 1983 
a Togo1 Benín, Gabón y Camerún y en 1984 a Egipto, 
Marruecos y Centroáfrica. 

La política francesa en las "áreas-problema" 
y el "intervencionismo" 

Las intervenciones francesas en Africa no fueron privati
vas de ningún presidente ni de algún estilo particular. 

Raymond Barre, justificó así la política de intervención: 
. "En este período de evolución acelerada y de problemas que 

viven hoy ciertas regiones del mundo ... nuestra acción políti
ca y diplomática no puede ejercerse eficazmente sin poder 
-llegado el caso- apoyarse sobre la presencia y de ser necesa
rio, sobre la acción de medios militares capaces de sostener 
a nuestros amigos en dificultades y mostrar nuestra resolu
ción a mantener nuestras pretensiones legítimas o las de nues
tros amigos" 139

• 

El gobierno francés parece haber conservado el senti
miento de un derecho de tutela sobre sus ex posesiones que le 

. permite intervenir para reorientar su evolución. 
La propensión francesa a intervenir "en ultramar", he

rencia evidente del período colonial, tuvo una etapa de 
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calma, luego de la independencia de Argelia, en la década de 
los '60, pero en los '70 volvió a revitalizarse. 

• Según Alain Peyrefitte, Ministro de Información fran
cés, entre 1960 y 1963, Francia fue invitada a proteger a los 
gobiernos que tenían problemas internos en _ los siguientes 
países:Chad, Camerún, Congo,Mauritania,NíP.er y Gabón140

• 

• En febrero de 1964, Francia interviene en Gabón, para 
restaurar en el poder a León M'Ba y mantener el suministro 
de petróleo, uranio y manganeso. 

• En la guerra civil Nigeria-Biafra (1967-1970), envía ar
mas a los separatistas biafranos, posiblemente en busca de 
mejores condiciones de compra para el petróleo de la región·. 

• El 25 de noviembre de 1977, envía aviones Atlantic y 
Jaguar y consejeros militares a Mauritania, para "apoyarla" 
en su guerra contra el Frente Polisario en el Conflicto del 
Sabara Occidental. 

• En cuanto al Zaire, por dos veces consecutivas Francia 
envía ayuda militar: en marzo de 1977, ante la primera inva
sión a la provincia de Shaba de los gendarmes katangueses, 
creando un puente aéreo entre Rabat y Kinshasa para trans
portar un contingente marroquí de ayuda y en marzo de 
1978, en la célebre operación aerotransportada de Kolwezi, 
nuevamente contra los gendarmes katangueses. Si bien se jus
tificó la intervención para resguardar la seguridad de los blan
cos amenazada por los invasores, en realidad se pretend_ió res
paldar a Mobutu para garantizarse así el acceso a los recursos 
zaireños. 

• En Centroáfrica, en setiembre de 1979, con la "opera
ción Barracuda", los paracaidistas franceses depusieron al an
tiguo "aliado", el emperador Jean Bedel ,Bokassa, que se ha
bía vuelto comprometedor, con una dictadura sangrienta, y 
repusieron, luego- de catorce años. de eclipse, al ex presidente 
David Dacko. 

• Según Decraene, sin importar la ideología, moral o 
sentido común, Francia sostuvo en el Chad al régimen sangui
nario de Tombalbaye, hasta su caída en 1974, luego ayudó al 
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presidente Félix Malloum contra Hissene Habré, despuése a 
éste contra su adversario, luego abandonó a Habré por Guku
ni Oueddei, hasta retornar a Habré141

• 

Son aparentemente los recursos potenciales en petróleo 
y uranio el objetivo de las intervenciones tanto francesas 
como libias en Chad. 

Cuando Habré vuelve al poder en junio de 1982, solicitó 
ayuda a Francia para contribuir a la reconstrucción de Chad. 
Esta llega al año siguiente, con la "operación Manta", que in
cluía 3000 soldados franceses, que no cumplirían tareas ofen
sivas, sino que asumirían la defensa en caso de resultar ataca
dos por los rebeldes. 

Mitterrand se vio envuelto en la guerra civil chadiana, 
luego que EE.UU. acusara a Libia de apoyar con material bé
lico y hombres a los rebeldes de Oueddei. De acuerdo al cri
terio de Washington, era París quien debía intervenir para 
frenar la rebelión. 

La intención de Mitterrand era desplegar fuerzas fran
cesas para disuadir al ejército chadiano-libio de Oueddei, de 
ejercer presión sobre la Capital, N'Djamena, respaldada por 
Francia; dejando al coronel Kaddafy la responsabilidad de la 
continuación de los acontecimientos142

• 

Pero a raíz de un enfrentamiento armado que provocó la 
caída de un avión francés, en enero de 1984, París envía a te
rritorio chadiano refuerzos aéreos estacionados en Gabón. 
Esto llevó a un peligroso deterioro de las relaciones franco-lis 
bias que el Canciller Claude Cheysson trató de subsanar con 
una gira africana que incluyó Chad, Etiopía y Libia. 

Luego del acuerdo libio-marroquí (13 de agosto de 
1984), París anuncia el retiro de sus tropas de Chad y logra 
un acuerdo con Trípoli el 25 de setiembre de 1984, para· el 
retiro de ambos ejércitos, encontrándose posteriormente Mit
terrand y Kaddafy en Creta el 13 de noviembre de 1984 ( en
cuentro que molestó a EE.UU. por sus tensas relaciones con 
Libia y sus intereses en la zona). 

• Finalmente mencionaremos las relaciones de Francia 
con Sudáfrica. Francia nunca intervino allí militarmente, 
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pero sí vende armas para que una min~ría blanca siga mante
niendo marginada del poder a la mayona negra. 

La política francesa, es en este caso "una articulación 
benéfica de la reprobación moral junto con los buenos nego
cios "143. 

Francia vende a Sudáfrica equipo militar sofisticado pa
ra aire tierra y mar, a pesar de las resoluciones de Naciones 
Unidas prohibiendo láventa de armas al gobierno de Pretoria, 
y tiene desde 1976 un contrato para la construcción de un 
complejo nuclear. Es en este sentido que ha recibido críticas, 
pues Sudáfrica no es firmante del TNP (Tratado de No Proli
feración Nuclear) y por tanto no está sujeta a inspecciones in
ternacionales ni a las salvaguardas. 

Es evidentemente Francia el país desarrollado que más • 
conoce a los africanos. Sus vinculaciones con Africa, llamadas 
o -no neocoloniales, y sus intervenciones, que le hañ valido el 
mote de "gendarme", le han facilitado el acceso a los recursos· 
y mercados africanos. 

3. LOS CONVENIOS DE LOME: COOPERACION VERTICAL 

Con la independencia política del continente africano, 
las ex metrópolis europeas van a dejar atrás la etapa de las re
laciones coloniales. Así vimos que Francia establece nuevas 
formas de vinculación a través de la "cooperación". 

Con el tiempo, esa relación bilateral, que también va a 
ser mantenida bajo nuevas características por las otras ex me
trópolis, pero en menor grado, va a c~>nsolidarse a través de 
una vinculaci{>n multilateral, teniendo a la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE), como su eje principal. 

Ya en el tratado de Roma de 1957, que instituyó la 
CEE, se preveía un sistema unilateral de Asociación entre la 
Comunidad y los países y territorios de ultramar de sus Es
tados miembros (PTOM)144

• 

146 

Este tipo de asociación tendía a incrementar las relacio
nes en dos sectores importantes: la ayuda y el comercio. Así 
se crea en 1958 el Fondo Europeo de Desarrollo (FED); los 
Estados beneficiarios eran principalmente los PTOM de Afri
ca francófona y los fondos fueron usados para proyectos de 
infraestructura. 

Con la independencia africana, los Estados Africanos y 
Malgache Asociados (EAMA), que "querían preservar las ven
tajas de su asociación con Europa", firmaron con la CEE la 
Convención de Yaoundé, en 1963, que fue renegociada en 
1969. 

Por su parte, algunos países africanos miembros de la 
Commonwealth, también pensaron asociarse a la CEE: en 
1966 Nigeria firma un acuerdo que posteriormente no ratifica 
y en 1969 Kenya, Uganda y Tanzania concluyen el Acuerdo 
de Arusha, que entró en vigor en 1971. 

Con la ampliación de la CEE a 9 miembros (ingreso de 
Gran Bretaña; Irlandá y Dinamarca) en 1972, se comenzaron 
a buscar nuevas fórmulas para lograr un acuerdo que integrara 
a la CEE a los miembros de la Commonwealth y a las otras ex 

. colonias _europeas de Africa, Caribe y Pacífico (países ACP). 

Así se inician las negociaciones entre los diversos Esta
dos y grupos de Estados que fructifican en la firma de la Pri
mera Convención de Lom~, en la capital de Togo, el 28 de 
Febrero de 1975. 

Esta Convención fue dirigida especialmente a los 37 paí
ses africanos que podrían agruparse de la siguiente forma, se
gún vínculos anteriores mantenidos con los miembros de la 
Comunidad: 

a) 19 países ligados previamente a la CEE por la Conven
ción de Yaoundé: Benín, Bourkina Faso, Burundi, Camerún, 
Congo, Costa de Marfil, Chad, Gabón, Madagascar, Malí, 
Mauricio, Mauritania, Níger, Centroáfrica, Rwanda, Senegal, 
Somalía, Togo y Zaire. 

b) 3 países ligados previamente a la CEE por la Conven
ción de Arusha: Kenya, Uganda y Tanzania. 

147 



c) 9 países africanos de la Commonwealth: Botswana 
Gambia, Ghana, Lesotho, Malawi, Nigeria, Sierra Leona'. 
Swazilandia y Zambia. 

d) 6 países africanos diversos: Etiopía, Guinea, Gui
nea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia y Sudán. 

Los objetivos esenciales de la Convención se orientaban 
a establecer relaciones de cooperación sobre una base de 
completa igualdad entre sus asociados, teniendo en cuenta sus 
respectivos niveles de desarrollo. Preveía así, distintos meca
nismos de cooperación como ayuda financiera, cooperación 
comercial, estabilización de los ingresos, de las exportaciones 
primarias, el acuerdo del azúcar y la cooperación industrial y 
tecnológica. 

Desde el punto de vista de la interpretación jurídica, la 
~~nvención de Lomé dio origen a un esquema de coopera
c10n basado en un sistema unilateral -no recíproco- de 
preferencias. 

La Convención brinda beneficios a los países africanos 
participantes. En primer lugar, permite el libre acceso del 
99,5% de sus exportaciones a la CEE, sin que exista obliga
ción de dar un tratamiento recíproco equivalente a las expor
taciones de la CEE. En segundo lugar, abarca un amplio pro
grama de cooperación industrial que promueve la industriali
zación de productos agropecuarios; la asociación con empre
sas de la Comunidad, con miras a abastecer el mercado de esa 
región; la promoción de la exportación de productos manu
facturados. Existe además, un programa de cooperación 
financiera que pone a disposición de los países africanos re
cursos sustanciales para la realización de numerosos proyec
tos de desarrollo. Finalmente, comprende el STABEX, que 
establece un sistema crediticio para compensar las variaciones 
que pueda haber en las exportaciones a la Comunidad de 44 
productos agrícolas. 

A la luz de la evaluación de. los resultados obtenidos y 
teniendo en vista nuevas metas de cooperación, las partes sus-· 
cribieron el 31 de octubre de 1979 Lomé U, que regiría desde 
el 1 º de marzo de 1980 por otros cinco años. 
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La Convención de Lomé U, retoma las líneas de Lomé I, 
con algunas innovaciones, para asegurar la continuidad de las 
nedidas a largo plazo. Tales innovaciones se re~eren a mejo
ras en las concesiones al sector agrícola, incremento en la 
ayuda financiera y cooperación técnica y la introducción del 
SYSMIN, un sistema concebido para restablecer la viabilidad 
del sector minero de los Estados ACP, no incluido en el STA
BEX. El mecanismo interviene cuando hay un daño significa
tivo (al menos del 10% ) en la capacidad de producción o ex
portación de los siguientes productos: cobre, cobalto, fosfa
tos, manganeso, bauxita, aluminio, estaño y mineral de hierro. 

La crisis económica internacional, también ha afectado 
estos niveles de cooperación; incluso se habla de un cierto fra
caso de Lomé II ya que la situación económica general de los 
países ACP ha empeorado, sus exportaciones a la·CEE han 
descendido en términos reales, en tanto que se han incremen
tado las exportaciones europeas a los países ACP. 

No obstante, el 8 de diciembre de 1984 se firmó la Con
vención de Lomé III. Las principales innovaciones son las si
guientes: se pone el acento sobre un desarrollo autónomo y 
autocentrado de los países ACP: 

• se busca una mayor eficacia de la ayuda comunitaria, 
especialmente a través de la programación. 

• se pretende un mayor accionar para la preservación del 
equilibrio natural, en particular en la lucha contra la sequía y 
la desertificación. 

• se ofrecen nuevas posibilidades para las inversiones pri-
vadas. 

• se quiere la expansión de la pesca y de los transportes 
marítimos. · 

• se -pretende incrementar la cooperación cultural y so
cial, con el énfasis puesto en el nombre y el respeto de su dig
nidad. 

Desde la firma de Lomé I, el grupo de países ACP, se ha 
ido engrosando con el ingreso de nuevos Estados indepen
dientes a la Comunidad internacional. En el caso de Africa, 
se incorporaron a Lomé II: Cabo Verde, Comores, Sao Tomé 
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y Príncipe, Seychelles y Zimbabwe, y a Lomé III Mozambi~ 
que y posteriormente Angola, conformando 45 países africa
nos sobre un total de 65 países ACP. 

Túnez, Argelia y Marruecos, han firmado convenios bila
terales de cooperación con la CEE en 1976 y Egipto en 1977. 
No poseen vinculación contractual con la CEE Libia y Sudá
frica. 

El presidente de Togo, Gnassingbé Yadema, en la reu
nión de diciembre de 1984, en Lomé, ha resumido el pensa
miento oficial africano sobre la Convención insistiendo sobre 
su importancia, y también sobre la gravedad de las necesida
des de los Estados ACP "pues se corre el riesgo que los efec
tos positivos de la Convención sean anulados si no se toman 
medidas de urgencia, para aligerar el peso de la deuda públi
ca del Tercer Mundo". 

Reafirmó además "la necesidad de una mayor coopera
ción intra ACP, sin la cual las relaciones verticales actuales 
con la Europa de los 1 O continuarán siendo desfavorables a 
los ACP, a pesar del rol decisivo que puede jugar la Conven
ción para el despegue hacia un desarrollo real de los 65 "par
tenaires" de la Comunidad. Pues se trata de tomar el compro
miso solemne de sobrepasar los intereses egoístas de nuestros 
Estados, para ver al hombre capaz de progresar, comprendido 
por fin el sentido de la solidaridad"14S. 

No obstante, para algunos autores (Galtung, Johan, Afa
na Osendé), la integración Africa-CEE constituye un obstácu
lo a la independencia y al desarrollo económico de Africa 
porque los países alienan su soberanía en beneficio de los mo
nopolios que dirige la CEE, ya que las cláusulas tienden a 
mantener estructuras económicas coloniales. 

Según un estudio de la CEP AL, las disposiciones son 
aparentemente favórables pero habría que considerar que: 

a) los fondos son muy reducidos (si por ejemplo se rela
ciona el monto financiero total de la convención con la 
población de países ACP, la ayuda representaría alrededor de 
5 U$S por persona al a.'1.o ). 
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b) el mecanismo compensatorio no toma en cuenta el 
índice inflacionario ni el aumento relativo a los precios de las 
manufacturas con respecto a los de las materias primas. 

c) Ja balanza comercial entre la CEE y los países ACP, es 
desde 1976, desfavorable a estos últimos. , 

d) las importaciones de la Comunidad provenientes de 
los países ACP ha disminuido, a partir de 1978 del 7 ,4% al 
6,8% en relación con el total de las importaciones de la CEE. 

La Convención de Lomé y sus sistema ST ABEX, lejos de 
representar un mejoramiento en los términos del intercambio 
entre la CEE y los países ACP, propició y aseguró el abastes 
cimiento de materias primas en condiciones ventajosas para 
la CEE, y al mismo tiempo desvinculó el comercio entre los 
países ACP. 

Esta modalidad de acuerdo multilateral tiene una parti
cular ~portancia debido a que señala un nuevo tipo de rela
ciones comerciales donde se establece en cierta forma un cir
cuito comercial cerrado: países productores de materias pri
mas venden a países productores de manufacturas confor
mando así una dupla insumo-producto, e impidiendo con 
ello el ingreso de otros oferentes de insumos al mercado tra
dicional de éstos, elimin_ando así la necesidad de la CEE de 
competir por la compra de materias primas en el mercado tra
dicional 14~ 

La CEE crea, a través de Lomé nuevas formas de depen
dencia gracias a un sistema euroafricano.más sofisticado .. 

Este esquema preferencial afe~ta de diversas maneras el 
potencial del comercio entre Africa y América Latina. El 
efecto más obvio es que a los exportadores africanos les resul
tará más atractivo colocar sus bienes en el mercado comunita-

. rio que en el latinoamericano. Asimismo, es probable que una 

. parte considerable de la cooperación financiera venga de he

. cho "atada" a compras en la-Comunidad. Ell STÁBEX tam-
bién tiende a fortalecer la tradicional relaci'ón de in~rcambio 
que existe entre la Comunidad y los demás países signatarios 

· del Acuerdo. La cooperación industrial abre nuevas perspecti-
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vas para los países africanos, pero nuevamente se favorece a la 
exportación de la Comunidad y al inversionista comunitario. 

Los países latinoamericanos han argumentado en distin
tas ocasiones en favor de un tratamiento menos discriminato
rio con respecto a sus propias exportaciones y también con 
los países ACP han formulado algunas apreciaciones sobre los 
efectos laterales del Convenio147

• 

Es importante que ambos grupos de países tomen plena 
conciencia de la trascendencia de los Convenios de Lomé pa
ra el desarrollo de su intercambio mutuo y que adopten las 
medidas necesarias para superar eventuales efectos desfavora
bles. 
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CAPITULO V 

Las relaciones Sur-Sur 

Sumario: 1. Hacia una política latinoamericana para A frica. 
a) evolución de las relaciones de Latinoamérica con Africa: 
hasta la independencia de Africa, la primera década de la in
dependencia, desde 1970 hasta la actualidad. b) las relaciones 
multilaterales. c) las relaciones bilaterales: vinculaciones po
líticas, vinculaciones comerciales. El intercambio entre Amé
rica Latina y Africa. d) otras vinculaciones. 2. La política 
africana de Brasil. a) diez años de política africana. b) un 
acercamiento comercial. e) la transferencia de tecnología. d) 
relaciones culturales. 3. Cuba en Africa. Intervención cubana 
en Angola. Los cubanos en el Cuerno de Africa. 

Luego de ofrecer un panorama general de las relaciones 
verticales -que por cierto no es exhaustivo- nos abocaremos 
al estudio de las relaciones Sur-Sur, refiriéndonos a las vincu
laciones entre América Latina y Africa. Queremos mostrar 
que si bien existieron lazos históricos entre ambas regiones, 
las relaciones Norte-Sur han sido un poderoso factor de 
orientación de estos vínculos, en desmedro de un acercamien
to horiiontal. En este capítulo mencionaremos algunos aspees 
tos de las relaciones afrolatinoamericanas que podrían dar lu
gar a nuevas corrientes de vinculación y cooperación, más be
neficiosas para los países del Sur. 
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Haremos referencia también a dos casos específicos: 
Brasil y Cuba en Africa. Brasil, porque es el país latinoameri
cano que ha desarrollado más vinculaciones con el co:µtinente 
africano, especialmente en las -áreas de cooperación económi

. ca y científico-tecnológica; y Cuba, porque su intervención 
armada en el continente africano se presenta como un nuevo 
elemento en las relaciones internacionales, tanto a nivel mun
dial comÓ-entre ambas regiones. 

No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo de 
la política exterior de estos países latinoamericanos con res
pecto al Africa, porque serían trabajos muy extensos que es
capan a nuestro objetivo principal. Queremos, sin embargo, 
ofrecer una visión general de las principales tendencias que 
nos permitan comprender mejor las relaciones horizontales y 
sus perspectivas futuras. 

1. HACIA UNA POLITICA LATINOAMERICANA PARA AFRICA 

Mucho se ha escrito sobre las relaciones Norte-Sur y la 
actual asimetría internacional existente; pero es relativamente 
reciente la toma de conciencia de los países del Sur sobre la 
necesidad de concentrar esfuerzos para lograr una situación 
más justa .en la estructuración de un nuevo orden internacio
nal. En el llamado Diálogo Norte-Sur, no ha existido hasta 
ahora demasiada evidencia de que los países desarrollados es
tén preparados a aceptar las pérdidas que tal transformación 
acarrea, considerando las demandas como una amenaza al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

El campo de las relaciones Sur-Sur es un área casi virgen, 
ya que- estas relaciones son incipientes y han sido poco estu
diadas. Dentro del marco de estos vínculos horizontales no es 
impensable que los países del Sur puedan ayudarse recíproca
mente en la búsqueda de un desarrollo autosostenido, adqui
riendo así mayor influencia en la esfera internacional. 
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En términos absolutos, América Latina vive una situa
ción crítica debido a su endeudamiento externo y a las políti
cas proteccionistas que llevan adelante los países desarrolla
dos, y que en consecuencia cierran el ingreso de exportacio
nes latinoamericanas a sus mercados . 

Por otra parte, en términos relativos, goza de una mejor 
situación que en las dos décadas anteriores. El hecho de que 
EE.UU., el tradicional líder regional no tenga el mismo poder 
hegemónico en la zona que durante la "guerra fría", y que en 
el conflicto predominantemente ideológico Este-Oeste, se 
mantenga ocupado en aplacar los focos de tensión internacio
nal producidos por la URSS., le da a América Latina un 
mayor margen de negociación. 

A esto se suma el movimiento de los países subdesarro
llados de América Latina, Asia y Africa, cuyo antecedente 
más importante es la Conferencia de Bandung de 1955 y que 
va conformando una nueva línea de cooperación horizontal 
a través del movimiento de No Alineados, del "Grupo de los 
77" y de la labor desarrollada en Naciones Unidas, por las 
comisiones económicas, los organismos especializados, las se
siones extraordinarias de la Asamblea General y las Estrate
gias para las Décadas para el Desarrollo. 

Es dentro de esta perspectiva que situamos las relaciones 
afrolatinoamericanas. Para estudiarlas hay que entender que 
el más importante factor de bloqueo ha sido la orientación de 
las corrientes culturales y materiales en el sentido Norte-Sur. 
(Europa-EE.UU.-América Latina; Europa-Africa). El predo
minio de esta dirección ha obstaculizado el nacimiento en los 
países en vías de desarrollo del interés primordial que implica 
desarrollar relaciones sólidas y duraderas entre ellos. No obs
tante, últimamente, ambas regiones han aumentado los re
cursos políticos a su disposición, el grado de cooperación re
gional y la forma de conducir sus relaciones intra y extrare
gionales. 

Pero lamentablemente el Sur no ha logrado definir sus 
necesidades básicas, todavía no tiene un acuerdo Sur-Sur, que 
es form~able y fundamental. 
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Aunque sí existen un conjunto de ideas motrices ( con 
diferente grado de acuerdo) en tomo a las cuales giran las 
posiciones de este grupo de países respecto a qué estructura y 
valores deberán regir en el nuevo orden internacional; el re
conocimiento de raíces y procesos históricos estructurales 
que enfrentan problemas y situaciones básicamente comparti
das ( colonialismo y neocolonialismo, subdesarrollo y depen
dencia) y la búsqueda de objetivos comunes (desarrollo con 
autonomía), ofrecen un conjunto muy rico de posibilidades 
de accionar cooperativo, particularmente cuando se trata de 
sumar fuerzas en los grandes temas que separan al Norte del 
Sur: comercio internacional, reforma del sistema monetario y 
financiero internacional, la transformación y generación de 
tecnología, la política armamentista, el apro.vechamiento de 
los recursos naturales de los país~s subdesarrollados, elnuevo 
derecho del mar, los problemas energéticos, el papel de las 
empresas transnacionales, las amenazas y prácticas de inter
vención militar, política y económica de las grandes poten
cias148. 

La pertenencia al grupo de países subdesarrollados es el 
factor principal de acercamiento entre ambos grupos. El sos
tén incondicional de Brasil (antes de la década del '70) algo:
biemo de Pretoria, contrastaba con las críticas de Senegal al 
régimen del apartheid; sin embargo ambos países mantenían 
relaciones "óptimas". · 

De una manera general, las relaciones de los países afri
canos con América Latina, no están determinadas tanto por 
las diferencias de opción ideológica como por condiciones 
económicas o culturales similares. 

A. Evolución de las relaciones de Latinoamérica con Africa 

Hasta hace muy poco tiempo, la vinculación entre am
bas regiones ha estado restringida a algunos actores y en.for
ma generalmente intermitente. Podemos observar ciertas rela
ciones durante la etapa colonial que luego se diluyen hasta 
reaparecer con nuevos contactos con la independencia africana 
y acentuarse a partir de mediados de la década del '70. 
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a) hasta la in'dependencia de Africa 
La existencia de lazos históricos entre los dos continen

tes no ha sido suficiente para impedir un distanciamiento pro
fundo, confinado a la ignorancia mutua; sin embargo pode
mos mencionar algunos niveles de relación: El tráfico de es
clavos negros de Africa a América Latina es tan viejo como la 
colonización europea ya que se remonta al siglo XVI. Entre 
los primeros años de este siglo y la total abolición de la escla
vitud en Cuba (1886) y en Brasil (1888) un número estima
do de 9.200.000 esclavos africanos arribaron al nuevo mun
dol49. 

Al filo de los siglos, ha habido una cierta africanización 
de América Latina, especialmente de Brasil; el hecho de ser 
colonia portuguesa y que su metrópoli, Portugal, tuviera co
lonias en Africa, facilitó el comercio de mano de obra. Las 
condiciones específicas de la dominación portugue;a, permi
tieron la existencia de una alianza objetiva entre "señor y es
clavo" en detrimento del indígena autóctono, hecho que im
pidió el desarrollo de un racismo sistemático al estilo de 
EE.UU. o Africa del Sur. 

El Caribe también recibió una cantidad respetable de 
población africana en el marco de ese comercio triangular. 
Aquí también emergieron sociedades con un racismo discre
to, altamente mestizados, con incluso la aparición de "pode
res negros" (Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago). Para estos 
últimos la independencia de Africa abrió una nueva posibili
dad de afirmación de sí mismos a través de la lucha por la 
consecución del principio de igualdad y no discriminación en
tre los hombres. 

Puede que la ausencia de un racismo institucionalizado 
sea el resultado de una sociedad donde la población femenina 
de origen metropolitano era escasa. El mestizaje favorece la 
tolerancia, al menos dentro de una cierta relación de fuerzas. 
De manera tal que en América Latina sobrevivieron valores y 
costumbres africanas, desarrollándose . hasta integrar el patri
monio cultural, la "autenticidad" de las nuevas naciones lati
noamericanas (en especial Brasil)15º. 
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Gilberto Freyre, encontró en la "tropicalidad" un nuevo 
concepto, consagrando la existencia de una cultura original 
transatlántica, factor de comprensión y en definitiva, vector 
potencial de una nueva red de relaciones internacionales. 

· Pero no podemos reducir la continuidad cultural sólo a 
la africanización de América Latina. Menos conocido, pero 
igualmente importante es el regreso de ese movimiento que 
podría llamarse la "brasilinización" del Africa. 

La influencia latinoamericana en Africa no ha sido ejer
cida, prácticamente, por los propios latinoamericanos, sino 
por africanos, antiguos esclavos liberados y sus descendientes, 
retornados a su continente de origen, después de un cierto 
tiempo de estancia involuntaria en América. 

Una excepción pudiera estar constituida por el caso de 
ciertas familias blancas brasileñas, de reciente origen portu
gués que con motivo de los movimientos antiportugueses que 
siguieron a la independencia de Brasil (1822) abandonaron 
Pernambuco en el transcurso de los años siguientes, para ir a 
instalarse en Mocamedes. Llevaron consigo sus pertenencias y 
esclavos africanos para reconstruir en Angola grandes planta
ciones agrícolas de carácter patriarcal, semejantes a las de 
Brasil. Pero este hecho tiene más de colonización propiamen
te portuguesa que de influencia de América Latina. 

La verdadera influencia transmitida a través de los escla-· 
VOS libertos es una consecÚ.encia de la trata de esclavos. E$te. 
movimiento de retorno. de algunos millares de libertos: sin 
embargo, no arranca del conjunto de países de América LcÍ,ti
na. Sus puntos de partida se limitan al Brasil (Bahía en.parti
cular) a partir de las primeras décadas del siglo XIX y no es 
hasta transcurrida la primera mitad del siglo que este movi
miento se extiende a Cuba. Muy poco sabemos al respecto de 
los otros países latinoamericanos. 

A su vez, los lugares de retorno están igualmente. limita
dos a ciertas zonas de la región costera del Golfo de Benín 
como Agoué, Ouidah, Porto Novo, Badagry y Lagos, que eran 
por entonces los principales puertos donde se efectuaba la 
trata151 • 
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. Hasta el acceso masivo a la independencia política de 
Afnca negra, los contactos con ese continente se realizaron 
por intermediación de las entonces potencias coloniales, eu
ropeas. 

Así Brasil mantiene relaciones especiales con las colonias 
portuguesas de Africa a través de la "comunidad luso-brasile
ña" Y Argentina y México desarrollarán un comercio reduci
do con Africa Occidental, de carácter triangular. 

. Las r~lac~ones con la República Sudafricana, por el con
trano, seran directas, siendo el comercio importante, compa
rado con el resto de Africa negra. 

b) La primera década de la independencia 
En la primera década de la independencia africana exis- · 

ten en América Latina. algunos intentos aislados de acrecen
tar los lazos con Africa: 

• la Cuba de Fidel Castro enviará en 1965 al Che Gue
vara en el primer wan viaje oficial de·· un dirigente cubano al 
Africa, a fin de sondear la amplitud de lás opciones revolu
cionarias de diversos líderes del continente. 

• en Brasil, fue obra del presidente Janio Quadros el des
cubrimiento político de Africa (1961) continuado por Joao 
Goulart hasta su caída en 1964. 

• Argentina, durante la Presidencia de Arturo Frondi
zi, envía misiones diplomáticas y continúa irregularmente 
acrecentando vínculos políticos y comerciales, manteniendo 
así mismo intactos sus vínculos con Sudáfrica152. 

c) desde 1970 hasta la actualidad 
A partir de la década del '70 comienza a manifestarse en 

algunas cancillerías latirioamericanas (Brasil-Cuba-Argentina 
Y México) un mayor interés por el continente africano153 • 

En esta parte del trabajo, mencionaremos algunas carac
terísticas generales de las relaciones bilaterales entre América 
Latina y Africa, para referirnos luego a dos casos particulares: . 
Brasil y Cuba en Africa. Las relaciones argentino-africanas se
rán tratadas en el capítulo siguiente. 
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Con la independencia africana, los vínculos entre ambas 
regiones van a desarrollarse con ritmo e intensidad diferentes 
según los actores y en dos planos, el de las relaciones multila
terales ( desagregado y bastante difícil de detectar por -lo que 
haremos sólo una reseña general) y el de la diplomacia bila
teral. 

B. Relaciones multilaterales 

Sólo· en un sentido muy general es válido referirse a las 
relaciones entre América Latina y Africa en su carácter regio
nal. Estas se han desarrollado en los organismos internaciona
les y en "las organizaciones de países en desarrollo, donde 
generalmente cada región actúa como bloque, tratando de de
sarrollar una acción conjunta en defensa de sus intereses polí
ticos, culturales y económicos frente a las naciones industria
lizadas. 

El ingreso de los países de Africa negra a las Naciones 
Unidas, la adopción de su causa por el movimiento anticolo
nialista afroasiático, y a partir de 1961, por los No Alineados, 
inicia un esfuerzo sistemático creciente para eliminar la polí
tica del apartheid del régimen sudafricano, obtener la inde
pendencia de Namibia y de las colonias portuguesas y la asun
ción de un gobierno negro en Zimbabwe. 

El examen atento de los debates de Naciones Unidas, 
consagrados a la tutela y a los territorios no autónomos mues
tra que .los delegados latinoamericanos no han estado pasivos, 
sino que han llevado adelante las discusiones, propuesto pro
yectos de resolución y votado asiduamente a favor del grupo 
afroasiático y su independencia 154 • 

Pero este dinamismo comportó ciertas ambigüedades ya 
que algunas veces los votos parecen dominados por considera
ciones extrañas al objeto de la votación, por ejemplo, la 
voluntad de alinearse con EE.UU. o la negociación del voto con 
vistas a un debate ulterior que preocupa seriamente al votan
te (sistema relativamente corriente en la práctica de votacio
nes en los organismos internacionales). 
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Además la inestabilidad de los regímenes políticos lati
noamericanos contribuye a acrecentar la inestabilidad de los 
votos. 

Se observa además que en cuanto al tema del apartheid 
sudafricano, los "países mayores" de América Latina también 
desarrollaron una política ambigua en los organismos interna
cionales, pues en términos generales apoyarán ( o se absten
drán) las resoluciones anti-apartheid pero mantendrán simul
táneamente relaciones diplomáticas y comerciales con la Re
pública de Sudáfrica. 

Si bien el origen del Grupo de los 77 se remonta a 1964 
(antes de la Primera reunión de la UNCTAD_ - Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) hasta 
los años '70 no desarrolla una acción más o menos coordi
nada. El grupo adquiere mayor homogeneidad y paralelamen
te acerca a los Estados latinoamericanos al movimiento de 
No Alineados. Este acercamiento fructifica también en los 
debates de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial) y en la Conferencia sobre el De
recho del Mar. 

En este contexto merecen especial mención: la Confe
rencia sobre Cooperación Económica entre países en desarro
llo (CEPD) organizada por el Grupo de los 77 en México, en 
septiembre de 1976, la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), lle
vada a cabo en Buenos Aires entre agosto y septiembre de 
1978 que aprueba el Plan de Acción de Buenos Aires, la 
Estrategia para la autosuficiencia colectiva, aprobada en Aru
sha, en 1979 y la 2° Sesión Extraordinaria de Asamblea de Je
fes de Estado y Gobierno llevada a cabo en Lagos, el 28 y 29 
de abril de 1980 que adopta el Plan de Acción de Lagos. 

Toda esta labor ha ido desarrollándose en las organiza
ciones de vocación universal. Pero es de remarcar la actividad 
dentro de los organismos regionales o subregionales que va 
ofreciendo oportunidades de incrementar las interacciones 
positivas por región: 
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• en 1974 se desarrolla un programa de colaboración en
tre CODESRIA (Consejo para el Desarrollo de la Investiga
ción Económica y Social en Africa) y la CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales) para que esta última 
institución entre en contacto con diversas universidades e 
instituciones gubernamentales155 • 

• el 18 de abril de 1977 se reúnen en Buenos Aires 
miembros del INT AL (Instituto para la Integración de Amé
rica Latina) con una misión de la CEPA (Comisión Económi
ca para Aftica), para intercambiar la experiencia recogida en 
materia de integración y desarrollo económico156 • · 

• el 28 de febrero (en Kinshasa) y el 5 de mayo de i977, 
en reuniones de los Estados miembros de la CEPA y CEP AL, 
los países de Africa y América Latina aprobaron las resolu
ciones 302 (XIII) y 363 (XVII), respectivamente sobre el for
talecimiento de los dispositivos de cooperación técnica entre 
los países de sus respectivas regiones, utilizando para dicho 
fin sus comisiones regionales dentro del m¡rrco de su mandato 
y de los recursos disponibles. De conformidad con estas reso
luciones, las secretarías de ambas comisiones convinieron en 
la necesidad de establecer proyectos concretos para la ejecu
ción conjunta, a partir de tres sectores claves: el desarrollo de 
los recursos humanos, el comercio interregional y la ciencia 
y la tecnología. 

• entre el 21 y el 25 de agosto de 1978 se desarrolló en 
la ciudad de Brasilia una reunión técnica sobre programas de 
f9rmación profesional en Africa, América Latina y Caribe, 
por iniciativa del gobierno de Brasil y con el patrocinio del 
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo); la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el CINTER
FOR (Centro Interamericano de Inversiones y Documenta
ción sobre Formación Profesional). Aquí se adoptó un plan 
de cooperación entre el CINTERFOR y el CIADFOR (Centro 
lnterafricano de Desarrollo de la Formación Profesional), con 
sede en Abidján. 
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• el 27 de marzo de 1979 se reúne en Rabat (Marruecos) 
la CEPA y aprueba el proyecto CEPA-CEPAL de coopera
ción multilateral en materia de comercio, formación de exper
tos y transferencia de tecnología (Res. 355 (XIV), que fue ta~
bién aprobada por la CEP AL en la reunión de Bolivia, en abril 
de 1979 (Res. 387 (XVIII). 157

• 

• en octubre del mismo año, representantes de la OUA 
(Organización para la Unidad Africana) y OEA (Organización 
de Estados Americanos) desarrollan un Seminario en Wa
shington. 

• del 10 al 12 de octubre de 1979, con la finalidad de,, 
conocer los objetivos, mecanismos, logros y experiencias del 
Grupo Andino, ·visitaron la sede del Acuerdo de Cartagena, 
en Lima, un grupo de funcionarios de cuatro organizacio~es 
de cooperación económica africanas, que integran 24 pa1ses 
(UDEAC, CEDEAO, CEAO, y Unión del Río Mano) 158 • . 

e en enero de 1980, una Comisión de la CEAO mantie
ne diferentes reuniones con organismos. regionales de Améri
ca Latina: con representantes del SELA (Sistema Económico 
Latinoamericano), en Caracas, donde los respectivos secreta
rios analizaron las posibilidades de un intercambio comercial 
entre América Latina y Africa en el campo de los fertilizan
tes artesanía y pesca; del Pacto Andino, en Lima y del Mer-

' 1 59 . cado Común Centroamericano en Guatemala· . 
• en enero de 1981 se realiza un programa de trabajo 

acordado entre CEPA y CEP AL, que tiene como objeto ul
terior el desarrollo de proyectos específicos de cooperación 
económica y técnica entre ambas regiones. 

• por último merece mencionarse la reciente reunión 
conjunta de expertos gubernamentales de Africa y América 
Latina sobre cooperación económica y técnica (CEPA
CEP AL) r~alizada en Addis Abeba, Etiopía, del 1° al 5 de ju
nio de 1982. 

Además, en el marco de la diplomacia horizontal, mere
cen citarse las Asociaciones de Productores, otro instrumento 
de cooperación económica entre los países en vías de desarro
llo. Gran parte de estas asociaciones están compuestas por 

167 



Estados africanos y latinoamericanos, hecho que las cónvierte 
en un foro de concertación 160. 

En el ámbit~ de ~-stos acuerdos merece citarse el ejemplo 
de la OIC (Orgamzacion Internacional del Café) que permitió 
transfor.~ar la rivalidad entre productores concurrentes en 
una acc10n concertada. A través de esta organización Africa 
ha descubierto que Brasil puede ser un aliado O un "p~ten · _ 
re" potencial, más allá d~ los problemas de cuotas de arábi:a 
~ robusta. Y aunque_ no tienen demas~adas coincidencias, Bra
sil Y Costa de Marfil hacen pasar su relación incontestable
mente por el café. 

~? obstante, existen ciertos temores que el café africano 
(marfiles, malgache Y angoleño) sea vendido en el mercado in
terno brasileño para permitir las exportaciones de arábiga sin 
subir el precio161. 

También existen pedidos por parte de los países africa
~os, pequeños en producción comparados con los latinoame
ncanos, como Brasil y Colombia, para que reduzcan sus cuo
tas de exportaciones y así facilitar el acceso africano al mer
cado internacional 162. 

C. Relaciones Bilaterales 

. Las vincula_cione~ bilaterales entre América Latina y 
Africa son reducidas si las comparamos con las relaciones de 
a¡nba& regiones con los países desarrollados. · 

, Los cont~ctos interregionales se realizan por un limitado 
numero de pa1ses. Por América Latina, Brasil y Argentina son 
l~s que cuentan _c_on el mayor _volumen de intercambio comer
~1al, correspon.~1endole ademas a Brasil, la venta de armamen-
os Y cooperac10n tecnológica. 
. Le_ si~~n México, Venezuela y Cuba, esta última con 

asistencia militar y cooperación para el desarrollo social y cul
tural. P~r su parte los principales actores africanos· han sido 
por Afn~a del ~or:,e: Argelia, Egipto y Libia; por Afric~ 
Subsah~ana: N1gena, Zaire, Senegal y en menor escala Costa 
de Marfil, Ghana Y Gabón. (Sudáfrica plantea una situación 
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muy particular, sobre la cual no nos referiremos en esta par
te del trabajo )163

. 

La relación comercial es la más importante y la transfe
rencia de tecnología y recursos humanos se está incrementan
do. Los contactos políticos se concretan en misiones políti
cas de una a otra región y en posturas comunes en organismos 
internacionales, aunque hasta la actualidad no se ha observa
do una política exterior conjunta. La relación cultural -sal
vo para el caso brasileño- es aún incipiente. 

a) Relaciones Políticas 

La existencia de un sistema vertical, económico, ideoló: 
gico, y de seguridad, tradicionalmente impuesto por EE.UU. 
a América Latina y por las ex metrópolis europeas al Africa 
ha ·condicionado su relacionamiento horizontal. 

La inestabilidad política de los regímenes latinoameri
canos y africanos (agregando en éste caso una corta vida inde
pendiente) ha impedido, salvo pocas excepciones, la diagra
mación de políticas exteriores continuas, ·con vistas a un acre
centamiento de los vínculos Sur-Sur. 

En el caso de Latinoamérica, todavía no existe una for
mulación general que promueva el desarrollo de una política 
latinoamericana para Africa. 

Además, pensar en la elaboración de políticas exteriores 
co:Qiunes presenta como obstáculo las profundas diferencias 
nacionales que existen entre los países (no sólo entre Améri
ca Latina y Africa, sino entre los países de cada región), hete
rogeneidad ideológico-política, sociocultural y racial, en di
recta relación con su historia de inserción en el sistema inter
nacional. 

No existe por otra parte, una voluntad política tendien
te a reorientar las relaciones con vistas a las ventajas muchas 
veces mediatas que puede aportar la cooperación horizontal. 

Se necesita todavía tiempo, para que estos países 
puedan conso)idar una economía nacional suficientemente 
fuerte que les permita de una manera autónoma orientar las 
r~laciones hacia otros países en desarrollo. 
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Tanto en América Latina como en Africa existen 
Estados más fuertes que otros, que necesitai, ampliar el ámbi
to de sus relaciones internacionales para estructurar esa supe
rioridad; .pero tienen una posición semi periférica en el sistema 
internacional. Por América Latina son: Argentina, Brasil, Mé
xico; Venezuela y Cuba; por Africa: Nigeria, Costa de Marfil, 
Zaire Gabón, Angola, Argelia, Libia y Egipto. 

Cada uno tiene características propias y ciertos puntos 
en común: son países que disponen de riquezas naturales 
ciertas con una industrialización incipiente o relativamente 
avanzada, el capital privado tiene un lugar importante ( excep
ción de Angola, Argelia, Libia y Cuba) sólo moderadamente 
controlado por el Estado, son países exportadores en busca 
de diversificar sus mercados siendo que en general encuentran 
difícil penetrar con algunos productos en los países industria
lizados. 

Los países de Latinoamérica realizan ejercicios de "auto
nomía limitada", adhiriendo en última instancia a las reglas 
fundamentales del sistema internacional. En algunos casos 
hfl!l adoptado conceptos y percepciones norteamericanas, 
yendo así en contra de sus intereses objetivos; en otros han 
realizado esfuerzos para incrementar la autonomía relativa 
frente a EE.UU., aun aquellos países que pretenden mejorar 
su posición internacional jugantjo de socios privilegiados de 
EE.UU. (caso Brasil). · 

Además existen temas que han provocado fricción entre 
América Latin-a y Africa, y entre los países de cada región. 

- la cuestión del Atlántico Sur y su valor estratégico pa
ra las políticas de las superpotencias. 

- Sudáfrica y su régimen de ¡¡partheid. 
- el aislamiento cubano en Latinoamérica y su presencia 

armada en Africa. 
- el conflicto de Medio Oriente. 
La mantención de situaciones ambiguas o demostración 

de tibieza o indiferencia en la lucha contra el régimen del 
apartheid en Sudáfrica ha llevado a los africanos a hacer seve
ras críticas. 
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Muchos latinoamericanos apoyan formalmente al Africa 
negra y se manifestaron contra el apartheid, pero mantienen 
vínculos públicos o secretos con el régimen de Pretoria. Esto 
puede deberse a cierta tendencia de los gobiernos latinoameri
canos de fortalecer vínculo~ de seguridad con ese país "para 
resguardar el Atlántico Sur de la amenaza comunista" o a la 
importancia de las relaciones comerciales, dado que Sudáfri
ca es un importante mercado. 

En cuanto al conflicto de Medio Oriente, Africa negra 
ha considerado que tiene mucho más que ganar aliándose con 
los árabes en contra de Israel, mientras que América Latina se · 
ha mostrado mucho más reservada al respecto, agravando así 
la molestia que ya suscitan sus l~os con Sudáfrica. 

Por su parte las élites africanas tienen una imagen este
riotipada de América Latina: lo consideran un continente si
tuado en el círculo más inferior de la influencia norteameri
cana, cuyos gobiernos no tienen ni autonomía, ni posibilidad 
de llevar una política exterior independii:mte de EE.UU., gus
tando además considerarse socios menores de los países in-. 
dustrializados; los africanos más radicales acusan de racistas 
a los países· latinoamericanos, ya que si bien tienen una in
mensa población negra (Brasil y Cuba) ésta no tiene acceso a 
los cuadros dirigentes; manifiestan que América Latina mues
tra una ambigüedad general con el proceso de colonialismo 
que vive el continente; además temen que el abordaje latinoa
mericano (caso Brasil) sea similar al del colonizador, preten
diendo repetir los esquemas de dependencia Norte-Sur164 • 

Si bien existe cierto consenso en los países de América 
Latina de la importancia del debate Norte-Sur y de la nece
sidad de incrementar ~as relaciones Sur-Sur, cada actor desa
rrollará una fórmula diferente. entre sus estrategias de benefi
cio individual y el compromiso que impone el cumplimiento 
de objetivos colectivos. Las diferencias se expresan en las 
prioridades que cada país asigna a los diferentes subsistemas y 
las modalidades de su participación165

• 

171 



· l 166 b) Vinculaciones comercia es 
En primer lugar haremos una breve ~ención al ~omercio 

global de ambas regiones para luego refenrnos a los mtercam-
bios horizontales. 

El comercio global de América Latina está orientado ha-
cia los países desarrollados de economía de merca~o. . 

Ultimamente se observa un incremento del mtercamb10 
con los países en desarrollo y, de m~era menos evidente, ~~l 
comercio con los países de economia centralmente plamf1-
cada. . 

Algo más de una cuarta parte del intercambi~ latinoam~
ricano se efectúa con el mundo en desarrollo. El mtercamb10 
intralatinoamericano alcanza aproximadamente el 150/o del 
comercio total de la región. Africa absorbe menos del 2.% de 
las exportaciones latinoamericanas y provee el 1 % de las 
importaciones de la región. 

En especial, la relación comercial con Africa no se ha ca
racterizado por un gran dinamismo, e incluso la participación 
de las importaciones se redujo entre 1974 y 1979. 

El intercambio global de Africa presenta una dependen
cia mayor que el de Latinoamérica respecto de los países de
sarrollados: un 85% de la exportación africana se dirige al 
mundo desarrollado y un 80% de sus importaciones provie-

. nen de los mismos países. 
Ultimamente los países en desarrollo han absorbido un 

10% de las exportaciones africanas y Africa a su vez ha obte
nido no más de un 15% de sus importaciones desde aquellos 
países. Contrariamente al caso latinoamericano, el intercam
bio dentro de la misma región africana no supera el 5% de las 
exportaciones o importaciones totales de la región Y estos 
porcentajes tienden más bien a bajar. 

Las características qµe presenta el comercio exterior de 
ambas regiones según los rubros exportados e importados son 
las siguientes: 

- Las exportaciones de América Latina presentan nive
les mayores y un carácter más diversificado que las correspon-
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dientes a Africa. Esto se expresa principalmente a través de la 
importancia mucho mayor,de las manufacturas. 

- Las exportaciones africanas se caracterizan por una 
alta concentración en el rubro de los combustibles. 

- Resalta también la mayor capacidad de exportación 
de América Latina tanto en alimentos y materias primas agrí
colas como en productos manufacturados. 

- En cuanto a las importaciones, en ambas regiones pre
dominan claramente las manufacturas, siendo su peso ligera
mente menor en América Latina que en Africa. 

Sin embargo es un número reducido de países, en ambos 
continentes, el que realiza la mayor parte del comercio exte
rior. 

El intercambio entre América Latina y Africa 

El comercio entre ambas regiones n,o ha sido hasta el 
momento dinámico, ni ha alcanzado niveles que resulten de 
trascendencia. 

Para América Latina el intercambio con Africa represen
ta alrededor del 2% de sus exportaciones y el 1 % de sus 
importaciones. Africa es relativamente más importante como 
mercado que como abastecedor . 

En cuanto a·los países latinoamericanos que exportan al 
Africa, se observa una importante concentración, pues solo 
2 países, Brasil y Argentina, concentran el 80% del total de 
las ventas al Africa. Con menores montos se encuentran 
Cuba, Venezuela y México. 

• Los rubros más importantes en las exportaciones lati
noamericanas a Africa lo constituyen los alimentos y las ma
terias primas agrícolas, con un valor que bordea los 500 
millones de dólares en los últimos tiempos. Su importancia 
relativa, sin embargo, ha disminuido notoriamente en el se
gundo quinquenio de los años setenta, al mismo. tiempo que 
aumentó ostensiblemente la participación de los productos 
man~facturados y de los combustibles. 
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Los minerales y los metales no ferrosos ocupan un lugar 
de muy poca significación en este conjunto. 

Por el lado africano, son 6 países los que compran las 
3/4 partes del total exportado por latinoamérica: Nigeria, An
gola, Egipto, Argelia, Liberia y Zaire. 

Las importaciones latinoamericanas son algo más diver
sificadas en cuanto a los países compradores se refiere, aun 
cuando Brasil y Argentina absorben el 60%. Son de importan
cia también las compras de Chile, Cuba, Uruguay, México y 
Venezuela. Las compras de América Latina en Africa se con
centran fuertemente en los combustibles, (3/4 partes de las 
importaciones). Los rubros de alimentos y materias primas 
agrícolas y los productos manufacturados se ubican cada uno 
en alrededor del 10% del total y corresponden a porcentajes 
inferiores a las adquisiciones latinoamericanas de minerales y 
metales no-ferrosos procedentes de los países africanos. 

En las exportaciones africanas a América Latina, 7 paí
ses tienen importancia y representan el 70% de las ventas a 
Amélica Latina: Nigeria, Gabón, Congo, Argelia, Marruecos, 
Libia y Costa de Marfil (la mayoría productores de petróleo). 

La concentración geográfica constituye una indicación 
del carácter incipiente del intercambio entre Africa y Améri
ca Latina y sugiere que la diversificación de los países partici
pantes podría ser uno de los posibles caminos para incremen
tar el comercio entre ambos continentes. 

Evaluando el conjunto del intercambio entre ambos con
tinentes se llega a la conclusión que hasta el momento sola
mente las exportaciones de manufacturas desde América La
tina hacia Africa se destacan por un alto y continuado dina
mismo. Con todo, el mercado africano aún no absorbe más de 
un 3% de la exportación latinoamericana total de manufactu
ras. Las exportaciones latinoamericanas de alimentos y mate
rias primas agrícolas y tambi~n sus importaciones de combus
tibles se han incrementado últimamente, pero su desarrollo es 
mucho más errático. En estas circunstancias, las tasas medias 
anuales de crecimiento revelan poco sobre el real dinamismo 
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PRINCIPALES PAISES EN EL COMERCIO 
AMERICA LATINA - AFRICA 

(en millones de U$S) 

PRINCIPALES P AISES DE AFRICA 
EN EL COMERCIO CON AMERICA LATINA 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1977 1978 1979 1977 1978 1979 

NIGERIA 72 97 38 129 287 248 , 
GABON 188 161 254 2 5 6 

ANGOLA 6 7 10 59 65 118 

CONGO 2 7 80 2 12 16 

EGIPTO 4 6 8 57 67 135 

ZAIRE 1 1 24 12 31 98 

ARGELIA 1 88 71 287 172 160 

LIBERIA 4 5 11 8 59 130 

MARRUECOS 56 51 45 145 81 50 
LIBIA 118 81 20 39 5 25 

COSTA DE 

MARFIL * * 61 32 60 13 

Total de países 
seleccionados 452 504 622 772 844 999 

Total Africa 489 651 790 974 985 1168 
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PRINCIPALES PAISES DE AMERICA LATINA 
EN EL COMERCIO CON AFRICA 

EXPOR'J'.ACIONES IMPORTACIONES 

1977 1978 1979 1977 1978 1979 
. -

ARGENTINA 224 154 243 44 • 164 203 

BRASIL 543 627 696 479 414 338 

CHILE 1 * * 13 68 166 

CUBA 60 82 ¡ 84 15 28 45 

VENEZUELA * 73 80 * 24 35 

URUGUAY 9 15 8 55 71 37 

MEXICO 11 23 23 3 23 36 

PERU 17 14 15 1 1 1 

COLOMBIA 13 4. 12 1 2 

1 

2 

Total de países 
seleccionados 978 992 1161 611 795 

1 

863 

Total América 
Latina 1012 1001 1167 639 832 914 

FUENTE: International Monetary Func;l, Direction of Trade, 1980, Washing-

ton. 
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del intercambio, en particular por el hecho de que los montos 
iniciales de com~rcio fueron muy reducidos. 

Los antecedentes disponibles permiten además concluir 
que si se excluyen los combustibles, las exportaciones latino
americanas todavía superan los 1.000 millones de dólares, 
mientras qµe las importaciones latinoamericanas desde Afri
ca disminuyen bruscamente y apenas superan los 200 millo
nes de dólares. Además esta imp.ortación "no petrolera" no 
demuestra una tendencia clara de crecimiento. Del análisis an
teriq,r se desprende que el intercambio entre ambas regiones 
presenta un fuerte desequilibrio en contra de Africa, tanto en 
valores absolutos como en estructura. 

Podemos formular las siguientes conclusiones generales 
con respecto al intercambio entre América Latina y Africa. 

l. El volumen de comercio es aún relativamente redu
cido en comparación con el comercio externo total de los paí
ses en juego. El intercambio es de origen reciente y se encuen
tra todavía en grado incipiente; por esta misma razón, es un 
tanto errático en cuanto a magnitudes y 'composición del co
mercio. 

2. La participación de los países es muy desigual; existe 
una gran concentración del intercambio entre unas pocas 
naciones, y entre los otros países, prácticamente no hay co
mercio. 

3. Las exportaciones africanas consisten casi enteramen
te en petróleo (más del 750/o ), mientras que en las exportacio
nes latinoamericanas predominan las manufacturas (más del 
350/o) y los productos de origen agropecuario. 

4. El intercambio está desequilibrado en términos cuan
titativos: sólo unos pocos países africanos tienen superávit 
en su comercio con América Latina y estos son generalmen
te los exportadores de petróleo. Con exclusión de los hidro
carburos, el balance del intercambio resulta altamente favora
ble para los países latinoamericanos. 

5. No obstante el relativamente rápido desarrollo que 
han experimentado algunas de las corrientes comerciales, con
tinúa predominando la tradicional vinculación de ambas agru-
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paciones de países con abastec·edores y mercados de los paí
ses desarrollados; la cooperación Sur-Sur está recién inicián
dose y solamente es un complemento muy limitado, aunque 
prometedor, de la antes indicada orientación tradicional. La 
relación con las metrópolis dificulta el incremento del comer
cio intrarregional. En algunos casos~ la persistencia de estos 
nexos está basada en la competitividad de las exportaciones 
europeas, la eficiencia y regularidad de las líneas de transpor
te Y !a conveniencia del financiamiento; pero en otros, son ele
mentos bastante menos tangibles los que motivan este re
lacionamiento rígido, como por ejemplo el desconocimien
to de la existencia de otros proveedores y el mero acostum
b~amiento a comprar siempre a los mismos proveedores tradi
c10nales. 

6. Hasta ahora el patrón del comercio internacional ha 
estado marcadamente influido por una parte por los esfuer
zos pai:,a fomentar las exportaciones que han realizado algu
nos pa1ses y por el comercio del petróleo, por la otra. Sin em
bargo no se han hecho mayores intentos por favorecer las im
portaciones no tradicionales de la otra región. 

7. Tampoco se han incrementado los nexos entre los 
múltiples movimientos de integración económica que existen 
en ambos continentes; así, podría empezarse con el mutuo 
otorgamiento de algunas concesiones arancelarias que resul
ten efectivru¡ para la dinamización del intercambio entre estas 
organizaciones. 

Igualmente, podría estudiarse la interconexión de los sis
temas de pago internacionales que funcionan en las distintas 
regiones. No obstante, no hay que subestimar las grandes· 
dificultades prácticas que pueden surgir en estos intentos de 
vinculación, en especial si se consideran las difíciles condicio
nes en . que se encuentran la mayoría de los procesos de inte
gración y las experiencias obtenidas con los intentos de con
vergencia a escala regional. Otra oportunidad surge de las ne
gociaciones bajo el auspicio de la UNCTAD para establecer 
un sistema global de preferencias entre países en desarrollo~ 
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8. Los problemas que afectan el intercambio afrolatino 
son: las insuficiencias de la oferta exportable, la competitivi
µad y no complementariedad de gran parte de los productos 
básicos de América Latina y Africa, el problema del financia
miento, la ausencia de información comercial, la falta de 
transporte y comunicaciones adecuadas. 

c) Otras vinculaciones 

• No existe en América Latina una gran experiencia en 
materia de cooperación científica y tecnológica con países 
subdesarrollados. Solo Argentina y Brasil tienen algunos an
tecedentes en el tema, con experiencias más o menos recien
tes, pues en g~neral están más acostumbrados a recibir que a 
brindar tecnología. 

En este aspecto debemos considerar la yenta de servicios 
a los países africanos, especialmente servicios de consult~ría 
e ingeniería vinculados con grandes obras de construcción y 
montaje industrial incluyendo la construc'ción de carreteras, 
ferrocarriles, hospitales, universidades, conjuntos habitaciona
les, fábricas, puertos y aeropuertos. 

Los servicios prestados cubren áreas tales como el dise
ño, cálculo técnico y de factibilidad, construcción, montaje 
e instalación. 

Aquí podríamos además mencionar algunas esferas de 
cooperación científica y tecnológica que podrían adquirir 
importancia entre las dos regiones: mejoramiento del gana
do y praderas artificiales, cuero e industria de productos del 
cuero, desarrollo integrado de zonas áridas y semiáridas, in
dustria petroquímica básica, comunicaciones y telecomunica
ciones, infraestructura de carreteras y puertos, explotación de 
recursos minerales (cobre, hierro, carbón, etc.), aprovecha
miento de los recursos hidroeléctricos. 

• La cooperación en la formación de recursos humanos 
capacitados entre ambas regiones está aún en estado embrio
nario: la dependencia hacia los países desarrollados para el 
desarrollo de recursos humanos por un lado, y la heterogenei-
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dad cultural, económica, y social de los países por el otro 
conforman,. u~ panorama complejo que no siempre favoreció 
e~ establec1m1ento de mecanismos de cooperación interre
gional. 

Con todo, se ha iniciado un acercamiento entre ambas 
regiones a través de: pasantías y visitas de observación becas 
d~- estudios y ?e~feccionamiento, dictado de cursos, participa
c10~- de especialistas para asesorar técnicamente en la organi
zac1on ~e programas de ca?acitación, reuniones, seminarios, 
o _trabaJos de grupos. Brasil es el país latinoamericano que 
mas ha desarrollado estas actividades en Africa. 

• Con respecto a las relaciones culturales, el intercambio 
es aún escaso. La información llega generalmente tamizada 
por las agencias internacionales de noticias y muchas veces 
defonI?,ada. Aún no se ha podido establecer una corriente 
fluida de comunicaciones directas. 

La toma de conciencia de una convergencia de intereses 
es obra de un "despertar intelectual," que les ha permitido 
descubrir un lenguaje común. 

Gracias a las investigaciones universitarias, las primeras 
relaciones transatlánticas se beneficiaron con cierta continui
dad. Los centros de investigaciones de universidades brasile
ñas fueron eje de nuevas vinculaciones que se acrecentarían 
con el tiempo, permitiendo a unos pocos investigadores cono
cer Africa y por su parte recibir profesores enviados por uni
versidades africanas, descubriendo, de esta manera las reali
dades sociopolíticas del otro continente. 

Los escasos acuerdos interuniversitarios se intensificaron 
en la década del '70 y se incrementó el flujo de docentes a 
través del Atlántico: Africa Occidental fue el primer punto 
ampliado luego a todos los paíse~ del Africa Atlántica, hast~ 
llegar al Africa Central y Oriental. 

A los estudios sobre la africanidad de Brasil y el Caribe 
( estudios antropológicos y lingüísticos) se agregaron estudios 
sobre la sociología de Africa e investigaciones en ciencia polí
tica y económica. 
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Las relaciones entre los grandes centros de investigación 
que se ocupan de problemas de desarrollo (CLACSO y 
CODESRIA, por ejemplo), van a favorecer el establecimiento 
de nuevos lazos. Los Encuentros internacionales consagrados 
a las relaciones entre el Norte y el Sur, obligan a los diferen
tes especialistas de las regiones a conocerse y armonizar posi
ciones. 

_ En América Latina existen centros de inv~stigación 
sobre el contin€nte africano en Brasil, Argentina, México, Ve
nezuela, República Dominicana, Haití y Cuba167 • 

Podemos finalmente concluir que los mayores vínculos 
entre América Latina y Africa se han desarrollado con los 
países _de Africa del Norte y entre los países situados en am
bas márgenes del Atlántico. 

Si bien las comunicaciones entre ambos continentes son 
aún escasas, el Atlántico Sur puede convertirse en un "mare 
nostrum", en una frontera común, más que en un accidente 
geográfico divisorio. 

Aunque a través de los intentos latinoamericanos de 
acercamiento al Africa, puede vislumbrarse la existencia de 
una conciencia de solidaridad Sur-Sur, pareciera que en la 
mayor parte de los casos -Cuba es una excepción- primó 
inicialmente la necesidad de ampliar los mercados, ante los 
inconvenientes provocados por los tradicionales compradores. 

También pareciera ser que la vinculación se ha desarro
llado casi siempre a iniciativa del país latinoamericano, con· 
excepción de Senegal y recientemente Nigeria, por el lado 
africano. 

Tanto en América Latina como en Africa, los principales 
países de la región, coinciden, en general, con aquéllos que han 
desarrollado en mayor grado sus vinculaciones interregionales. 

Por Latinoamérica son Brasil y Argentina, y en menor 
medida Cuba, México y Venezuela; por Africa, Nigeria, Sene
gal, Costa de Marfil, Gabón, Zaire, Angola, Argelia y Egipto. 
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Cuba presenta motivaciones diferentes que los demás 
países de la región, ya que "exporta su revolución a los países 
africanos para rescatarlos del imperialismo". 

Brasil, con una política exterior pragmática, inicia el 
acercamiento al Africa en la búsqueda de mercados alternati
vos, usando las raíces luso-africanas-de su población. 

Intencionadamente, o no, intensifica la relación cultu
ral, que después toma vuelo propio a través de la actividad de 
los distintos centros de investigación, para convertirse en uno 
de los ejes pioneros de la vinculación Latinoamérica-Africa. 

Si bien Argentina figura como el segundo "partenaire" 
comercial latinoamericano del Africa, su situación es mucho 
más débil. Mantiene una política vacilante y cautelosa, parti
cularmente con respecto a países de diferente ideología que 
la suya. 

Como no posee prácticamente población negra, sólo 
puede argumentar a su favor su historia anticolonialista, y re
frescar los antiguos lazos de dependencia existentes en la ac
tual Guinea Ecuatorial, respecto del Virreinato del Río de la 
Plata, transformándolos en una amistosa cooperación. Esto 
se observa en el acercamiento argentino a Guinea Ecuatorial, 
a partir de 1980, no siendo éste un país de importancia polí
tica o económica en el Africa Occidental. 

Argentina, no le ha dado la suficiente importancia a las 
vinculaciones culturales y no ha dado aliento a la creación 
de centros de investigación que propicien un acercamiento 
más profundo al continente. No obstante, parece observarse 
un interés creciente por las "cuestiones africanas". 

, En cuanto a la cooperación comercial, exceptuando los 
pa1ses del Africa Norsahariana, los principales compradores 
a~ric~os de _productos latinoamericanos son Nigeria, Angola, 
L1bena Y Za1re, y los principales vendedores, Nigeria, Gabón, 
Congo Y Costa de Marfil (todos pertenecientes a la costa 
Atlántica). 

Es. además con estos mismos países con quienes se han. 
desarrollado en mayor escala la cooperación científica y tec-
nológica. · 
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Todo esto nos lleva a confirmar la existencia incipiente 
de una corriente.de vinculaciones entre los principales actores 
de ambas regiones, corriente que deberá profundizarse am,.. 
pliándose a otros países en ascenso y pequeños de la costa oc
cidental, para luego expandirse en todo el continente. 

Las relaciones entre ambas regiones se debieron más en 
principio a factores externos que a una política sistemática 
nacida a partir de determinaciones internas. 

Dentro de la llamada crisis general internacional ( ener
gética, financierá, política y de valores) parecería que hubie
ra espacios a explotar por parte del mundo periférico, opor
tunidad que debería aprovecharse para buscar alternativas 
c_onsecuentes con los objetivos nacionales reales. 

El problema se presenta cuando hay que definir los obje
tivos nacionales reales, y cuando se cuestiona la representati
vidad de los gobiernos de los pafaes del Sur, cuyas élites go
bernantes, generalmente se identifican más con las élites go
bernantes del Norte que con el interés común. 

No es casualidad que las grandes potencias (EE.UU. y 
URSS), interfieran para bloquear los esfuerzos nacionalistas 
y esto no es nuevo. En el pasado, estos países fueron patri
monio del colonialismo europeo: Africa ofrecía mano de 
obra barata, América la tierra y Europa gozaba de los bene
ficios. Y las élites colonizadoras consideraban esa relación 
"civilizadora". 

Actualmente, se están creando fórmulas exploratorias 
en el Sur, para acrecentar sus relaciones bilateral o multilate
ralmente, pero no hay una formulación general que promueva 
el desarrollo alternativo de una política afrolatinoamericana. 

Los intercambios comerciales entre ambas regiones no 
ofrecen hasta ahora una forma de comercio exterior que no 
sea la convencional, con criterios iguales a los establecidos en
tre países industrializados y países productores de materias 
primas. 

Asimismo, la política de cooperación técnica está fuer
temente influida por la necesidad de incrementar el ingreso 
de divisas por parte de los países vendedores del Sur, y no 
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hablan mucho de otras necesidades más allá de las for
males. 
. Además ese comercio y cooperación se realiza en general 

entre "los países ricos" y poco o nada entre los realmente ne
cesitados que carecen de posibilidades de pago. Podría alegar
se que son las leyes del comercio ... ". Pero es de subrayar que 
por el lado· de América Latina, muchos grupos ·económicos 
de actuación en el mercado africano, son subsidiarios de las 
multinacionales en los países más avanzados de América La
tina (Brasil vende Volkswagen a toda Africa Argentina ca
miones Fíat a Chad). ' ' . 

, La realic:lB:d nos muestra que el interés nacional de estos 
~a1ses ~rima :sobre l~ voluntad de cooperación regional e 
mterreg1onal. De aqu1 surge la necesidad de definir metas a 
lar~o plazo Y la importancia de la voluntad política de estos 
pa1~es para desviar las tendencias actuales y reorientarlas 
hacia un objetivo común. 

. ~no de los dilemas esenciales a resolver, sería el de com
patibilizar la unidad de intereses generales y las especificida
des de los intereses grupales. 

Las divisi?nes entre los países de Latinoamérica y Afri
ca, son parte importante en su incapacidad de dar un paso 
ad:lante. El problema no pasa por afirmar retóricamente Ja 
_t1:mdad del Sur sino abordar las divergencias con la concien
cia de la necesidad de esa unidad, tratando de compatibili-
zarlas. · 

~u~de que la mayor parte de las contradicciones no sean 
antago~ucas o que los antagonismos se compensen a través de 
conces10nes (por ej~mplo, sí es antagónica la relación países 
productores_ de petroleo que regulan el precio y países que no 
pr~ducen, mngu?a materia prima estratégica. Aquí deberían 
aplicarse mecanismos compensatorios, a través del Fondo de 
Ayuda al Desarrollo de la OPEP). 

. . Además dada la supe~º??~d económica, tecnológica y 
n:>-ilitar ~el Norte, se hace d1f1cil que el Sur implemente solu
c1o?es sm el consenso del Norte. Por ello la sabiduría de los 
pa1ses del Sur, en la adopción de medidas unilaterales, estará 
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en seleccionarlas de tal forma que reduzcan a formas poco 
operativas de la capacidad "retaliatoria" del ~orte. . . 

América Latina debe plantear· U!}a acc10n solidana con 
Africa Negra, aunque esta solidaridad ~aciente prese~te ~n la 
actualidad contradicciones. Existen pa1ses que se solidan~an 
con los postulados básicos de Africa, pero se prestan a_ los ~~e
gos de las potencias que desean mante~e: su do~ac1on, 
bien por una incapacidad de tomar dec1S1ones autono~as, 
bien porque la presión sobre sus intereses es fuerte. ~o mIS:°? 
podemos decir de actitudes africanas respecto a Latmoamen
ca (véase por ejemplo, las votaciones africanas durante el tr~
tamiento de la cuestión Malvinas en los organismos Y movi- · 
mientos internacionales). · · · 

Estas contradicciones podrían desvanecerse según con
diciones internas y del sistema internacional; dependerá de 
los lineamientos político-económicos que sigan los países cu
ya política exterior es en muchos c~os ai:_nbivalente, pres_e,n
tando una disociación entre potenCial existente Y adopc10n 
de decisiones más autónomas. 

La política exterior de estos países es en muchos casos 
ambivalente, presentando una disociación entre potencial 
existente y adopción de decisiones más autónomas. 

Puede por tanto que Latinoamérica modifique su posi
ción, planteando un acercamiento m~ ~~ofundo al A!~ca o 
qu,e siga manteniendo la actual oscilac10n entre pos1c10nes 
más o menos autónomas. 

Además de conocer los problemas económicos de ambas 
regiortes, las relaciones de fuerza, los análisis de co~to-benefi
cio los intereses de las grandes potencias, se necesita una pe
d~ogía de imaginación creadora que propicie una toma de 
conciencia que de otra forma no va a llegar nunca, para tratar 
de hacer nuestro pequeño posible. 

2. La política africana de Brasil· 
El caso de Brasil es ejemplificador para mostrar que es 

posible un incremento de las relaciones afroameri~anas a par
tir de un acercamiento comercial. 
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A pesar de que la diplomacia brasileña se ha encontrado 
prisionera de una multitud de ambigüedades y contradiccio
nes, ha podido implementar una inteligente estrategia en Afri
ca, particularmente a.partir de mediados de la década del '70, 
cuando .se imprimen profundos cambios en la política exte
rior brasileña en respuesta a dos imperativos: 

• la necesidad de encontrar nuevos mercados para sus 
manufacturas, producto del proceso de industrialización que 
venía desarrollando el país a partir de la revolución de 1964. 

• su dependencia externa del abastecimiento petrolero 
que lo lleva a privilegiar las relaciones con países exportado
res de crudo, especialmente con Nigeria en el caso africano. 

A modo de reseña mencionaremos algunos datos que 
consideraremos de importancia como antecedentes para la re
formulación brasileña de su política africana. 

Las relaciones del Brasil con el continente africano y en 
especial con el Africa Subsahariana fueron determinadas du
rante casi cuatro siglos por el tráfico de esclavos. Con la eli
minación de la trata (1888), se produce una interrupción en 
las relaciones que hasta mediados del siglo XX serán de tipo 
triangular con eje en Lisboa. 

Brasil se alinea con Portugal en su política colonialista 
respaldando a Sudáfrica en su apartheid y a Rhodesia en su 
racismo. 

El 16 de noviembre de 1953 Brasil firma con Portugal 
el Tratado de Amistad y Consulta a través del cual tomaría 
cuerpo la comunidad luso-brasileña: sobre la base de afinida
des espirituales, étnicas y lingüísticas entre ambos pueblos se 
establecía un procedimiento de consulta recíproca en los 
asuntos internacionales de interés común .. Se beneficiaba así 
a los intereses coloniales de Portugal y a los emigrantes por. 
tugueses que residían en Brasil. 

Con Janio Quadros (Í961) se efectúa la primera aper
tµra hacia Africa. Su política externa. indepe~diente (Brasil 
sería un puente entre Occidente y el Tercer Mundo) lo llevó 
a re-evaluar las vinculaciones con Africa a partir de la nece
siqad de tener buena relación con los países de clima tropi-
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cal con economías productivas similares: abrió embajadas en 
países africanos, creó el Instituto Brasileño de Estudios Afro
Asiáticos, nombró en Ghana al ler. embajador negro: Ramiro 
Souza Dantas, aprobó un plan que incluía la firma de 
acuerdos culturales con varios países africanos y envió una 
misión al Africa Occidental. Se comenzó a modificar la con
ducta brasileña frente al colonialismo portugués abstenién
dose de votar en la condena de Naciones Unidas a la acción 
portuguesa en Africa -'-hasta entonces había votado respal
dando a Portugal-. 

En el plano económico se firma la declaración de Río de . 
Janeiro, en julio de 1961 entre Brasil y la Organización 
lnterafricana de Café que estableció un sistema de consulta 
para la comercialización del producto, para la adopción de 
políticas comunes de control de la producción y para el forta
lecimiento del sector agrícola de sus economías. Este paso, 
era un complemento de la Conferencia de Acera que estable
ció en abril de 1961 la base para el Acuerµo del cacao. 

Pero a pesar del impulso inicial, la política africana no 
entró entre las prioridades brasileñas de su sucesor, Joao Gou
lart (1961-1964), por diversos motivos, y menos aún de los 
gobiernos militares subsiguientes. 

Después del golpe de Estado de 1964 se produce una 
ruptura con la política tercermundista iniciada por Quadros, 
y un acercamiento a Sudáfrica, en respuesta a las concepcio
nes geopolíticas de la época, que priorizaban la doctrina de la 
seguridad nacional. De esta época data la idea de la OT AS 
(Tratado del Atlántico Sur) que reuniría a Brasil, Argentina, 
Uruguay y Sudáfrica con el fin de resguardar para Occidente 
la ruta del Cabo de Buena Esperanza que podía ser virtual
mente amenazada por la expansión soviética. · 

Según Nunes Pereira podemos dividir~ la política de los 
sucesivos gobiernos militares en tres etapas que corresponden 

. a los reajustes de Brasil en el plano africano e internacional de 
de acuerdo a su proceso político y económico: la primera 
desde 1964 a 1972, la segunda desde 1972, con el viaje del 
canciller Gibson Barbosa al Africa hasta la caída del colonia-
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lismo portugués (1974-75), y la tercera que se inicia bajo el 
signo del "pragmatismo responsable" de la política exterior 
de Geisel, hasta la actualidad168 • 

La política africana del Brasil durante esta primera etapa 
pasará por el eje Brasilia-Lisboa-Pretoria; así surge una nueva 
comunidad, ahora afro-luso-brasileña ( con la incorporación 
de las colonias africanas de Portugal). Brasil jugaría el papel 
de mediador en la búsqueda de una pacífica y ordenada tran
sición hacia la independencia de las colonias. 

La política con Africa negra queda relegada, y las rela
ciones comerciales tienen como centro a Sudáfrica; no obs
tante se intensifican las relaciones con las colonias portugue
sas de Angola y Mozambique. 

Según Michael Ross es durante fa Presidencia de. Costa 
E Silva (1967-69) que Africa comienza a aparecer como mer
cado propicio para la colocación de una larga serie de bienes 
de consumo cuyos excedentes eran la consecuencia de una 
expansión económica creciente169. 

Es durante el Gobierno de Garrastazu Medici que el can
ciller Gibson Barbosa viaja al Africa ( octubre-noviembre de 
1972) recorriendo 9 países de la costa occidental africana: 
Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Togo, Camerún, 
Zaire, Benín y Gabón (segunda etapa) .. 

Al año siguiente visitó Kenya y Egipto. Ambas misiones 
intentaban una relación a medio camino entre el Africa in
dependiente y Sudáfrica, sin perder posiciones con ninguna 
de ambas partes; el carácter paternalista de la gestión disgus
tó a los africanos pero sentó las bases de un futuro desarrollo 
comercial: en 1972 el grupo brasileño Pan de Azúcar inicia la 
construcción en Luanda, de un supermercado que revolucio
nó al sistema de abastecimiento y producción de alimentos; 
en 1973, la Cámara de Comercio Afro-brasileña envía una mi
sión, que exitosamente recorre nu'eve países africanos. 

La tercera etapa se inicia con la Presidencia de Ernesto 
Geisel y su política "ecuménica, pragmática y responsable". 

Un hecho externo a Brasil, la "revolu~ao dos cravos" 
que provoca la caída de Caetano en Portugal y un cambio en 
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la política porti¡guesa para Africa -ya que le otorga la inde
pendencia a las colonias-, va a contribuir a este viraje de la 
política exterior brasileña en Africa. Brasil queda libre de to
do compromiso con Portugal y reconoce inmediatamente a 
los nuevos Estados independientes de Guinea Bissau, Mozam
bique y :Angola ( en este último caso Brasil fue el primer país 
de la órbita occidental en reconocer al ·gobierno del MPLA y 
enviar alimentos para sostener al régimen de Neto). 

La dirección de la política africana en Itamaraty es asu
mida por el diplomático !talo Zappa que inicia un acerca
miento al Africa desde el punto de vista político y comercial. 

Se abre as1 la etapa más fecunda de las relaciones Brasil
Africa que en lo político se caracteriza por: 

• apoyo a los principios de igualdad soberana de los Es
tados, no intervención y respeto mutuo. 

• repudio a la política de discriminación racial de Sudá
frica; aunque mantiene con delicado equijibrio una represen
tación diplomática en Pretoria a cargo de un Tercer Secreta
rio y continúa los vuelos semanales de Varig a Johannes
burgo.170. 

• oposición inequívoca a cualquier alianza en el Atlán
tico Sur en que participe Sudáfrica171 • 

• condena a la ocupación ilegal ~e Namibia por Sudáfri
ca y apoya su independencia liderada por la SWAPO. 

• defensa de la autodeterminación del pueblo del Saha
ra Occidental. 

En lo económico se observa un notable incremento de 
las corrientes comerciales y el inicio de experiencias en la 
transferencia de tecnología intermedia. · 

Si bien el cambio repentino de la política brasileña hacia 
Africa, sumado a algunos medios poco acertados para llevarla 
a cabo influyeron para que Brasil fuera considerado oportu
nista, Itamaraty perfeccionó los medios para alcanzar sus ob
jetivos: "vamos a· cooperar con Africa en la medida de sus so
licitudes y en la medida de nuestras posibilidade!¡". Fue una 
política paciente, aunque breve y acertada172 • 
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a Diez años de política africana 

Con una hábil diplomacia, Brasil diagrama una política 
africana, abre embajadas, e~vía y recibe misiones diplomáti
cas de alto nivel e ilustra a su cuerpo de agentes comerciales 
con la historia y costumbres africanas, saliendo en busca del 
· tiempo perdido. "Las relaciones entre los pueblos van mucho 
más allá de las relaciones entre cancillerías. Estas ... pueden 
ayudar a trazar un escenario más o menos favorable para el 
desarrollo de tales relaciones. Pero no puede sustituirse a los 
agentes mismos de estas relaciones: empresarios, políticos, 
representantes de la cultura y de la técnica nacionales. Sola
mente con la cooperación de tales sectores, es. que será posi
ble elevar el relacionamiento de Brasil ·con Africa a la altura 
de sus potencialidades" era el pensamiento del Ministro de 
Relaciones Exteriores Antonio Azaredo Da Silveira173

• 

Es de destacar el hecho de que un país como Brasil liga
do estrechamente a EE.UU., haya sabido aprovechar los már
genes de maniobra política que le permitirían, bajo un rápido 
proceso de industrialización, encontrar nuevos mercados para 
sus manufacturas, y frente a la crisis petrolera y el consi
guiente problema del abastecimiento, encontrar nuevos pro
veedores. Es por ello que reconoce a la OLP (y así mejora sus 
relaciones con los países árabes) y al gobierno del MPLA de 
Angola, que había logrado su victoria gracias a la ayuda cu
bana. 

El Ministro Marcos Castrioto Azambuja, Jefe del Depar
tamento Africa, Asia y Oceanía de Itamaraty definió así los 
objetivos básicos de Brasil en Africa: 

a) "establecer una relación fraternal que inspire confian
za; b) lograr un conocimiento recíproco; c) desarrollar al 
máximo las posibilidades 9-el comercio; d) entablar con los 
africanos un diálogo constante que pueda esclarecer todos los 
problemas a encarar; e) estudiar el Africa en sus aspectos mi
nerales, agropecuarios, etc.; f) incrementar la transferencia de 
tecnología"174 • 
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Según Michael Ross la estrategia de Itamaraty en Africa 
se apoya en tres puntos bien distribuidos: 1) relaciones estre
chas con los países de habla portuguesa: Angola, Mozambi
que y Guinea Bissau; 2) relaciones importantes con los países 
d~l Centro-Sur del continente africano, vecinos de Angola y 
Mozambique: Zambia, Tanzania, Uganda, Kenya y Zimbabwe 
(la diplomacia brasileña logró que Brasil fuera· el único país 
latinoamericano invitado a la celebración de la independencia 
de Zimbabwe; 3) apoyo a los países de la costa atlántica afri
cana: Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Gabón175

• 

Africa constituye p~ Brasil la segunda prioridad en su 
política exterior luego de América Latina; la ofensiva brasile
ña en Africa pasó de la retórica a los hechos concretos; desa
rrollando una intensa red de relaciones políticas que van des
de la apertura de Embajadas en Africa hasta las visitas minis
teriales y presidenciales. 

Mantiene relaciones diplomáticas con 40 de los 51 paí
ses africanos independientes; tiene 18· embajadas en Africa y 
12 países africanos tienen Embajadas en Brasilia176

• 

Entre las misiones brasileñas a Africa merecen mencio
narse el viaje de Italo Zappa para mostrar a los líderes de los 
países africanos y de los movimientos de liberación nacional 
que Brasil había cometido un error histórico al mantener rela
ciqnes tan estrechas con Portugal y Sudáfrica, dejando de 
lado a las jóvenes naciones africanas, y el del Canciller Azare
do Da Silveira a Senegal (1974) y Costa de Marfil (1975). El 

.,, canciller del presidente Figueiredo, Saraiva Guerreiro, realizó 
durante su conducción tres giras al Africa: de alto contenido 
político en 1980, (Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimba
bwe y Angola), 1981 (Senegal), 1983 (Costa de Marfil Gui-
nea Bissau y Gabón). ' 

· El presidente Figueiredo, acompañado por tres miem
bros de su gabinete y diplomáticos de alto rango realizó en 
1:oviembre de 1983 una gira por cinco países africanos: Arge
lia, Cabo Verde, Guinea Bissau, Nigeria y Senegal. 

Fuentes gubernamentales señalaron que las autoridades 
brasileñas· confiaban mediante esta gira "en abrir posibilida-
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des para el comercio, porque Brasil está en condiciones de · 
ofrecer técnicas de nivel medio y una vasta lista de productos 
industrializados. Sin embargo, la visita fue fundamentalmente 
política"177 . En la gira, Figueiredo ratificó el repudio de Bra-

sil a la disc?mina~ió? !acial existente e~ Sudáfrica y el respe
to de su pais al pnncip10 de la no intervención. 

V arios presidentes africanos han viajado a Brasil demos
trando así la importancia que le otorgan a los vínculos con 
Brasilia, entre ellos Ornar Bongo, de Gabón (1975); Leopold 
Senghor, de S~negal (1977, pero ya había estado en 1964 y 
en 1974); Lms C~bral, de Guinea Bissau (1978); Kenneth 
Kaunda, de _Zambia _(1979); Moussa Traoré, de Malí (1980); 
Sekou Tou~e, de Gumea (1980); Julius Nyerere y Félix Hou
phouet B01gny, de Costa de Marfil. También visitaron Brasfl 
mnumerables misiones ministeriales de alto nivel17s. . · 

b. Un acercamiento comercial 

Quizás el factor de mayor trascendencia en el desarrollo 
del intercambio afro-brasileño ha sido el activo apoyo dado 
por el gobierno de Brasil al objetivo de un amplio estrecha
miento de relaciones. 

Esta :política deliberada de acercamiento al continente 
-africano Y la promoción del intercambio en todas sus dimen
siones, incluso el cultural, ha dado importantes frutos que 
¡;e reflejan en un rápido crecimiento de la exportación brasi- · 
leña. 

El _i~tercambio entre Brasil y Africa se caracteriza por el. 
pre~o~mo total de los combustibles en las importaciones 
brasilenas y el gran significado de las manufacturas en la co
rriente inversa, que también está integrada por alimentos y 
otros productos agropecuarios. · 

. Las exp~rtaciones de Brasil .a Africa llegaron a los 700 
millones de dolares en 197.9. Este es un monto apreciable si 
s~ considera ~ue prácticamente no había comercio a pri~ci
p10s de los anos sesenta. Este nivel de intercambio coloca a 
Brasil en el primer lugar entre los exportadores de América 
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Latina. El mercado africano absorbe casi un 5% de la exporta
ción. global brasileña, lo que constituye otra indica~ión de la 
importancia relativa de este mercado. En este contexto, vale 
recordar que todo el mercado latinoamericano no significa 
más que un 15% para las exportaciones brasileñas; esto a pe
sar de la cercanía geográfica y de los esfuerzos de integración 
llevados a cabo en América Latina. Sin lugar a dudas, el con
tinente africano ha representado para Brasil uno de los merca
dos más dinámicos en los últimos tiempos, lo que lo ha colo
cado en un lugar de importancia para la exportación brasileña. 

En los últimos años, las importaciones de Brasil desde 
Africa han quedado algo atrás con respecto a la corriente in- · 
versa. Con anterioridad, el balance comercial muchas veces fa
voreció a Africa, pero esta situación se ha ido cambiando en 
la medida que Brasil ha logrado dar un mayor impulso a sus 
exportaciones, al tiempo que ha variado el papel de Africa 
.como abastecedor de petróleo a Brasil. En efecto, en 1979, 
las importaciones brasileñas desde Africa llegaron solamente a 
la mitad del valor de sus exportaciones. 

Dentro de las exportaciones brasileñas, dominan los si
guientes productos: vehículos, derivados del petróleo, partes y 
piezas de vehículos, azúcar, fibras y tejidos textiles, embarca
ciones y café. 

Por otra parte, son relativamente pocos los·países africa
nos que mantienen vinculaciones comerciales de importancia 
con Brasil. Nigeria es el más importante comprador, seguido 
por Argelia y Libia. 

No es por ello coincidencia que estos países también 
figuren entre los principales proveed_ores africanos de petró
leo para Brasil. Brasil adquiere además petróleo en Gabón en 
volúmenes crecientes a partir del año 1975, en el Congo en 
forma intermitente, y en Angola. 

_ Además del petróleo, Brasil importa volúmenes peque
nos de otros productos básicos desde algunos países africanos, 
entre los cuales se destacan el fosfato de calcio desde Marrue
cos y el cobre desde el Zaire. 
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1 Es digno de destacar el hecho de que el 4°, 5º y 6° lugar 
en las exportaciones totales brasileñas están ocupados por la 
Volkswagen, la Fiat Automoveis y la Mercedes Benz de Brasil 
lo que demuestra que a través del intercambio comercial afro: 
brasileño, se benefician las empresas multinacionales y por lo 
tanto el N arte permanece presente en las relaciones Sur-Sur 

' diversificándose las estructuras verticales de la economía in-
ternacional 179. 

Hasta el presente Brasil ha desarrollado una teoría mer
cantilista y esbozado una estructura financiera en Africa. To
do esto tiene un riesgo comercial. La mayoría de las operacio
nes las realiza Brasil mediante el otorgamiento de cuantiosos 
créditos, inclusive a aquellos países vedados por los bancos 
europeos. Brasil también acepta formas de pago no conven
cionales en lo que constituye una estrategia comercial de lar
go plazo de la que espera conseguir buenos dividendos en el 
futuro. 

Un par de años atrás podía dudarse que Brasil prosiguie
ra con esta política financiera debido a las dificultades inter
nas en esa materia. Pero el gobierno de Figueiredo no restrin
gió las facilidades crediticias para Africa solo que planea un 
otorgamiento más selectivo. Nigeria, Angola y Namibia, a 
pesar de su escaso desarrollo, se encuentran entre los paí
ses más ricos del continente y Brasil confía en lograr el apo
yo de ellos para atenuar el esfuerzo financiero de su política. 

El flujo financiero se intensifi~ó con la instalación de fi
liales Y' agencias de bancos brasileños en Africa: el Banco Real 
posee una agencia en Abidján; desde 1978; el Banco do Brasil 
tiene agencias en Abidján (1978), Lagos (1979) y El Cairo, 
Casablanca, Dakar, Libreville y Túnez desde 1982. El Banco 
do Brasil, se asoció además con la Unión de Bancos Suizos 
comprando el 20% de las acciones del BIAO (Banque Interna
tion~- pour l'Afrique Occidental). La COBEC (Compañía Co
mercial del Estado Brasileño) piensa utilizar las agencias de 
este banco para comercializar los productos agrícolas e indus
triales del Brasil tso. 
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Ante la carencia de transporte y comunicaciones Brasil 
intentó llenar el vacío creando una línea de navegación: la 
Nigerbras Shipping Line que sumó sus actividades al Lloyd 
brasileño y a la Nigeria South · American Line, y se estableció 
también un vuelo semanal de Varig a Lagos y otro a Luanda. 

c. La transferencia de tecnología 

Brasil es el país latinoamericano que ha acumulado ma
yor experiencia con Africa en la cooperación tecnológica. 

Africa encontró en Brasil un país que siendo subdesa
rrollado, muestra grandes avances científicos y tecnQlógicos 
que pueden reportarle beneficios porque tierie problemas de 
desarrollo similares a Africa, en extensos territorios incomu-

. nicados desde el punto de vista económico, posee una tecno
logía bien adaptada a los climas tropicales con mejores resul
tados que la europea, ofrece servicios de consultoría acostum
brados a resolver problemas con escasez de recursos, los tra
bajadores especializados y técnicos de eolor brasileños son 
mejor recibidos en Africa, y los brasileños están más ambien
tados al clima tropical y a ciertas características de los niveles 
de vida africanos que los europeos. 

Más de 50 empresas brasileñas operan en Africa especial
mente en ingeniería y prestación de servicios. Las obras de 

· ingeniería se multiplican, abarcando carreteras, hospitales, 
universidades, aeropuertos, hoteles, supermercados, servicios 
telefónicos, telecomunicaciones, comercializ~ción de vehícu~ 
los, de ómnibus, alimentos y comestibles. Para ejemplificar 
mencionaremos algunos casos: 

• en Nigeria la empresa COTIA está montando 79 cáma
ras frigoríficas con una capacidad de 250 tn. cada una; estas 
cámaras serán administradas durante 4 años por la firma que 
entrenará personal nigeriano para el manejo y administración 
de las mismas. Cotia es la primera trading en volumen_ de 
exportación al Africa dedicándole a este continente el 40% de 
sus negocios; transfiere Know how y asistencia técnica. En al
gunos casos se asocia con firmas nigerianas como en el caso 
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de LIK para la fabricación de autopiezas; o de DRINKO que 
comenzó la elaboración de la conocida bebida brasileña 
"Guaroná". Otro joint venture es el de Nigerian Ranches Ltd. 
para la cría de ganado, una estancia llave en Iílano. En este 
rubro los brasileños son muy activos y las consultoras ganade
ras asesoran a los nigerianos sobre los métodos de cría, engor
de, procesamiento de frío y comercialización. 

• en Angola la empresa Pan de Azúcar, asociada con el 
gobierno en una proporción minoritaria debido a la política 
de estatización, cuenta con 25 sucursales distribuidas en 
Luanda. El Grupo exporta más de 100 de sus productos ali
menticios a Costa de Marfil, Senegal, Liberia y Nigeria. El 
mercado africano representa nada menos que el 80% de las 
actividades de esta trading con un crecimiento anual del 
25%. · 

• en Mauritania, la empresa Constructora Mendes Jr., de 
Belo Horizonte, comenzó a construir en 1976 una ruta de 
723 km., llamada la Ruta de la Esperanza. Unos 300 trabaja
dores brasileños participan en esta obra que se realiza en el 
desierto de Sahara. La empresa, que cuenta con oficinas en 
Dakar para atender sus actividades en Africa, también cons
truyó un aeropuerto en Mauritania. 

• en Mozambique los expertos agrícolas colaboran con 
el gobierno de Maputo en el desarrollo de un programa de es
tablecimiento de granjas colectivas; es este un verdadero 
ejemplo de "pragmatismo" de la política de un país en donde 
la reforma agraria no se practica. La firma Brasilera Geotécni
ca provee el equipo para un complejo agroindustrial de 
14.500 hectáreas en el valle del río Limpopo, también para 
otro de 20.000 hectáreas en Manhica, al norte de Maputo y 
para un tercero en el valle del Pungue. El proyecto del Pun
gue incluye la construcción de una represa en Bue Maria para 
la irrigación inicial de 1.000 hectáreas dedicadas a la produc
ción de bananas. Otra firma brasileña, Protecno, desarrolla un 
proyecto agrícola en la provincia de Zambezia que involucra 
12.000 hectáreas. Otros proyectos que se están llevando a ca
bo incluyen ferrocarriles, obras portuarias y mineras. 
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ct. Relaciones culturales 

Como mencionáramos anteriormente, la labor de la co
munid.ad académica brasileña ha jugado un rol de suma im
portancia en el estrechamiento de las vinculaciones cultura
les; aunque es relativamente reciente el diáologo que mantie
ne con Itamaraty. 

En todos los institutos y centros de investigación africa
na se realizan seminarios y congresos en los que participan ac
tivamente especialistas brasileños y africanos, miembros gu
bernamentales y ·empresarios. 

Finalmente podemos observar, que la vinculación Brasil
Africa se asienta sobre determinados factores que han propi
ciado la cooperación así como también cuenta con variados 
obstáculos. · 

Entre los factores de acercamiento encontramos los de 
carácter histórico y cultural (Africa es una de las matrices de 
la formación de la nacionalidad brasileña), la proximidad geo
gráfica, especialmente con la costa atlántica, la identidad lin
güística y la lucha común contra el subdesarrollo (tecnología 
tropical apreñdida por Brasil y transmitida al Africa). 

En cuanto a los obstáculos, observamos: 
• el tipo de modelo político y económico vigente en 

Brasil (volcado a la exportación, inclusive de manufacturas, 
que busca mercados en Africa; Brasil procura renegociar su 
independencia con los centros del capitalismo mundial para 
ejercer una mayor autonomía, aunque en el cuadro general 
pretenda alcanzar un nivel más alto de iI)serción en el sistema 
internacional)181

• 

• las dificultades de transporte. 
• la competencia con los países desarrollados, en particu

lar las ex-metrópolis. 
• los problemas de financiamiento; 
• el desconocimiento mutuo, pese a que hubo un cam

bio significativo en el sentido de una búsqueda por parte de la 
sociedad brasileña de conocimientos no europocéntricos y ac
tualizados sobre el continente africano. 
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i' • la no participación ~e los negros brasileños en los nive
les de toma de decisión política ni en los altos cargos empre-
sariales y laborales. · 

La africanidad del Brasil y la ausenciá de racismo han 
ocupado una parte destacada en el discurso oficial brasileño 
ante Africa pero no en la realidad socioeconómica del país. 
Este choque entre · retórica y actuación real es para Sélcher 
consecuencia implícita de su reciente tercermundismo ofi-
cial 1s2. . 

Y concluimos con R.A. Akindele, director del Instituto 
Nigeriano de Relaciones Internacionales, quien sostiene que 
existen tres áreas que son fuentes de irritación en las relacio
nes entre Brasil y Africa. La primera se refiere al incremento 
del comercio con Sudáfrica; la segunda es el hecho de que 
existe una falta de participación y, naturalmente, una ausen
cia de influencia de parte de la población afro-brasileña. Por 
último, Akindele afirma: "Se tiene la impresión de que Brasil 
ve a Africa, en primer lugar como un mercado para sus pro
ductos manufacturados, y solamente en un segundo plano, 
como una economía a ser asistida en su desarrollo, a través de 
.la transferencia de tecnología. Este concepto de Africa debe 
ser destruido, en interés de las buenas relaciones entre Brasil 
y los países africanos"183 • 

3. CUBA EN AFRICA 

Desde 1975 las relaciones de Cuba con Africa han susci
tado y alimentado los comentarios y controversias más varia-
das. · 

Cuba es tildada frecuentemente de ser la ejecutora de la 
política soviética en Africa. Esto podría ser cierto desde el 
punto de vista del conflicto Este-Oeste en la medida en que 
soviéticos y cubanos han actuado conjuntamente en Africa, 
pero no lo es si se tiene en cuenta la posible autonomía de la 
política cubana en Africa. 
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Según Chaliand,. las expediciones van más allá de la carta 
soviética jugada por Cuba y se inscriben en el contexto de 
una voluntad política de ejercer un peso en la relación mun
dial de fuerzas. Según este autor, contrariamente a las apa
riencias, Cuba es menos dependiente de la URSS luego de su 
intervención en Africa; por otra parte, es difícil para la URSS 
abstenerse de la fuerza de choque cubana como así también 
dejar solo al aliado cubano aun cuando se manifiesten ciertas 
divergencias184 • • 

Su posición sería coincidente con la de ~bnght qu~ 
considera que el interés de La Habana en expandir sus activi
dades en Africa tendría relación directa· con las aspiraciones 
de Castro de devenir líder del Tercer Mundo y reforzar su 

. . , t 1 . d M , iss pos1c10n an e os oJos e oscu . _ . 
Cuba - a pesar de ser un pequeño Estado del Canbe, 

logró en A.frica lo que no pudo realizar en América Latina. 
demostrar poder en la escena internacional; este rol se en
cuentra acentuado por el peso de La Habana en el seno del 
Tercer Mundo. No obstante estar limi~da en sus posibilida
des encuentra interlocutores mucho más abiertos en Africa ' . que en cualquiera de las grandes potencias. - . 

Según Grabendorff las relaciones de Cuba con Africa 
sólo se comprenden teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
autojustiprecio de los cubanos y el concepto que ellos mis
mos tienen de su compromiso con el Tercer Mundo. La pro
pia experiencia revolucionaria cubana, su depe~dencia, Y los 
intentos de desestabilización venidos del extenor la llevaron 
al convencimiento de que las revoluciones en el Tercer Mun
do sólo podían triunfar si eran ayudadas por otros países; así 
el in~rnacionalismo pertenece al credo de la revolución cuba
na. Por otra parte también existe la hipótes_is sobre la posibi
lidad de que Cuba, en un futuro, bajo diferentes condiciones 
internacionales pudiese respaldarse en la solidaridad de estos 
países186 • 

Además, la política de Cuba coincide con los intereses. 
globales de los Estados afyicanos: dis~ciamiento _de las_ ~x 
potencias coloniales, apoyo a los movimientos de hberac1on 
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:r:i.a?ional, especialmente ~e a9.uellos países 9ue s~ encuE;ntran 
baJo un gobierno de mmoria blanca, actitud mtrans1gente 
frente al apartheid. 

Su compromiso pretende ser entendido como coopera
ción para la autoayuda y no como una nueva forma de depen
dencia. 

Sobre este aspecto debemos mencionar también la críti
ca interna africana que ha suscitado la presencia militar cuba
na en el continente, especialmente de aquellos países con 
fuertes vínculos con Occidente. Pero· los países africanos que 
reciben ayuda cubana se limitan a invocar el derecho que le 
asiste a todo país africano de decidir por sí mismo a qué país 
extra-africano solicitará ayuda para defender su soberanía 187 . 

La preocupación cubana por Africano data de los últi
mos años, sino que inicialmente, comenzó apoyando los mo
vimientos de liberación en particular al FLN de Argelia, con
virtiéndose más tarde Argel en la base principal de los cuba
nos para el apoyo de otros movimientos de liberación188 . 

Según Grabendorff, Cuba perseguía en Africa dos obje
tivos en la década del '60: apoyar los movimientos de libera
ción con armas e instructores y proteger a los gobiernos pro
gresistas contra los intentos de derrocamiento en sus propios 
países. 

Estos contactos con los países africanos se intensificaron 
con la presencia del comandante Ernesto Che Guevara que en 
1965 realizó una gira africana que duró 9 meses, visitando 
Guinea, Congo, Guinea~Bissau y Angola. Se crearon vínculos 
estrechos con. los movimientos de liberación de las entonces 
colonias p~rtÚguesas a las que Cuba dio su apoyo político y 
asesoría militar. 

Podría decirse, sin embargo, que la política cubana en 
Africa no adquirió notoriedad hasta mediados de la década 
del '70, cuando fue útil a los intereses soviéticos y cuando su 
presencia en Angola comenzó a preocupar a los norteameri
canos. 
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Intervención cubana en Angola 

La larga colaboración con el MPLA y las estrechas rela
ciones personales entre Castro y Neto constituye~~n desde el 
punto de vista cubano un caso ideal de cooperac10n Sur-S~r 
qu~ se basó en tres tipos de ayuda a Angola: a~~a para la li
beración e independencia, ayuda contra la agres1on externa e 
intentos de desestabilización y ayuda para la autoayuda en la 
estabilización interna189 (parte de los cuadros del MPLA fue
ron formados en Cuba, se ayudó con armas, medios financie
ros y con las propias fuerzas de combate). 

La espectae:ular y sumamente exitosa ~tervenció1:1 cub~a. 
en Angola -llamada operación "Carlotta - no hubiera s1~~ 
posible sin el suministro de armas soviét~cas y acuerdos sovi~
tico-cubanos; pero la iniciativa la reclaman los cuban~s para si. 

Según Gabriel García Márquez "fue un acto indepen
diente y soberano de Cuba. Fue después de haber tomado es
ta decisión -la de intervenir en Angola- y no antes, que la 
notificación fue hecha a la URSS"190

• . 

El primer ministro angoleño Lopo do Nascimento decla
raba: "Somos un país independiente y tenemos el derecho de 
elegir a nuestros amigos ... la presencia cubana moles~a .ª todo 
el mundo menos a los angoleños ... Actualmente los civiles cu
banos son aún más numerosos que los militares. Una lengua 
que comprenden condiciones de vida que les son conocidas, 

' . · , t ,,¡91 les permiten adaptarse meJof a nuestro pa1s que o ros... · 
Por su parte Fidel Castro confirmaba: "Estaremos en 

Angola tanto tiempo como sea necesario, de acuerdo ~o~ el 
gobierno soberano de es~a nación_ her~ana! para co1:tnburr a 
la defensa de vuestro pa1s y a la consohdac1on ge su mdepen
dencia, contra toda amenaza de agresión no importa de 
dónde venga"192

. • · 

Ahora bien la cuestión de la presencia cubana en Ango
la trajo otras implicancias en la región, especialmente para las 
negociaciones sobre la independencia de Namibia, ya que 
EE.UU. y Sudáfrica condicionaban el retiro de las trop~ ~~
banas de Angola para el retiro de las sudafricanas de Nam1b1a; 

El vicepresidente de Cuba Juan Almeida Bosque destaco 
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en Nairobi: "Angola pidió ayuda y se la estamos prestando ... 
los soldados cubanos solo dejarán este suelo cuando así lo de
cida el gobierno de Luanda"193 • 

También Washington considera el retiro cubano esen
cial para el mejoramiento de las relaciones cubano-americanas; 
pero Castro aseguró públicamente el 11 de julio de 1977 
"que Cuba no retiraría sus tropas de Angola a cambio de la 
supresión del bloqueo norteamericano a su país. La solidari
dad con Africa es sagrada"194 • 

No obstante, en una reunión entre el presidente de An
gola, Dos Santos y Castro, el 29 de marzo de 1984, en Cuba 
se comenzó a analizar la posibilidad del retiro cubano de 
Angola, luego de los acuerdos firmados por este país y Sudá
frica el 16 de enero de 1984. Finalmente, en febrero de este 
año Castro anuncia que Cuba retirará sus tropas de Angola a 
cambio del retiro de las tropas sudafricanas· de Namibia y su 
posterior independencia. 

Los cubanos en el Cuerno de Africa 

La situaciim aquí es diferente porque el compromiso 
cubano es más reciente (1976) y se refirió en un principio al 
apoyo al EPLF de Eritrea y a Somalía. 

Cuando en 1977 se produce el conflicto Etíope-Somalí, 
Castro intenta mediar; al no encontrarse ninguna solución 
cambia de frente junto con la URSS, apoyando a Etiopía, 
pero sin participar en el conflicto de Eritrea que c·onsideraba 
asunto interno de ese país. 

Si la decisión cubana de intervenir en Angola fue de Cu
ba, la intervención en Etiopía se realiza en el marco de un dis
positivo y de una estrategia soviética195 • 

Según Grabendorff "El Cuerno de Africa ha sido un 
caso problema para Cuba, en la medida que no se pudieron 
satisfacer de ninguna manera las expectativas de todos los in
teresados. En el marco de las prioridades políticas de Cuba 
hubo_ que ab~donar al EPLF ~n Eritrea. Además, Cuba que 
se atiene estrictamente a las maximas de la ONU sobre la vul
nerabilidad de las fronteras postcoloniales -se vio forzada a 
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tomar el partido de Etiopía contra las pretensiones territoria
les de Somalía. La consiguiente decepción de los antiguos so
cios podría tener un efecto negativo sobre la posición cubana 
en Africa. No puede excluirse que en el Cuerno de Africa, 
Cuba haya cedido en primer lugar a los intereses estratégicos 
soviéticos y no hay_a calculado suficientemente las complejas 
condiciones étnicas y geopolíticas de su compromiso"196

• 

Cuba ha incrementado en Africa sus vinculaciones polí
ticas y militares. "Somos una Nación latinoafricana, la san
gre africana corre libremente por nuestras venas", decía Cas
tro dirigiéndose' al Congreso del Partido Comunista Cubano el 
22 de diciembre de 1975197• Bajo esta premisa y la del inter
nacionalismo Cuba fundamenta su acercamiento al Africa. 
Para 1984 mantenía relaciones diplomáticas con 43 países 
africanos198 • Varios importantes dirigentes cubanos realizaron 

· viajes al Africa199 , así como presidentes africanos visitaron La 
· Habana200 • 

Según el New York Times para 1977 había contingentes 
cubanos en: Angola, Congo, Mozambique, Guinea Ecuato
rial Guinea-Bissau Etiopía, Tanzania, Sierra Leona, Libia, 

' ' 201 Madagascar, Benín, Argelia y Cabo Verde . 
El desplazamiento de 50.000 cubanos para Angola Y el 

Cuerno de Africa constituye según algunos· autores la mayor 
aventurJl militar de ultramar del mundo comunista. 

Pero pareciera que últimamente la influencia cuban"a. en 
Africa se ha debilitado y según algunos comentaristas las tro
pas cubanas serían reemplazadas por fuerzas de Corea del 
Norte. · 

No obstante creemos que todavía vale como comentario 
final el pensamiento de Grabendorff: "A pesar-de las posibi
lidades limitadas del compromiso cubano en Africa la política 
exterior a largo plazo de Cuba constituye un buen ejemplo de 
cómo un país pequeño, ·aprovechando inteligentemente los 
conflictos internacionales puede sustraerse a la presión de 
países influyentes. Su política ofensiva ha proporcionado a 
Cuba a pesar de ello -o quizás precisamente gracias a ello
una posición internacional relativamente importante"2º2

• 
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NOTAS 

148. MONETA, Cario& Juan: op. cit., pág. 250. 

149. MINTZ, Sidney W.; Africa en América Latina: una reflexión des· 
prevenida, en MORENO FRAGINALS, Manuel (relator), A{rica 
en América Latina, Siglo XXI, México, 1977, pág. 379. 

150. BELTRAN, Luis; Les études africaines au Brésil, en Revista Afri· 
que Contemporaine, París, mai·juin 1976, N• 85, pág. 9. · 

151. VERGER, Pierre; América Latina en A{rica, en MORENO FRA· 
GINALS, Manuel (relator), op. cit. p~g. 363. · 

162. Ver Capítulo VI. 

153. Para obtener una información más completa del estado de situa· 
ción de las relaciones bilaterales entre los países latinoamericanos 
y Africa, pedimos información al Ministerio de Relaciones Exte' 
riores y Culto, Subsecretaría de Relaciones Económicas Interna· 
cionales, a través de la Sociedad Argentina de Estudios Africanos. 
Se envió entonces una circular a todas las representaciones diplo
máticas argentinas en Latinoamérica con el siguiente pedido: 

1) Nombre y dirección de instituciones dedicadas a estudios 
africanos, así como publicaciones que se efectúen. 

II) Países africanos con representación diplomática en esa capi· 
tal, así como naciones en ese continente en que ese país 
cuenta con Embajadas residentes. 

III) Nivel de intercambio comercial con discriminación de los 
rubros principales entre ese país y naciones africanas. 

Lamentablemente sólo respondieron con esa información algunas 
veces incompleta, las embajadas argentinas en: Costa Rica, Repú
blica Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicara
gua, Panamá, Brasil, Ecuador, Guyana, Paraguay y Uruguay. 

Es de esperar que esta información pueda completarse en un futu
ro próximo, ya que los datos obtenidos hasta la actualidad, no 
nos permiten hacer un análisis exhaustivo de la realidad. 

154. CONSTANTIN, Fran~ois; L'ONU et les territoires non autonom
mes, tesis de Doctorádo de Estado, 1970, 3 volúmenes, mimeo y 
PRA'.1' GAY, Gastón de; Política Internacional del grupo latinoa
mericano, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967. 

155. V ALENZUELA, Juan; Latín American Professionals in A frica? A 
new direction to the flow of highly skilled personnel, Departa
mento de Ciencias Sociales, Fundación Bariloche, agosto de 1976, 
(A paper presented at the first Congress of Third World Econo· 
mists, Algiers, Argelia, February 2-7 1976, pág. 35, mimeo). 
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164. 

165. 

166. 

Las relaciones entre A{rica y América Latina, en diario "La Na· 
ción", Buenos'Aires, 18 de abril de 1977. 

Un paso adelante en los vínculos entre América Latina y A{rica, 
en diario "La Opinión", Buenos Aires, 27 de marzo de 1979. 

El GRAN y los países africanos, en Revista Grupo Andino, Lima, 
diciembre de 1979, Nº 95, pág. 18. 

A{rica y América Latina se acercan, en diario "La Nueva Provin· 
cia", Bahía Blanca, 8 de enero de 1980. 

Ejemplos: Organización de Países Exportado~e~ de. Pe~róleo 
(OPEP) creada en 1960: Venezuela, Ecuador, Lib:m, Nigeria, Ar· 
gelia G~bón · Consejo Intergubernamental de países exportadores 
de c~bre (CIPEC), creada en 1967: Chile, Perú, Zambia Y Za!re; 
Asociación Internacional de la Bauxita (IBA) -1974-; Jam~ica, 
Guyana, Surinam, Haití, República Dominicana, Guinea, Sierra 
Leona y Ghana; Asociación Internacional de p~íses 7xporta_dores 
de Mineral de Hierro (APEMIH) -1975-; Brasil1 Chile, ~eru, Ve· 
nezuela, Argelia, Mauritania, Sierra Leona y Túnez; Al:tall;Za ~e 
Productores de Cacao -1962-; Brasil, _Ecuador, _Gh~na, Nigeria, 
Costa de Marfil, Togo, Camerún y Gabon; Orgaruzación Inter~
cional del Café (OIC) -1976-; Ver MARTNER, ~.:_Las asocia· 
ciones de productores, en Revista Desarrollo Economico, Buenos 
Aires, 1976, Nº 63. 

CONSTANTIN Fran~ois; Conga et Cora: Nouvel air de fete ou 
vieux bruit de 'bottes?, en Revista Année Africaine 1976, París, 
Pédone, 1978,pág. 147. 

Pedido africano sobre Café, en diario "El Cronista Comercial", 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1981. 

Para las relaciones entre América Latina y Sudáfrica cons~ltar: 
MONET A, Carlos Juan, Aspectos conflictiv?~ de las re_la~1ones 
afro-latinoamericanas, Las vinculaciones pol!t1~as, econo~1cas Y 
militares de Sudáfrica con los países del Atlantico Sur latinoame· 
ricano: el caso brasileño, en Revista Argentina de Relaciones In
ternacionales, Buenos Aires, enero/abril-mayo/agosto de 1980, 
Nº 16/17, pág. 101. 

OGWU, Joy: Nigeria and Latín Ameri~a: proble7!1s and.perspec· 
tives, Paper presented at the Symposium on A_frica-Latm .~er
rica, held in Río de Janeiro, august 4-7, 1981, pag. 8 Y subsiguien
tes, mimeo. 

MONETA, Carlos Juan; El papel de los EE.UU. .. pág. 275. 

Para esta parte del trabajo hemos tomado las cifras y los da~os 
suministrados por el estudio realizado por <?~P A-CEP A_L; Afr1ca 
y América Latina: Perspectivas de Cooperac1on Interreg¡onal, Na-
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ciones Unidas, Santiago de Chile, 1983; en Africa, considera a 
todos los países africanos independientes excluyendo a Sudáfrica; 
con respecto a Latinoamérica, excluye a las Antillas Holandesas, 
las islas Vírgenes, Bahamas y Trinidad Tobago, porque su inter
cambio comercial se reduce prácticamente a la importación· de pe
tróleo que es refinado y lueg-o exportado. Su inclusión distorsio
naría el análisis. Las cifras con las que contamos llegan hasta 
1979 y no hemos podido obtener nuevas cifras. de la misma fuen
te, para ambas regiones. 

167. En Brasil Centro de Estudos Afro-Orientais de la Universidad 
Federal de Bahía, en Salvador, que publica AFRO-ASIA, Institu
to Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, en Recife, que edita 
CIENCIA E TROPICO, Centro de Estudos Afroasiáticos, de Río 
de Janeiro, publica, Estudios Afroasiáticos; Centro de Estudos 
Africanos de Sao l'aulo, edita AFRICA; en Argentina, Asociación 
Argentina de Estudios Africanos; Escuela de Estudios Orientales 

. de la Universidad de El Salvador, Casa de la Cultura Africana para 
América Latina. Instituto de Cultura Argentino-Arabe, Comisión 
para el Desarrollo de las Relaciones Argentino-Africanas, Funda
ción Argentino-Arabe; en México: el Colegio de México, que pu
blica ESTUDIOS DE ASIA Y AFRICA, y que auspició en 1976 

· la creación de la ALADAA (Asociación Latinoamericana de Estu
dios Afroasiáticos, Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo (CEESTEM); en Venezuela: Universidad Cen
tral de Venezuela, publica CUADERNOS AFROAMERICANOS, 
y organizó en 1973 el Primer Coloquio Cultural Afrovenezolano; 
en Cuba: Centro de Estudios de Africa y Medio Oriente, que edita 
ENFOQUES; en República Dominicana; Museo del Hombre Do
minicano, Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo; Haití: Institut d'Etudes et recher
ches africaines. 

168. NUNES PEREIRA, José Marfa;-Relaciones-Brasil-A{rica: proble
mas y perspectivas en JAGUARIBE, Helio, op. cit. pág. 242. 

169, ROSS, Michael; Brasil estructura su relación con Africa, en diario 
"El Cronista Comercial", Buenos Aires, 21 de mayo de 1981. 

170. Para las relaciones Brasil-Sudáfrica, consultar: MONETA, Carlos 
Juan; Aspectos conflictivos ... op. cit., pág. 101. 

171. Rechaza Brasil un pacto del Atlántico Sur que incluya a Sudáfri
ca, en diario "La Opinión"; Buenos Aires, 22 de mayo de 1981. 

172. ROSS, Michael; Sur-Sur: el comercio del tercer mundo. La etapa 
del qfianzamiento, en diario "El Cronista Comercial", Buenos Ai
res, 26 de mayo de 1981. 

173. ANGLARILL, Nilda; La política de Brasil para Africa Negra, en 
Revista Argentina de Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 
mayo-agosto 1979, Nº 14, pág. 59. 

174. NUNES PEREIRA, José María; op. cit., pág. 245. 

175. ROSS, Michael; Sur-Sur: ... op. cit.. 

176. Embajadas brasileñas en Africa: Egipto, Libia, Túnez, Argelia, 
Marruecos, Senegal, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Ghana, Togo, 
Nigeria, Gabón, Zaire, Angola, Sudáfrica, Mozambique, Tanza
nTu y Kenya. Embajadas africanas en Brasil: Egipto, Libia, Arge
lia, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Nigeria, 
Gabón, Zaire y Sudáfrica. 

177. Gira de Figueiredo por cinco países africanos, en diario "La Na
ción", Buenos Aires, 14 de noviembre de 1983. 

178. Entre ellas el primer M:inistro de Gabón, los Cancilleres de Ango
la, Mozambique, Senegal, Rwanda y Togo. 

179. CALCAGNOTTO, Gilberto; O relacionamento economico Brasil
Africa: Corda-Bamba entre cooperal¡ao economica e a nova de
pendencia Sul-Sul, Primer Colóquie da Afro-latinidade, Río de Ja
neiro, 15 de julio de 1983. 

180. El BIAO posee en Africa 7 agencias (Costa de Marfil, Senegal, Ma
lí, Togo, Níger, Centroáfrica, Chad), 3 filiales, 2 bancos afiliados 
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181. NUNES, PEREIRA, José María, op. cit., pág. 238. 

182. SELCHER, Wayne A.; Dilemas de política en las relaciones de 
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en Revista Foro Internacional, México, Julio-Septiembre 1982, 
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CAPITULO VI 

La política exterior argentina 
respecto al Africa 

Sumario: 1. Relaciones políticas. a) vincuiaciones multilatera
les. b) vinculaciones bilaterales. 2. Relaciones comerciales. a) 
nuestro comercio global con Africa. b) exportaciones argenti
nas al Africa. c) importaciones argentinas del A frica. d) opor
tunidades comerciales, e) inconvenientes. 3. Las relaciones· 
C'L/.Uurales . .4. Comunicaciones y transporte. 

Como mencionáramos, Argentina comparte con Africa 
una situación de subordinación en la actual estratificación in
ternacional, por tanto, toda -acción deberá crear y consolidar 
vinculaciones políticas, económicas y científicas, bilaterales o 
multilaterales con los países africanos, así como obtener un 
mutuo apoyo· político a las acciones que tanto Argentina 
como los Estados africanos ejecuten en organismos interna
cionales en defensa de sus legítimos derechos. 

En el análisis de este tema vamos a considerar la evolu
ción de las relaciones de Argentina con Africa desde el mo
mento que el continente se incorpora al escenario internacio
nal en términos de Estados independientes, es decir a partir 
de la década del '60. 

Anteriormente Argentina tenía relaciones triangulares 
con las colonias africanas siendo el vértice más importante en 
esta relación las entonces metrópolis. 
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NO es nuestra intención en este trabajo hacer un est?dio 
de la política exterior de la Argentina _sino mostrar _las lmeas 
generales de la posición de nuestro pais en las relaciones con 
Africa. , . . 

Así analizaremos las vinculaciones pohticas, comercia-
les y culturales con el continente africano .. 

l , · 203 l. Relaciones po 1t1cas 

Refiriéndonos a las relaciones políticas, estudiaremos fa 
posición de Argentina en Naciones_ lJ_nidas s?br~ t~m~, esen
ciales a los países africanos: colomalism~, discnmmac~?n ra
cial, Sudáfrica y su política de apartheid y l~ cuestlon de 
Namibia. Haremos mención a los países de Afnca del Norte, 
;!Un que pertenecen también a otro ~bito regional: el mundo 
árabe y efectuaremos algunas reflex10nes generales sobre la 
votación de los países africanos en un tema central de nuestra 
política exterior cual es la cuestión Malvinas. . 

Analizaremos además el accionar concreto de Argentma 
en Africa con el envío de misiones y la firma de acuerdos. . 

En ~ua.'lto a las relaciones comerciales evaluaremos el 
intercambio comercial tratando de determinar obstáculos Y 
posibilidades. Mostraremos la escasez de las vinc~acione~ cul
turales, esenciales a nuestro entender para un meJor relaci_ona
miento con los africanos, para finalizar con el estado de situa-
ción de las comunicaciones horizontales. , . 

Es bastante difícil para Argentina formular una pohtica 
para Africa que resulte satisfactoria ~ara _Ios inter~ses _de 
ambos sectores, especialmente por la diversidad ~e situac~o
nes nacionales y la complejidad de las relaciones mternacio
nales. 

· No obstante existen temas comunes sobre los cuales Ar-
gentina y los países africanos pueden apoy'.11"8e mutuam?1:1te. 
Lo importante es clarificar contenidos y diagramar pohticas 
conjuntas, a partir de una posición coherente y continua. 
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En un primer momento la atención de nuestra Can
cillería estuvo orientada hacia los países árabes del Norte de 
Africa y hacia la entonces Unión Sudafricana, probablemen
te porque fueron los primeros países en adquirir la indepen
dencia (década del '50). Con la irrupción a la escena interna
cional de la mayoría de los Estados africanos en la década del 
'60, Argentina reconoce a los nuevos Estados y entabla rela
ciones diplomáticas. Comienza además una tarea de coordina
ción en las reuniones del "grupo de los 77", preparatorias de 
las UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo). 

Es en la década de los setenta, una vez establecidos y 
consolidados los nuevos Estados que nuestro país realiza tina 
política de mayor acercamiento, particularmente a partir de 
la IV Conferencia de Argel de Países No Alineados. 

De cualquier manera, Africa ha sido marginal para nues
tra política exterior, ya que siempre Argentina ha dado prio
ridad a las relaciones verticales con los paf ses europeos y con 
Estados Unidos en lugar de pensar, como los últimos aconte
cimientos en el Atlántico Sur lo han demostrado, en la necesi
dad de buscar una nueva inserción internacional, teniendo 
como primer objetivo Latinoamérica y segundo Africa, de 
cuyos países sólo nos separa el océano Atlántico. 

No obstante, tanto en su accionar directo como en las 
organizaciones internacionales, la Argentina ha mantenido 
una posición coherente con cinco principios básicos, en todo 
lo referente al continente africano: 

a) la universalidad de las relaciones diplomáticas. 
b) el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 
c) la no injerencia en asuntos internos. 
d) el apoyo a los procesos de descolonización. 
e) el rechazo a toda forma de discriminación racial. 
Una de las principales consideraciones de imestra Canci

llería con respecto al Africa data de 1951, cuando se reestruc
tura internamente ese Ministerio creando la Subdirección 
Commonwealth Británico, Asia y Africa; dentro del área Africa 
se consideraba Africa al Sur del Sahara, mientras que el Africa 
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árabe estaba incluida dentro de Europa y Cercano Oriente. 
Pero en 1962 se crea el Departamento Africa y Cercano 
Oriente que incluye todo el continente. 

En la actualidad todos los países africanos han sido reco
nocidos como Estados independientes. Aún no se mantienen 
rel~ciones diplomáticas con tres países continentales: Djibou
ti, Malavi y República Centroafricana; y tres insulares: Co
mores, Madagascar y Seychelles. 

Es importante mencionar que la primera legación argen
tina se--creó en Egipto en 1948, existiendo para ese entonces 
consulados en la Unión Sudafricana, Egipto y Marruecos y 
encargados de negocios en Dakar y Argel204 • 

En la llamada Africa al Norte del Sahara, Argentina po
see actualmente embajadas en Argelia (1964), Egipto (1953), 
Libia (1973), Marruecos (1960) y Túnez (1964). 

En el Africa Subsahariana, posee embajadas en Etiopía 
(1968), Costa de Marfil (1973), Gabón (1974), Kenya (1973), 
Nigeria (1963), Senegal (1964), Sudáfrica (1960), Zaire 
(1972) y Tanzania (1983)2º5 • _ 

La embajada en Ghana fue abierta en 1963 y clausurada 
en 1968 y la de Liberia, creada en 1964 y cerrada en 1977. 
Se ha decidido la reapertura de la embajada en Ghana y la ins
talación de embajadas en Angola y Mozambique, que aún no 
se han concretado por razones aparentemente presupuestarias. 

También cuenta nuestro país con Consejerías Económi
cas en Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Kenya, Libia, Marrue
cos, Nigeria y Sudáfrica206 • 

Por su parte, los países africanos que tienen representa
ciones diplomáticas en Argentina son: Egipto (entre 1955 y 
1960), Argelia (desde 1964), Libia (1973), Gabón (1975), 
Marruecos (1982), Nigeria (1981), Zaire (1973), Costa de 
Marfil (1984) y Sudáfrica (1961). Poseen consulados honora
rios: Cabo Verde (desde 1975), Liberia (desde 1953), Sierra 
I-,eona (que fue cerrado) y Túnez. 
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a) Vinculacion<Js multilaterales 

Nuestro objetivo es hacer algunas consideraciones gene
rales sobre la política exterior argentina respecto al Africa 
según lo declarado y votado en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en algunos temas importantes para los afri. 
canos, sobre los cuales ellos requieren nuestro apoyo y en la 
cuestión Malvinas, tema sobre· el cual hemos :solicitado la co
labo_ración africana. 

En esta parte del trabajo vamos a analizar la posición de 
Argentina con respecto a Africa en Naciones Unidas, desde la 
creación del organismo, por considerar que es a partir de la · . . 
finalización de la Segunda Guerra Mundial que se produce 
una nueva reestructuración del sistema internacional y que es 
en este foro mundial donde ti;imbién se trabajó para desterrar 
los problemas que afectan al continente africano: colonialis
mo, racismo y subdesarrollo207 • 

Durante los primeros años de funcionamiento de ONU, 
Argentina tuvo una clara posición en cuanto apoyó la admi
sión de nuevos miembros particularmente aquéllos que iban 
adquiriendo su independencia como consecuencia de la labor 
positiva del Consejo de Administración Fiduciaria. Alega que, 
"los nuevos Estados e:° proceso de consolidación, en la con
quista de la total soberanía política e independencia econó
mica tienen derecho a participar en la organización interna
cional en igualdad soberana"2º8 • 

En la década del '60, con la Resolución 1514 sobre Des
colonización de la Asamblea General, Argentina se pronuncia 
contra el colonialismo, mostrándose dispuesta a favorecer el 

· surgimiento de nuevos Estados. Se enorgullece de su "tradi
ción contraria al colonialismo, tradición cuyas raíces se hun
den en los orígenes mismos de su independencia"2º9 • 

Pero muestra una posición moderada en su condena a las 
potenéias coloniales. Si bien se presenta como defensora del 
principio de libre autodeterminación de los pueblos y contra 
el colonialismo, "expresa su reconocimiento por la noble acti
tud de Francia y del Reino_ Unido que facilitaron con su con-
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, . 1 d . , d f' 1 " 21º Id ducta ecuamme a a opc10n e esas ormu as . ea que se 
mantiene cada vez que se analiza el proceso de descoloniza
ción, reconociendo que las metrópolis se han preocupado de 
solucionar a los nuevos Estados los problemas que sé les plan
teaban al iniciar una vida independiente, ya que "se hallaban 
ante un esqueleto de organización administrativa y social,.an
te el gravísimo problema de la carencia de dinero, dé técnicos 
y funcionarios capaces; pues junto a la emancipación suele 
producirse una fuga de capitales, de antiguos residentes, de 
funcionarios metropolitanos temerosos todos del caos que 
suele a veces acompañar estos movimientos emancipato
rios"211. 

Además Argentina muestra una pos1c1on conciliatoria 
entre colonia y metrópolis cuando se pronuncia "contra 
aquellos que usan la ocasión del acceso del nuevo país a la 
vida independiente o su incorporación a Naciones Unidas, 
para lanzar una violenta diatriba contra el régimen colonial en 
general o contra la antigua potencia metropolitana de ese 
país", porque "el tránsito del colonialismo a la independencia 
se opera sin la oposición o más aún con la estrecha coopera
ción de las potencias dominantes, ya que el desarrollo econó
mico y técnico del país dominante requiere, muchas veces, 

1 , ul . t t t t• , "212 que· os vmc os amIS osos en re unos y o ros con muen . 
Desde su posición en el Consejo de Seguridad y en la 

Asamblea General alabó la intervención de Naciones Unidas 
con la Operación del Congo, pero "abriga la esperan7:a de que 
ese tipo de cuestiones pueda ser resuelto en el futuro dentro 
del ámbito estrictamente regional para que de ellas quede ex
cluido todo intento de injerencia ajena a los legítimos intere
ses del continente africano"213 . 

Si bien critica al colonialismo y mantiene una posición 
moderada frente a las potencias coloniales, destacó con ma
yor fuerza tres casos particulares; las colonias portuguesas-de 
Angola, Mozambique y Guinea Portuguesa (actual Guinea-Bi
ssau), por ser situaciones coloniales que no evolucionaban fa
vorablemente hacia la independencia. Probablemente este én
fasis puesto tenga relación con la crítica internacional general 
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elevada contra los últimos resabios del colonialismo como así 
' también contra "el régimen ilegal de Rhodesia"214 donde la 

mayoría es oprimida por la minoría y cuyo gobierno ha sido 
desconocido internacionalmente, incluso por la ex-metrópoli, 
Y contra el mantenimiento en Namibia de una administración 
al margen de las resoluciones de la Asamblea General, "que 
ocupa ilegalmente dicho territorio"215 , habiendo informado 
el gobierno argentino al gobierno de Sudáfrica que la Repú
blica Argentina oficialmente no reconoce ninguna autoridad 
de Sudáfrica respecto de Namibia216 . 

Considerando que la entrada de los nuevos Estados afri
canos y asiáticos a Naciones Unidas le da el sentido de univer
salidad mencionado en la Carta, que en esta Era se eliminará el 
colonialismo en todas sus manifestaciones y formas, aún en 
territorios de escasa extensión, ve como verdadera rémora 
que la comunidad internacional aún no haya podido erradicar 
la discriminación racial de cualquier tipo que sea y en cual
quier forma que se presente. 

El racismo va a convertirse en uno de lo~ temas impor
tantes de Naciones Unidas, tema mencionado en todos los 
discursos de los cancilleres argentinos en la Asamblea 
General, mostrando una real preocupación por las situaciones 
que se viven en Africa meridional. Tanto en Namibia como en 
la entonces Rhodesia -actual Zimbabwe- y Sudáfrica, ya 
que "las prácticas del apartheid en Africa Meridional incorpo
ran al colonialismo una de sus expresiones más condenables: 
la de un racismo inhumano y perimido al que se le ha asigna
do la jerarquía de institución. De esta manera, el gobierno de 
Sudáfrica menosprecia los más elementales derechos humanos 
que esta organización mundial de naciones ha consagrado 
desde sus comienzos"217 . 

"El gob1erno argentino se solidariza con los millares de 
seres humanos víctimas del apartheid y con quienes luchan 
para erradicarlo y dará evidencia en toda instancia apropiada 
de su voluntad de cooperar activamente en el esfuerzo inter
nacional dirigido a poner término a esta situación "21s. 

. "Esta solidaridad activa del~ República se ha evidenciado 
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en distintos foros internacionales y ha determinado el recono
cimiento de nuevos Estados y el establecimiento .de relaciones 
diplomáticas con numerosos países en todas las latitudes. Ello 
es testimonio elocuente de nuestra voluntad de expandir al 
máximo nuestro panorama internacional y de crear un diálo
go constructivo con todos los ámbitos geográficos y políticos 
superando definitivamente esquemas ideológicos y parciali
zaciones u omisiones del pasado"219 • 

"Esta posición universalista se ve finalmente reforzada 
por el· hecho que compartimos con el continen'te africano no 
sólo problemas de desarrollo comunes, sino un océano que es 
ruta obligada de nuestro potencial económico, siendo por en
de un objetivo de nuestra política exterior el preservarlo de 
todo conflicto ya que lo que ocurra eri Africa no puede dejar
nos indiferentes"22º. 

Esta situación puede hacerse extensiva al grupo latinoa
mericano que en asuntos que hacen al colonialismo o al sub
desarrollo ha jugado un papel más cercano al grupo afroasiá
tico. En problemas coloniales, si bien se ha inclinado hacia la 
liberación del grupo colonial, también ha servido en alguna 
medida como puente o vínculo de entendimiento entre las 
potencias coloniales y Africa. Los africanos muchas veces han 
descansado en el papel de América Latina piµ-a partir de posi
ciones más extremas de las que hubieran tomado de no existir 
este factor de entendimiento entre sectores fundamentalmen-
te alejados221 • · 

Finalmente, mencionaremos algunos párrafos del discur
so del presidente Raúl Alfonsín el 25 de setiembre de 1984 
en las últimas sesiones de la Asamblea General, por lo recien
te de su exposición y por ser además el segundo presidente ar
gentino que expone la política internacional de nuestro país 
en el plenario de la Organización Mundial222 • 

"Africa es un continente hermano de América Latina, 
cuyas aspiraciones y reclamos compartimos" ... por ello mues
tra su preocupación por la "gravísima situación económica 
actual de algunas regiones de Africa provocada por una per
sistente sequía y :por la carencia de recursos materiales indis-
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pensables para lograr un crecimiento y desarrollo autososte
nido. Africa deoe recibir el apoyo solidario de toda la comu
nidad internacional para superar esta crisis de imprevisibles 
consecuencias" ... 

"Con esos objetivos presentes -se refiere a alcanzar un 
sistema internacional basado en la justicia y el progreso so

. cial, cultural y material de los pueblos- hoy no podemos de
jar de expresar nuestra profunda preocupación por la situa
ción de Africa meridional, en la que subsisten estructuras co
loniales y de discriminación ra~ial, en violación del derecho y 
la moral internacional". 

"Namibia debe ser independiente de una vez y para 
siempre. El injusto sistema del apartheid debe ser eliminado 
definitivamente. Quienes lo sufren-, seguirán contando con el 
apoyo del mundo civilizado "223. 

En un intento de comprender la situación argentina res
pecto de la discriminación racial, a Sudáfrica y su política del 
apartheid y la cuestión de Namibia (temas que si bien pueden 
tratarse separadamente para un mejor análisis, no se com
prenden aisladamente), nos remitimos a'las votaciones de Ar
gentina en los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas224

• 

La primera apreciación es que Argentina mantiene una 
política ambigua y que no es sencillo determinar una posición 
coherente y constante. 

No obstante, según Archibaldo Lanús, la tónica de Ar
gentina ha sido condenar el apartheid de manera enérgica, pe
ro sin apoyar medidas que pudieran lesionar la soberanía de 
los Estados y buscando, en lo interno, el entendimiento de las 
partes225 • 

Nosotros creemos que Argentina ha apoyado las resolu
ciones generales declarativas, condenando la discriminación 
racial226 pero que en el .caso concreto de Sudáfrica y su polí
tica de apartheid la posición argentina no es tan cl~a. 

En general, durante la década del '50, nuestro país se 
abstiene en todas aquellas resoluciones que implicaban -se
gún la posición argentina- una intromisión por parte de ONU 

217 



en los asuntos internos de Sudáfrica y que por consiguiente 
contravenían el artículo 2 de la Carta de la Organización227, 
pero a mediados de la década del '60, vota a favor otra reso-

. lu.ción referida al mismo tema228 . · 

En cuanto a las recomendaciones de la Asamblea Gene
ral para que los Estados tomen medidas que impliquen de al
guna manera el aislamiento internacional de Sudáfrica, Argen
tina se abstiene en una resolución muy importante que por 
primera vez pedía en forma explícita la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Sudáfrica, el boicot al comercio y barcos su
dafricanos y la abstención de exportarle armas229 pero luego 
y especialmente a partir de la década del '70 apoya todo tipo 
de medidas condenatorias de Sudáfrica23º. 

Estas recomendaciones de la Asamblea General abarcan 
la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas, el cese de las 
relaciones comerciales, incluida en forma especial la venta de 
armas hasta la interrupción de las vinculaciones culturales y 
deportivas. 

No obstante, si bien en el ámbito de NU pareciera que la 
Argentina ha comenzadó a tomar una clara posición contra el 
gobierno de Sudáfrica -salvo algunas excepciones231 - su 
práctica internacional desmiente muchas veces su postura re
tórica porque en repetidas oportunidades no ha cumplido con 
las medidas coercitivas dictadas por la Asamblea General. 

En 1973, por ejemplo, mientras se votaba a favor de la 
Resolución 3151 G, que establecía medidas de orden econó
mico, comercial, diplomático y financiero para presionar a 
Sudáfrica para que desista en su aplicación de la política del 
apartheid, Aerolíneas Argentinas inaugura sus vuelos regula
res Buenos Aires - Ciudad del Cabo232 y la South African Air
ways abre una sucursal en Buenos Aires233 . En este mismo 
año, nuestras exportaciones a Sudáfrica alcanzaban el 24,38% 
del total exportado al continente, ocupando el segundo lugar, 
mientras que las importaciones de Sudáfrica representaban el 
16,13% de las importaciones totales de Argentina respecto 
del Africa, con un segundo lugar. . 
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Si bien en 1974 nu~stra cancillería anuncia que nuestra 
embajada en Ciudad del. Cabo quedaría bajo la dirección de 
un Encargado de Negocios Ad lnterim, recalca que esto no 
afectaría los intereses económicos del país234 . Es así que el 
comercio argentino-sudafricano sigue manteniéndose en un 
lugar importante dentro del marco de las relaciones comercia
les argentino-africanas hasta nuestros días235 . También se se
ñala "que ni los países más opuestos al régimen sudafricano 
pretenden que la comunidad internacional se vea perjudicada 
en sus intereses, lo que se trata es hacer sentir su aislamiento a 
Sudáfrica. Finalmente en este punto es de señalar que 
siempre son tenidos en cuenta los objetivos de las Fuerzas Ar
madas en lo que hace a la defensa del Atlántico Sur"236 • 

No obstante firmar el 4 de junio de 1975 la Convención 
de Eliminación y Castigo del Crimen del Apartheid, se inten
sifican las corrientes turísticas y deportivas hacia Sudáfrica237. 

En 1980 se interviene en la fundación de centros de en
señanza de idioma castellano y de conoc!imiento de nuestro 
país en diversas universidades sudafricanas238 , promoviendo 
el estudio y conocimiento de los países latinoamericanos den
tro de la Universidad de Sudáfrica -se aclara que es multirra
cial- y en 1981 se constituye en Ciudad del Cabo, a iniciati
va de nuestra embajada, La Asociación Argentina en Sudá
frica239. 

El tema de los intercambios deportivos volvió a surgir en 
1984 a raíz de una visita a la República en el mes de junio de 
la cúpula del rugby sudafricano, para organizar una gira por 
su país de rugbiers argentinos. La cuestión levantó airadas po
lémicas, especialmente cuando en el mes de setiembre viajó a 
Sudáfrica el equipo argentino Las Cebras y en octubre el se
leccionado Hispanoamérica XV, que incluía 23 jugadores ar
getinos. Nuestra Cancillería debió salir en propia defensa emi
tiendo un comunicado oficial por el cual no se hacía respon
sable ·por la gira privada de ciudadanos argentinos240 . 

Creemos que las relaciones entre Argentina y Sudáfrica 
tienen su origen, como lo explica Moneta, en la poHtica 
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sudafricana de "movimiento al exterior", cuyo objetivo es lo
grar mantener relaciones diplomáticas, económicas y militares 
con el mayor número de Estados posible241 • A mediados de la 
década del '60 Sudáfrica realiza una revisión de su situación 
internacional, priorizando las relaciones con países latinoame
ricanos, principalmente Argentina y Brasil, utilizando el 
incremento de los vínculos económicos como cuña para un 
posterior relacionamiento político, militar y estratégico. 

En nuestro país, la aproximación sudafricana fue facili
tada por los gobiernos militares en quienes Sudáfrica encon
tró "un área mínima de coincidencia estratégica y táctica, po
tecialmente capaz de sostener acciones cooperativas en 
puntos específic~s"242 . 

Es de esperar, que con el regreso de la República a la· 
vida democrática, nuestro país asuma una posición acorde 
con sus principios declamados, contribuyendo así al aisla
miento del gobierno racista sudafricano, para que entregue el 
poder a la mayoría negra, a través de elecciones libres. 

Una posición más definida ha tenido la Argentina con la 
cuestión de Namibia, ya que en la Asamblea General, votó a 
favor de todas las resoluciones condenatorias instando a Su
dáfrica para la formación de un gobierno resultante de elec
ciones libres bajo control de Naciones Unidas243 . 

También en el Consejo de Seguridad, para mencionar 
sólo un ejemplo, Argentina sostuvo "que la cuestión de Nami
bia es de importancia ·fundamental en el proceso de descolo
nización y en la consolidación de la paz y seguridad interna
cionales" agregando que "hallar una solución constituye un 
imperativo histórico e insoslayable". "El Consejo de Seguri
dad debe asumir su responsabilidad primordial en la aplica
ción de la Resolución 435 (que se refiere al plan de NU para 
la independencia de Namibia) y adoptar, si fuese necesario to
das las medidas apropiadas, inclusive sanciones que demues
tren la existencia real y sincera de una voluntad política para 
que la independencia de Namibia sea una realidad a breve 
plazo244 . 
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Por _d?s veces ~uestro p~ís fue visitado por delegaciones 
del Co~Ite de Nac1one~ Urudas para Namibia (en 1981 y 
1984) reiterando Argentina su apoyo incondicional24S. 

Una menc1on aparte merecen los países del Norte de 
Africa, que pertenecen al bloque árabe, enmarcado en una or
ganización más_ amplia, la Liga de Estados Arabes (LEA), for
mada por 22 miembros. 

A pesar de los matices que proporcionan las diferencias 
nacionales y los conflictos fronterizos e ideológicos que man
tienen entre sí, estos países adoptan en Naciones Unidas en 
muchas oportunidades criterios similares. ' 

Su política exterior se desenvuelve dentro del convulsio
nado mundo del Medio Oriente, que sufre el conflicto perma
nente de los Estados árabes con Israel, el drama del Líbano, 
la guerra Irán-Irak, situaciones éstas que contribuyen a gene
rar enfrentamientos entre los p_aíses más radicales y los de lí
nea conservadora dentro y fuera del bloque. 

Estos países pertenecen también a la OUA, compartien
do con Africa no sólo una realidad géográfica, sino una 
misma situación de subordinación internacional y de solidari
dad en cuestiones que afectan al Africa Negra, tales como Na
mibia y el apartheid sudafricano. Todos estos son elementos a 
tener en cuenta para diagramar una política africana. 

En ese s_entido, y con respecto al conflicto árabe-israelí, 
nuestro país ha adoptado una posición que ha denominado 
de "equidistancia", por la cual su actitud en Naciones Unidas 
es la de abstención, "el reconocimiento al Estado de Israel" 
"el derecho de los Estados de la zona a vivir en fronter~ 
seguras", "la necesidad de un territorio para el pueblo pales
tino" y "el derecho del pueblo libanés a vivir en paz". Para 
la determinación de su política de "estricta neutralidad se 
ha tenido en cuenta no sólo el principio internacional m~te
nido invariablemente por la República, sino los intereses de 
las importantes colonias que residen en el país y que son de 
origen judío o árabe"246. 

Sin embargo dentro de este contexto existe una cues-
., ' 

tion que ha provocado en no pocas oportunidades situaciones 
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tensas, cual es el reconocimiento de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP), como único y legítimo repre
sentante del pueblo palestino. Este tema preocupa sobrema
·nera a las partes en el conflicto y la República Argentina pa
reciera no hallar el camino seguro pues si bien afirma que no 
reconocerá a la OLP, porque no tiene intención de acercar 
conflictos lejanos al territorio nacional, hay muchas versiones 
al respecto, afirmando o negando dicho reconocimiento. 

Por otra parte, y relacionado con la cuestión Malvinas, 
Argentina reconoce en octubre de 1982 a la Liga de los Esta
dos Arabes, aparentemente con el ánimo de obtener un apo
yo masivo del grupo árabe en las votaciones de la Asamblea 
General. 

Según algunos comentaristas, el reconocimiento de la 
LEA provoca una situación confusa, en la medida que con 
ello se podría implicar el reconocimiento implícito o indirec
to de la OLP, que es miembro de la LEA. 

Sería por tanto necesario encontrar una vía que conduz
ca a una mayor claridad en la cuestión y que permita una 
más estrecha relación con los países del área, a través de una . 
política global para la región. 

Analizando las votaciones africanas en la Asamblea Ge
neral sobre la cuestión Malvinas (ver Cuadro), efectuaremos 
algunas consideraciones generales: 

Hasta 1973, las abstenciones provenían de los países eu~ 
ropeos occidentales. Cuando Gran Bretaña inicia la etapa con
flictiva con su primer ·voto negativo en 1976, comienzan a 
aparecer las abstenciones de los países afroasiáticos, subdesa
rrollados y con dependencia económica de la ex metrópoli. 

Antes del conflicto armado iniciado el 2 de abril de 
1982, sólo encontramos cinco abstenciones africanas y nin
gún voto negativo. En cambio, a partir de 1984, se incremen
ta el número de abstenciones, ausencias y votos negijtivos de 
los países africanos. 

Si bien todos los países africanos se pronuncian contra. 
el colonialismo, un cierto número se manifiesta contrario al 
uso de la fuerza. Esa sería la causa aparente. para justificar su 
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pos1c10n. No obstante, podríamos s_µponer la existencia de 
presiones por parte de Gran Bretaña y de los países de la CEE 
en general, sobre sus ex colonias. 

La mayoría de las abstenciones y los dos votos negativos 
pertenecen a países ligados a Gran Bretaña a través de la Co
munidad Británica de Naciones (Commonwealth), ·y todos es
tán vinculados a la CEE por los Convenios de Lomé. 

La abstención más significativa es la de Mauricio, que su
fre una similar situación colonial, ya que los habitantes del 
Archipiélago de Chagos fueron sacados por la fuerza por los 
británicos en 1968, concediéndole a EE.UU. en arriendo la is
la de Dieg~ García, para la instalación de una base militar. 

A partir del conflicto -armado, la Argentina comienza a 
. mostrar un acercamiento, en algunos casos s_ólo formal, a los 
· países del Tercer Mundo. Pero su esfuerzo central se dirige a 

conquistar los votos afirmativos de la CEE, iniciativa que por 
supuesto fracasa; así nuestro país dispersa su acción con los 
países africanos. 

Por otra parte, la más enérgica condena a la política de 
discriminación racial del gobierno de Sudáfrica y su negativa 
a otorgar la independencia de Namibia, se contraponen a las 
vinculaciones con el gobierno de Pretoria. 

En 1984, Argentina retira del proyecto el párrafo referi
do a 'la condena al colonialismo -aparentemente para ganar el 
voto favorable francés e italiano, pero nuevamente sin éxito
Y pierde así una buena oportunidad de modificar la votación 
de algunos países africanos para los cuales el tema del colo-
nialismo es de fundamental importancia. · 

Argentina debe dejar de lado su postura· declamatoria y 
dentro de los márgenes de maniobra posibles, mostrar con he
chos concretos su apoyo a los países africanos (1/3 de los vo
tos), si pretende un cambio sustancial en las posiciones. 

223 



]~ 
1 ! 

1 

: 1 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO 

POR LAS ISLAS MALVINAS* 

PAISES 16/12/65 14/12/73 01/12/76 04/11/82 16/11/83 06/11/84 
AFRICANOS Res. Res. Rea. Res. Rea. Res. 

2065 3160 31/49 37/9 38/12 39/6 

Botswana AUS. 
Camerún ABST. ABST. 
Chad ABST. ABST. ABST. 
Djibouti AUS. AUS. 
Egipto ABST. ABST. 
Gambia ABST. NO NO AUS. 
Kenya ABST. ABST. ABST. ABST. 
Lesotho ABST. ABST. ABST. 
Liberia ABST. ABST. 
Malawi ABST. NO NO NO 
Malí ABST. 
Mauricio ABST. ABST. ABST. 
Mauritania ABST. 
Mozambique AUS. AUS. 
Níger AUS. ABST. ABST. 
Nigeria AUS. AUS. 
Sao Tomé y 

Príncipe AUS. AUS. 
Senegal ABST. ABST. ABST. 
Seychelles AUS. AUS. AUS. 
Sierra Leona ABST: ABST. ABST. ABST. 
Somalía ABST. ABST. 
Sudán ABST. ABST. ABST. 
Swazilandia ABST. ABST. ABST. 
Zaire ABST. ABST. ABST. 

• Hemos consignado sólo los países africanos que en alguna sesión no vota· 
ron a favor de las Resoluciones. 

REFERENCIAS: ABST.: Abstención; AUS.: Ausente. 

FUENTE: NACIONES UNIDAS; Asamblea General. 
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b) Vinculaciones bilaterales 

Creemos de trascendencia mencionar como un antece
dente importante el "Plan de presencia Argentina en Africa" 
que aconsejaba ya en 1960 (cuando sólo 27 países africanos 
eran independientes) la presencia argentina en el continente. 
Los motivos alegados son los siguientes: 

a) el interés de nuestro país por continuar su tradición 
de universalidad en sus relaciones exteriores con la comuni
dad internacional y en especial con los países nuevos que lle
,gan a la independencia. 

b) la influencia que las nuevas naciones tendrán en el fu-
turo en los organismos internacionales, donde el voto de su 
,bloque será decisivo y por lo tanto hará necesario el mante
.ner las más cordiales relaciones con ellos si nuestro interés es 
el de acceder a posiciones de prestigio en los organismos 
especiales de la organización internacional. 

c) las posibilidades económicas que el mercado africano 
ofrece para nuestro país no sólo como mercado de produc
ción de materias primas complementarias de nuestra produc
ción natural, sino también como mercado para nuestros pro
ductos, tanto naturales como manufacturados. Ya que si bien 
la economía de esos países continúa en gran parte ligada ínti
mamente a las naciones europeas y en especial a la de aque
llos países bajo cuyo dominio se encontraron, también es 
cierto que en la natural tendencia de los nuevos Estados a am
pliar sus áreas de comercialización ha de encontrar la expor
tación argentina un amplio campo de acción en Africa

247
• 

Posiblemente este plan haya inspirado la misión que des
de el 14 de marzo al 24 de mayo de 1962, presidida por el 
Dr. Juan Llamazares, recorre 8 países africanos248

• 

Es la primera misión oficial enviada por Cancillería a pe
dido del entonces presidente Dr. Arturo Frondizi cuya inten
ción era expresar el interés de la Nación Argentina por un 
mayor acercamiento político y económico con los países afri
canos. Su objetivo específico era fomentar el intercambio co
mercial, no solamente con el fin de una promoción inmediata, 
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sino con el propósito de establecer un intercambio estable y a 
largo plazo, que integre una política general de apertura de 
nuevos mercados en el exterior249 • 

En 1965 se designó al Embajador Carlos Alberto Legui
zamón para presidir otra misión especial al continente africa
no. Analizando estas dos iniciativas de nuestra Cancillería en 
la década del '60, observamos que para la selección de países 
no se observó ningún criterio regional, más bien se recorrie
ron aquellos Estados que para entonces aparecían como po
tencialmente importantes. 

Lamentablemen~ quedaron como intentos aislados y 
aparentemente el interés de nuestro país por el Africa decrece 
h~ta 1974 en qu~ se visita Li~ia en repetidas oportunidades, 
(fmnando una sene de convenios que serían renegociados en 
1979)_y el Ministerio de Economía -Secretaría de Estado de 
Relaciones Económicas Internacionales envía una misión co
mercial. En este caso se visitan.los países de la Costa Occiden
tal y del Norte de Africa. . 

. Y según menciona la Cancillería, en lo que respecta al 
Afnca Negra, se iniciaron estudios pertinentes en colabora
ción con la Dirección General de Asuntos Económicos de ese 
Minis~ri? y la Secr~tar.ía de Estado de Comercio Exterior y 
Negoc1ac1ones Ecop.om1cas Internacionales del Ministerio de 
Eco~omía, "para fijar pautas a seguir en materia económico
comercial "250 • 

. Con el gobierno del Proceso de Reorganización Nacio-
nal se observa, a través de las reiteradas misiones al Africa 
(1978-1979-1980-1981) un creciente interés hacia los países 
africanos y sus mercados. 

La atención se focaliza en los países árabes por un lado 
Y en los países de la costa occidental del Africa Subsahariana 
~~~- ' 

Se observa también, que en el año 1980 hubo una dis
persión de esfuerzos, porque recorrieron práctfoamente- los 
m~mos países dos misiones, con diferencia de un mes. La 
pnmera, presidida por el Comodoro Raúl Curá Secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales, integr~da por miem-
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bros de la Cancillería, del Ministerio de Economía y del 
}3anco Central, y la segunda, presidida por el Director Nacio
nal de Promoción Comercial, Dr. Tomás de Estrada y com
puesta por representantes del sector público y privado. La
mentablemente, una no fue consecuencia de la otra y entre 
ambas no existieron demasiadas conexiones ni tareas realiza
das en conjunto. 

La "misión Curá" tuvo como objetivo principal "tender 
un puente entre el Río de la Plata y el Golfo de Guinea, un 
puente que sirviera para ir desparramando todas las formas -
posibles de cooperación que pudiera ofrecer nuestro país" ... 
"Este puente permitiría consolidar vínculos de amistad exis
tentes y desarrollar un rol político, a la vez que comercial, 
cultural y tecnológico"251 • Esta misión debe su relevancia a la 
firma de los primeros convenios comerciales, de cooperación 
cultural y científico-técnica con el Africa Negra --excepción 
hecha de Gabón, con quien se firmaron acuerdos en 1977. 

En cuanto a las visitas presidenciales o ministeriales al 
Africa, si bien en 1980 y en 1983, los entonces presidentes 
Jorge Videla y Reynaldo Bigrione hicieron una escala técnica 
en Kenya en su viaje hacia China y la India respectivamente, 
no podemos considerarlas visitas oficiales al Africa, ya que 
esas escalas no implican una actitud política de acercamiento. 

Muy por el contrario, el viaje del presidente Alfonsin a 
Argelia el 26 de octubre de 1984, la primera de un presiden
te argentino al Africa252 y la del ministro Dante Caputo tam
bién a Argelia entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre 
de 1984, se enmarcan en una recomposición reflexiva de las 
líneas de la política exterior argentina. 

Según fuentes oficiales "las relaciones entre Argentina y 
ei mundo africano han sido históricamente endebles y el go
bierno de Alfonsín intenta aprovechar sus lazos con Argel pa
ra que ese país oficie efe vocero de Buenos Aires ante el conti
nente negro"253 • 

Los países más visitados por delegaciones argentinas co
rresponden al Africa del Norte y a la costa occidental dél 
Africa subsahariana, por su parte, la corriente inversa provie-
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¡:: pe ~e_ las mism~ regiones, principalmente de Argelia, Egipto 
Y L1b1a, por Africa del Norte y Nigeria Gabón Guinea E _ 
t . al L "b . ' ' cua 
on Y_ ,. 1 ena po~ el Africa Occidental, países en los cuales 

la relac10n comercial es de trascendencia y salvo con Lºb · 
N. . . 1 ena 

y 1gena, existen convenios comerciales firmados 
En con~xión con las . misiones africanas a 1~ Argentina, 

merece. menc1ona~~e en forma especial, por la jerarquía de las 
delegac10nes, l~ ~sita del presidente de Gabón, Ornar Bongo, 
en 1_977, del M1mstro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Chief 
~atnck Bolokor, e~ ~980, del Vicepresidente del Consejo Mi
litar Sul?remo Y M1mstro de Relaciones Exteriores de Guinea 

_ Ecuat_onal, Florencia Maye Ela, en 1981 y del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Gabón, Martín Bongo en 1984254. 

En c~anto a los acuerdos firmados con los países africa
n_o~, se 7ef~eren a la cooperación económica y comercial, cien
t1fico-tecmca Y ~ultural y constituyen la base que enmarcará 
las futuras r~lac10nes de la República con Africa. No obstan
t~, para ~er implementados, requieren de la reunión de comi
si~nes m_ix:~s argentino africanas que regularán las relaciones 
~as espec1flcamente. Pero hasta el presente sólo se han reu
mdo tres _comisiones mixtas con Gabón, una con Zaire y otra 
con Argeha255 . 

2. Relaciones comerciales256 

Es en el ámbito de las relaciones comerciales donde 
Argentina tiene buenas oportunidades de realizar u~a labor 
c?ncreta _qu~ <;{ará pie a u1: ~ncrement~ de todo tipo de rela
c10nes. Siguiendo una polit1ca pragmatica, nuestro país tie
ne buenas o~ortunidades para colocar sus productos eri los 
me~cados afncanos, comprar algunas materias primas y trans
ferir tecnología intermedia, adaptada a las necesidades reales 
de estos n~evos países. Esto no implica que nuestro objetivo 
se1: cons~lidar una nueva dependencia económica ( que los 
pa1ses afncanos cambien su subordinación a las ex-metrópolis 
~ EE.UU., por una de un país intermedio), sino desarrollar un 
sistema de_ cooperación, para salvaguardar los intereses mu
tuos y realizar aportes en común en condiciones específicas. 
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La experiencia de Argentina en materia de comercio con 
Africa tiene una historia relativamente corta iniciándose los 
primeros vínculos de cierta trascendencia con el i:1greso masi
vo a la independencia por parte de los Estados afncanos. 

Anteriormente el comercio era de tipo triangular (Ar
gentina-metrópolis-colonias) y no se caracterizó por su im
portancia. 

Las primeras experiencias comerciales arge~tinas con Es
tados africanos se inician con los países de Africa del N arte y 
con Sudáfrica. 

A- medida que se incorporan a la escena internacional los 
nuevos Estados independientes de Africa Negra, los vínculos 
comerciales reaparecen bajo nuevas formas y se van incremen
tando con el correr de los años. 

Hemos estudiado las relaciones comerciales argentino
africanas analizando su evolución por dos décadas (1960-70) 
para concluir con el último período 1980-1983. Tomamos 
como año base 1961, pues el año anterior marca el acceso de 
la mayoría de los países africanos a la vida independiente, y 
por consiguiente con capacidad para mantener vínculos co
merciales por cuenta propia2 57

• 

Es entonces a partir de esa fecha que disminuye nuestro 
comercio con las colonias inglesas, francesas y belgas de Afri
ca y aparecen los Estados independientes individualizados, 
que son el objeto de nuestro estudio. 

Analizando la evolución de las relaciones comerciales de 
Argentina con Africa podemos efectuar las siguientes aprecia
ciones: 

l. La incidencia del comercio argentino-africano en el 
comercio mundial de nuestro país es mínima, con tendencia 
ascendente. El comercio es fluctuante y en general no se 
puede determinar la existencia de una política de comercio 
exterior. Se trata de un comercio incipiente con un bajo valor 
absoluto y con un nivel y dinamismo bastante inferior al 
intercambio Brasil-Africa. 

2. La balanza comercial, equilibrada durante las dos pri
meras décadas es actualmente favorable a la Argentina; se ex-
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porta más al Africa Arabe que al Africa Negra y se importa 
más de Sudáfrica que del resto de los países africanos. 

3. Durante el período 1960-79, las importaciones del 
Africa estaban dominadas por el petróleo '( casi en un 80%) y 
minerales metalúrgicos, en menor porcentaje la madera. 

Argentina adquiría petróleo principalmente de Gabón, 
Congo, Angola Y. Nigeria; en algunos momentos le compró a 
Libia. Las 3/4 partes de su importación petrolera total prove
nían de países africanos. Pero en lo que va de la déc.ada del 
'80, Argentina ha interrumpido sus importaciones petroleras 
del Africa. 

Actualmente, sus principales compras consisten funda
mentalmente en minerales (hierro, fosfato, cobalto, ferrocro
mo, titanio, amianto y cromo desde Sudáfrica, Túnez, Zaire 
y Zimbabwe). 

Otro rubro importante es el de la madera ( cedro, made
ras diversas de coníferas, láminas para maderas terciad~, ma
dera no conífera para aserradero y pasta de papel. Se impor
tan desde Camerún, Congo, Costa de Marfil, República Cen
troafricana y Zaire). También se importa propano y butano 
desde Argelia, Libia y Nigeria, y aceite crudo de petróleo de 
Nigeria y Congo. 

Sudáfrica se ha mantenido durante todo el período co
mo el principal vendedor africano. 

4. En cuanto a las exportaciones, carnes en todas sus cla
ses y preparados constituyen junto con los cereales los rubros 
más importantes, aunque en los últimos años se está produ
ciendo un cambio interesante ya que a la venta de alimentos 
se han incorporado las técnicas y la cooperación para produ
cirlos, enviándose cámaras frigoríficas, maquinaria agrícola, 
panaderías mecánicas, fábricas de productos lácteos, tecnolo
gía, -agropecuaria, etcétera. 

Analizaremos a continuación el comercio argentino-afri
cano según su monto y los totales exportados o importados 
en c!_ólares. 
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1 
AÑOS 

1961 
1962 

1963 

1964 
1965 

1966 

1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 

1983 

COMERCIO ARGENTINO - AFRICANO 1961 - 1983 
( en miles de dólares) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
ARGENTINAS 

'lo (1) 
ARGENTINAS 

7.475,3 0,77 12.005,7 

11.427,4 0,94 17.741,4 

10.609,6 0,78 6.212,1 

6.230,8 0,44 3.435,4 
11.707,0 0,78 13.814,0 

9.072,0 0,57 30.219,0 
14.055,3 0,96 5.986,7 
10.567,0 0,77 7.642,1 
15.680,9 0.97 11.105,4 
18.778,3 1,06 10.809,6 
19.134,2 1,10. 8.892,9 
22.683,2 1,17 17.889,5 
62.426,2 1,91 15.443,2 

165.013,3 4,20 278.599,9 
184,548,7 6,23 16'.1,744,7 
154.274,0 3,94 115.392,0 
250.812,3 4,43 63.704,2 
183.000,0 2,86 185.200,0 
295.900,0 3,79 290.000,0 
219.400,0 2,72 147.500,0 
255.100,0 2,79 124.700,0 
398.100,0 5,22 32.500,0 
421.800,0 5,38 29.500,0 

(1) 'lo sobre las exportacio~es totales de Argentina. 
(2) 'lo sobre las importaciones totales de Argentina. 

%(2) 

0,82 

0,57 

0,63 
0,32 

1,52 

1,90 
0,55 

0,64 
0,70 
0,64 
0,48 
0,94 
0,69 
7,66 
4,25 

3,80 
1,53 
4,83 

4,34 
1,39 

1,32 
0,60 

0,65 

FUENTE: Hasta 1977 los datos han sido tomados del INDEC, Comercio Exterior 

Argentino. A partir de esa fecha han sido suministrados por la Dirección 
Nacional de Investigaciones Sectoriales en base al INDEC. 
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a) Nuestro comercio global con Africa 

La proporción que tiene el comercio de Argentina con 
Africa dentro del comercio de nuestro país con el mundo no 
es significativo. •Sin embargo, si comparamos las dos últimas 
décadas, vemos que casi se ha cuadruplicado (1,62% para la 
década del '60 y 5,87% para la del '70). 

Los países con cifras significativas en nuestro comercio 
con Africa, en el período '60-'80 son, en orden de importan
cia: Libia, Argelia, Gabón, Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Ni
geria, Angola, Congo y Túnez. 

. Es con los países afroárabes y Sudáfrica con quienes Ar
gentina tiene relaciones comerciales más importantes e in
tensas. 

En los últimos años se observa que el porcentaje ha dis
minuido un 5% . Nuestros principales socios comerciales en 
este período, por los montos comerciados, son Sudáfrica,· Ar-
gelia, Egipto, Nigeria y Angola. · 

Comparando con las dos décadas anteriores se observa 
que la relación comercial eón Libia ha disminuido sustancial
mente. 

b) Exportaciones argentinas al A frica 

Analizando las cifras totales de nuestras exportaciones al 
Africa (1960-80), vemos que los principales compradores afri
canos por orden de importancia son: Argelia, Libia, Egipto, 
Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Angola y Nigeria. Sólo estos 
dos últimos países con cifras mayores de 50 millones de dóla
res, pertenecen al Africa subsahariana. 

La incidencia de las exportaciones argentinas al Africa, 
dentro de las exportaciones mundiales de nuestro país es mí
nima (el porcentaje promedio para la década del '60 fue del 
0,80% , incrementándose para la década siguiente a 2,96% ). 
Este crecimiento no es proporcional al crecimiento de nues
tras exportaciones al mundo. 

Los países árabes y Sudáfrica, se mantienen como los 
principales clientes, siguiéndole con cifras menores los países 
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COMERCIO ARGENTINA - AFRICA 
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de la costa occidental (Nigeria, Zaire, Angola, Costa de Marfil, 
Ghana y Senegal). 

Si efectuamos un desglose por décadas, observamos que 
en la década del '60 el principal comprador era Sudáfrica; en 
la década del '70 se observa una pérdida relativa de importan
cia incrementándose las compras de los países árabes (Libia, 
Argelia, Egipto y Túnez). Se incrementa la participación de 
los países de la costa occidental de Africa, en especial Nigeria 
y Angola. 

Como evaluación de todo el período (1961-80) observa
mos que las exportaciones argentinas al Africa muestran pun
tos de discontinuidad marcada, pero cuando se toman como 
porcentaje de las exportaciones totales de Argentina, las va-
riaciones no son tan bruscas. · 

La tendencia es ascendente. 
Para el período 1980-83, nuestros principales compra

dores han sido según sus montos: Egipto, Argelia, Sudáfrica, 
Angola, Nigeria, Zaire, Marruecos, Liberia y Túnez; estos 9 
países reciben el 88% de nuestras exportaciones al Africa. Es 
de destacar que Mozambique aparece en 1983 como un com
prador importante. 

c) Importaciones argentinas del Africa 

El rol de las importaciones del Africa dentro de los tota
les de Argentina es escaso. El porcentaje promedio para la dé
cada del '60 fue del 0,82% ., y en la próxima década 4e 2,91 % . 
Además el crecimiento o decrecimiento de las importaciones 
no está en relación con el mismo proceso en las importacio
nes globales de Argentina. 

Considerando las cifras totales de las exportaciones de 
cada país africano a la Argentina, vemos que nuestros princi
pales vendedores por orden de importancia en los primeros 
20 años son: Libia, Gabón, Sudáfrica, Marruecos, Nigeria, 
Congo y Angola. 

Si desglosamos por década, observamos que en la década 
del '60 las importaciones prdvi.enen de los países anglófonos: 
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Sudáfrica, Nigeria y Ghana proveen el 80% de nuestras impor
taciones. 

Existe gran diferencia entre los países con mayor expor
tación y los subsiguientes; los países de la costa occjden~ ex
portan cantidades mínimas. Figuran algunos· pa1ses 8:abes 
(Argelia y Libia) y ex colonias inglesas de la costa onental 
(Zambia y Kenya). < • • 

En la década del '70 Ghana, Sudáfrica, Gabón, Nige?ª• 
Libia y Angola son nuestros principales provee.dores afnca
nos estos cuatro últimos -con las ventas de petroleo Y Ghana 
·co~ aluminio (hasta 1976). Se incrementa el comercio con los 
países de la costa occidental. Los países árabes no ocupan lu
gares importantes. 

Concluyendo sobre el período (1961-1980), observamos 
importantes altibajos en nuestras ~mportac~~nes, en g~neral 
derivados de las fluctuaciones en la importacion de petroleo Y 
otras materias primas como el aluminio. L¡¡ curva de importa
ción presenta una línea irregular ascendente., Los pu~tos 
máximos corresponden al año 1966 (por el petroleo de Nige
ria con un 73,81% del total importado), al año 1974 (parlas 
im~ortaciones de petróleo de Libia, con un ~0,580/o del to~) 
y al año 1979 (por las importaciones de Gabon, Angola, Nige
ria, Congo y Sudáfrica, que conforman un 98,330/o del total). 

En estos últimos cuatro años observamos que las impor
taciones del Africa disminuyeron en importancia notablemen
te y que nuestros principales vendedores africanos son: Sudá
frica, Nigeria, Congo y Angola; sólo cuatro países ~roveen el 
90% de nuestras importaciones africanas. Pero las cifras tota
les no nos explican demasiado pues se importó de Angola en 
el año 1980 las compras al Congo son significativas en los 
años 1980 y' 1981, y Nigeria no nos vendió ni en 1982 ni en 
1983. 
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PAISES MAS IMPORTANTES EN EL 
INTERCAMBIO COMERCIAL 
ARGENTINO - AFRICANO • 

1980-1981 (en miles de dólares) 

PAISES I EXPORTACIONES 
1 

PAISES 
1 

IMPORTACIONES 

1 9 8 o 

ARGELIA 56.306 SUDAFRICA 53.402 
EGIPTO 29.454 NIGERIA 37.446 
ANGOLA 26.905 ANGOLA 21.339 
TUNEZ 17.713 CONGO 20.007 
NIGERIA 17.124 

SUDAFRICA 15.566 

LIBERIA 11.613 

Total Africa 219.400 Total Africa 147.500 

1 9 8 1 

EGIPTO 68.641 NIGERIA 66.689 
ARGELIA 41.019 SUDAFRICA 44.056 
ANGOLA 31.479 

NIGERIA 21.927 

SUDAFRICA 18.103 

LIBERIA 16.903 

MARRUECOS 11.351 

Total Africa 255.100 Total Africa 124.700 

*Sólo se consignan los montos superiores a 10 millones de dólares. 
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PAISES MAS IMPORTANTES EN EL 
INTERCAMBIO COMERCIAL 
ARGENTINO - AFRICANO* 

1982 -1983 (en millones de dólares) 

PAISES 
1 

EXPORTACIONES 
1 

PAISES l IMPORTACIONES 

-· 

1982 

ARGELIA 136.583 SUDAFRICA 30.994 

EGIPTO 108.630 

ZAIRE 22.875 

NIGERIA 22.538 

SUDAFRICA 19.144 

ANGOLA 15.943 

MARRUECOS 14.465 

Total Africa 398.100 Total Africa 32.500 

1 9 8 3 

SUDAFRICA 171.994 SUDAFRICA 23.545 

EGIPTO 88.840 

ARGELIA 55.245 

ANGOLA 26.905 

NIGERIA 20.739 

MOZAMBIQUE 17.257 

MARRUECOS 10.586 

Total Africa 421.800 Total Afrlca 29.500 

FUENTE: Dirección Nacional de Investigaciones Sectoriales (DNIS) en base al 
al Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos (INDEC). 

•Sólo se consignan los montos superiores a 10 millones de dólares. 
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d) Oportunidades comerciales 

Se estima que Argentina está en capacidad de proveer a 
los países africanos de productos en las siguientes áreas: ali
m~ntos y sus preparados ( especialmente carnes, granos y legu
mmosas y pe~cad_o); maquinaria agrícola, sistemas de riego, 
mataderos, fngor1f1cos, plantas lácteas y avícolas, panaderías 
automáticas, camiones y equipos de construcción y equipa
miento de hospitales. 

Se han efectuado en los últimos años exportaciones cir
cunstanciales, cuantitativamente pequeñas, pero significati
vas en cuanto a sus posibilidades futuras, de remolques y semi
remolques, .vehículos para transporte de mercancía, compre
s?r:s de aire, grupos generadores, lanchas a motor, barcos y 
viviendas prefabricadas. Sin embargo, resulta muchas veces 
difícil competir con los abastecedores tradicionaj.es, especial
mente con los países europeos. El caso más reciente es la pér
dida de una licitación que Argentina había ganado en Kenya 
para la construcción de barcos atuneros en beneficio de un 
grupo italiano258 . 

_ . Una m~yor dificultad presenta el desarrollo de las expor
taciones africanas: Argentina importa minerales, maderas y al
gunos derivados del petróleo. Quizás podrían incrementarse 
l~ importac_i~nes de cultivos tropicales, si estos tuvieran pre
c10s competitivos con los productos latinoamericanos del mis
mo tipo, pues los países latinoamericanos, por pertenecer a la 
ALADI poseen ventajas arfillcelarias recíprocas. 

Según el informe de la Misión Curá, la tecnología inter
media arg~ntina, no sofisticada, encontrará un amplio merca
do en Afnca, reportando beneficios en un área hasta la fecha 
poco aprovechada y hasta marginada de los canales normales 
Y comerciales259 . 

Argentina posee un mayor adelanto tecnológico global 
respecto de la producción africana; en la mayor parte de los 
casos, la tecnología intermedia argentina es más barata de 
más fácil aplicación y más adecuada a las circunstancias lrlrl
canas que la tecnología ofrecida por los países desarrollados. 
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Estas apreciaciones valen también para la venta de servicios 
de consultoría e ingeniería, vinculados con obras de montaje 
industrial, construcción de conjuntos habitacionales, fábricas, 
montaje de granjas y estancias, frigoríficos. 

Nuestro país ha prestado servicios en el área de la gana
dería a Marruecos, Costa de Marfil, Nigeria, Zaire, Liberia, Se
negal y Guinea; en la industria frigorífica a Nigeria y en la 
provisión, tratamiento y abastecimiento de agua potable a 
Zaire260 . 

La tendencia más reciente es la puesta en marcha de pro
yectos productivos conjuntos Uoint-ventures ), donde la Ar
gentina aportaría la tecnología y los conocimientos empresa
riales a la materia prima y mano de obra africanas. Para estos 
casos se propone el aporte de capital africano o intemacio
nal261 _ 

e) Inconvenientes 

El incremento del comercio argentino-africano y en es
pecial de nuestras exportaciones, presenta algunos obstáculos, 
por la insuficiencia de la oferta exportable, la ausencia de in
formación comercial adecuada, los incovenientes que surgen 
en la búsqueda de las garantías comerciales que cubran las 
transacciones, la falta de transporte y comunicaciones. 

Cualquier intento de promoción de exportaciones debe 
enmarcarse en el marco de una política comercial a mediano 
y largo plazo que asegure permanencia y creciente participa
ción en el mercado. 

Uno de los principales problemas que se presenta es el 
financiamiento de las operaciones, que en general constituye 
uno de los elementos esenciales sobre el que descansa el futu
ro desarrollo del intercambio: 

Los países de la CEE; siendo los principales abastecedo
res de los países africanos, ofrecen sus exportaciones en con
diciones tan favorables, que hasta se podría hablar de- expor
taciones subsidiadas, o incluso de dumping. Sin embargo, es
ta práctica no es denunciada por los países africanos que en 
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general no poseen una producción nacional competitiva y 
mantienen estrechos lazos comerciales en el marco de los 
Convenios de Lomé. 

Una posibilidad de financiamiento la constituyen las ins
tituciones financieras multilaterales como el BAD (Banco 
Africano de Desarrollo), el BDAO (Banco de .. Desarrollo de 
Africa Occidental), el BADA (Banco Arabe para el Desarrollo 
de Africa) o el Banco Arabe. También se podría pensar en la 
creación de organismos financieros interregionales, con parti
cipación del BAD y el BID (Banco Interamericano de Desa
rrollo). 

El BAD se creó el 1 de agosto de 1963 y entró en vigor 
el 10 de setiembre de 1964. Su sede es Abidján, Costa de 
Marfil. Son miembros todos los países africanos excluida Su
dáfrica. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico y al 
progreso social de sus miembros (art. 1 del Estatuto); estable
cer un nuevo y apropiado marco para el desarrollo de Africa 
(sección 2) y movilizar con este fin los recursos financieros y 
las técnicas más importantes262 . 

En los últimos años, al ser los recursos de capital de los 
países africanos totalmente insuficientes para satisfacer en 
mediana forma sus necesidades se constituye el Fondo Afri
cano de Desarrollo (F AD), el 29 de noviembre de 1972. Su 
objetivo es facilitar que el BAD contribuya en forma más 
efectiva al desarrollo económico y social de ·1as países africa
nos y a promover la cooperación y el comercio internacional, 
particularmente entre sus miembros. Además está habilitado 
para procurar los medios de financiamiento en condiciones 
privilegiadas de proyectos primordiales para el desarrollo. Es 
interesante saber que estos organismos financian estudios de 
factibilidad o pre-factibilidad para los diversos proyectos que 
existen en el área, hecho que facilitaría nuestra venta de tec-

- nología, proyectos llave en mano o servicios de consultorías. 
El 50% de los votos del F AD está en manos de los países 

integrantes del BAD y el otro 50% en manos de países que 
aportan capital: los países occidentales industrializados, los 
países árabes, que por motivos religiosos ap~yaron con fuer-
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tes aportes de capital el desarrollo de los países afromusul
manes, y países de América Latina. Brasil es miembro funda-

. · , t · t 263 dar del F AD y Argentma se mcorporo pos enormen e . 
En 1979 se modificó la carta orgánica del BAD -que 

restringía la participación a países africanos- y está tramitán
dose la participación en el Banco de países no africanos. Argen
tina ha ingresado recientemente en la Conferencia Anual de 
Gobernadores del BAD, con.,5ede en Brazzaville, Gabón, entre 
el 8 y el 10 de mayo de 1985. 

Otra posibilidad en cuanto a financiamiento la ofrecen 
las líneas de crédito para la exportación de productos no 
tradicionales. Esos créditos han sido utilizados desde 1981 
por Guinea Ecuatorial, Senegal, Benín, Centroáfrica y Gui
nea264. También debe mencionarse la nueva Ley de Promo
ción de Exportaciones Nº 23.101 en cuanto beneficia al pro
ductor y exportador argentino con diferentes posibilidades de 
financiación para sus exportaciones265 . 

Los medios de acción concretos que proponemos para 
incrementar las relaciones comerciales argentino-africanas son: 

• intercambio de misiones gubernamentales y privadas 
con cierta continuidad y coordinación;• presentación a las li
citaciones del F AD y BAD; • establecer relaciones con las Se
cretarías Generales de las Comunidades Económicas Africa
nas, para estudiar conjuntamente las posibilidades de realizar 
tareas cooperativas y aprovechar el mercado más amplio que 
brinda la integración; • utilizar y propiciar el asesoramiento 
de las Embajadas africanas en nuestro país que están dispues
tas a incrementar la cooperación y el comercio bilateral;• di
fundir el conocimiento de Argentina y sus potencialidades a 
través de nuestras embajadas y consejerías económicas, a la vez 
que promover el conocimiento del continente africano en Ar
gentina, a nivel empresariai y general, destruyendo míticas 
imágenes correspondientes al período de la colonización266 ; 
• participar en las ferias africanas y cursar invitaciones a los 
países para asistir a las que se realizan en la Argentina, organi
zar ferias en el continente africano con una publicidad ade-
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cuada, llevada adelante por las consejerías y embajadas argen
tinas, con la publicación de tales eventos en revistas especiali
zadas del continente, muchas de las cuales se editan en Lon
dres o París; • otorgar mayor cantidad de créditos a los países 
africanos para la compra de nuestros productos o aplicar el 
trueque o intercambio compensado para obviar los problemas 
de pago;• demostrar nuestra preocupación por el déficit ali
mentario· incrementando nuestras donaciones de cereales, a 
través del Programa Mundial de Alimentos; • incrementar las 
líneas regulares de transporte hacia el continente africano. 

3. Las relaciones culturales 

Podemos afirmar que es escaso el intercambio cultural 
existente, como casi nulo el conocimiento sobre Africa que 
existe en nuestro medio, inclusive el universitario y científico. 
Lo mismo ocurre en los países del continente africano sobre 
la realidad argentina y latinoamericana, salvo en algunos ca-· 
sos, gracias a la labor de difusión cultural realizada por las 
respectivas embajadas, que por cierto resulta escasa. 

Si bien el marco formal de las relaciones culturales lo 
brindan los convenios culturales firmados ( con Egipto, Libia, 
Marruecos, Túnez, Senegal y Zaire), poco se ha hecho hasta 
ahora a nivel oficial para incrementar esta vinculación. Estos 
convenios enmarcan las actividades culturales, artísticas y de
portivas, propiciando la organización de exposiciones artísti
cas, conciertos, representaciones teatrales, competencias de
portivas, representaciones folklóricas, el otorgamiento de be
cas, el intercambio de música grabada, películas y documen
tales de los respectivos países; fomentando en radio y televi
sión el intercambio de programas artísticos; facilitando el ac
ceso .a monumentos, instituciones científicas y centros de in
vestigación; estableciendo las condiciones para equivalencias 
entre los diferentes diplomas universitarios y promocionando 
el intercambio de profesores, especialistas, estudiantes, artis
tas y deportistas. 

· Creemos que el incremento de las vinculaciones cultura
les es de fundamental importancia para la promoción de las 
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relaciones entre Argentina y los países africanos. Los pueb~os 
de Africa rechazan cualquier trato paternalista y el descono
cimiento por parte de Argentina de las idiosincracias nacio
nales actúa como un factor negativo en la promoción de las 
vinculaciones. 

Con el fin de profundizar y difundir el conocimiento de 
los países africarios para incrementar su relacionamiento cpn 
nuestro país, encontramos en Argentina diversas iniciativas 
relativamente recientes, esforzadas, y que lamentablemente 
no cuentan en su mayoría con demasiado apoyo gubernamen
tal y privado. 

I En el ámbito de las relaciones afrolatinoamericanas, 
existe en nuestro país una sección argentina de la ALADAA 
(Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos) y de 
reciente creación, la Casa de la Cultura Africana para América 
Latina ( CAAL )267 • 

Si bien a nivel terciario existen diferentes cátedras don
de se a.icta Historia o Geografía de Africa, .o institutos donde 
se analizan diversos aspectos de la realidad africana, son esca
sos los centros que cuentan con trabajos sistemáticos sobre el 
tema268 . 

Por su laboriosa actividad para foi:p.entar las vinculacio
nes afroargentinas encontramos la Asociación Argentina de 
Estudios Africanos, (AADEA), creada en abril de 1982 y que 
ya está organizando las lilas Jornadas de Estudios Africanos. 
También debemos mencionar la CODERAAF (Comisión para 
el Desarrollo de las Relaciones Argentinoafricanas), la Casa 
de Nigeria, el "grupo de residentes africanos" y el reciente
mente creado Comité para la Independencia de Namibia, pre
sidido por un estudiante nigeriano. 

Las iniciativas individuales de estudiosos argentinos se 
han concentrado en trabajos de tipo histórico-sociológicos o 
antropológicos sobre el negro en el Río de la Plata269 • Y los 
estudios sobre Africa del Norte, de más antigua data que los 
de Africa Negra, de una cuestión más amplia, cual es la de la 
comunidad árabe270

• 
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Es de esperar que todos estos intentos de acercamiento 
y conocimiento del continente africano, fructifiquen y pue- · 
dan ser canalizados correctamente en beneficio de una vincu
lación más profunda entre los pueblos argentino y africano. 

4. Comunicaciones y transporte 

Un importante aspecto que hace al estrechamiento de la
zos entre Argentina y Africa lo brindan los sistemas de comu
nicación, que según la actual estructura interdependiente dél 
mundo, se han constituido en elemento esencial para las rela-' 
ciones internacionales. 

Hasta no hace mucho tiempo, no había comunicaciones 
relativamente regulares y directas entre Argentina y los países 
africanos, e incluso entre los mismos Estados del continente. 
La fuerte relación vertical, actuó como freno para el desarro
llo de las vinculaciones horizontales. El contacto se efectuaba 
triangulando a través de las antiguas metrópolis. 

La ausencia de medios de comunicación, especialmente 
de transporte, se presentaba como un círculo vicioso: no hay 
intercambio, luego no hay transporte oportuno, lo que a su 
vez impide el desarrollo del comercio. 

La relación comercial es la que hasta el momento se ha 
visto más perjudicada ante la ausencia de buenas comunica
ciones argentino-africanas. 

El tráfico marítimo más importante que se realiza con 
los países de la costa occidental, no está regido por conferen
cia marítima alguna, por tanto los fletes cobrados por las dis
tintas compañías que prestan el servicio son fijados por cada 
una de ellas. Las escalas que se dan como regulares lo son en 
función de la carga a transportar, esta circunstancia es la que 
c_qndi~iona la frecuencia de los servicios. Por ejemplo, la fre
cuencia de los barcos de ELMA (Empresa de Líneas Maríti
mas Argentinas) que se dirigen a la costa .occidental es de 
aproximadamente 70 días, con carga general y frigorífica, to
cando regularmente Point Noire, Matadi, Abidján y Librevi
lle, y.eventualmente Lagos, Kribi y Lobito. 
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No obstante, los servicios cumplidos por ELMA y otras 
empresas, las dificultades con los embarques existen, particu
larmente en el puerto de Nigeria, y en tanto no haya facilida
des de transporte el incremento de la actividad comercial 
se verá dificultado. 

Los servicios prestados a la costa Norte de Africa, costa 
Oriental y Sur son eventuales y condicionales a la carga ofre
cida. 

En cuanto a los servicios aéreos, si bien nuestra empresa 
estatal Aerolíneas Argentinas suspendió hace tiempo su escala 
en Dakar, existen otras compañías aéreas que desde Buenos 
A. d. · al t· t f · 211 1res se mgen con men e a ncano . 

No obstante, sigue siendo más sencillo triangular con las 
capitales europeas, que tienen vuelos diarios con el Africa. 
Esto explicaría los problemas de los hombres de negocios, di
plomáticos e inclusive turistas argentinos, para organizar sus 
viajes, sin la adecuada infraestructura de traslado de un país a 
otro. . 

Respecto a las comunicaciones inalámbricas, vía satélite 
nuestro país ha realizado gestiones y ha llegado a un acuerdo 
con el gobierno de Zaire para que un canal de satélite pueda 
estar dirigido directamente a Kinshasa, que será el centro dis
tribuidor de comunicaciones con los países africanos272

• 

Para solucionar el tema del transporte, las autoridades 
deberían tomar la iniciativa, fomentando las líneas regulares 
con Africa, aunque en un principio produzcan pérdida. Con 
estudios previos sobre volumen, potencial de carga y pasaje
ros, organizar sistemas de servicios regulares, que en principio 
serían subsidiados por los bajos volúmenes transportados ini
cialmente, pero que con el tiempo se autoabastecerían. 

Otra posibilidad es la de organizar compañías multina
cionales de transporte, donde puedan participar dos o más 
países -eventualmente los exportadores argentinos han utili
zado bodegas de barcos brasileños- o enviar charters indivi
duales o colectivos de barcos y aviones. 

También podría pensarse en utilizar los barcos que se di
rigen o regresan de China o India (ya que el intercambio co-

245 



mercial con estos países es creciente) y as{ abaratar costos 
en los fletes. 

Somos conscientes que sólo a través de una fuerte volun
tad orientada al incremento de las comunicaciones con el 
Africa ( como vimos, actualmente insuficientes), tendremos 
mayores posibilidades de estrechar relaciones con estos países 
con los cuales tenemos una frontera común, el Atlántico. 
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CONCLUSIONES 

Luego de puntualizar los aspectos más !.alientes de la 
problemática africana y sin pretender haberlos agotado, in
tentaremos hacer algunas reflexiones que puedan servirnos 
como .elementos de base para la diagramación de una política 
argentina para Africa y que coadyuven al incremento de ac
ciones concretas en el continente a través de una coherente lí
nea de acción .. 

Para llegar a una cierta comprensión de la tradición y 
cultura africanas, se hace casi indispensable un ejercicio inte
lectual que nos lleve a despojarnos de nuéstros propios patro
nes de pensamiento, para así acercarnos a una concepción del 
mundo del hombre africano totalmente diferente a la nuestra, 
aunque algunas· veces aparezcan confundidos elementos cul-
turales europeos (resabio de esa ruptura provocada por la co
lonización cultural europea en las estructuras tradicionales 
africanas). 

Sólo así se nos hace más comprensible, por ejemplo, la 
marcada tendencia a la concentración del poder que se obser
va en la sociedad política africana, herencia de formas tradi
cionales y a su vez de. una estructura colonial autoritaria. 

Por eso los sistemas políticos africanos son construccio
nes sui generis, muchas en estado embrionario, producto de. 
esta doblé herencia africana y europea. Los sistemas políticos 
africanos son la sincresis entre lo tradicional y lo impuesto, su
mado a las recientes experiencias políticas de la vida·indepen
diente. 

Luego de una primera etapa donde se copiaron los mo
. delos constitucionales de las ex metrópolis -que nada tenían 
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que ver con la realidad africana- se pasó a un período de afri
canización, un volver a las fuentes que no siempre ha dado los 
resultados esperados. Por ejemplo, el socialismo africano pre
senta una amplia gama de modalidades y la teoría, en ciertos 
casos no ha pasado de un mero verbalismo. También el parti
do único, que es predominante, posee características propias 
diferenciales en Africa y está en permanente redefinición, ya 
que ha servido como instrumento tanto para gobiernos libera
lizantes como socializantes, para regímenes autoritarios o de
mocráticos. 

Salvo algunas excepciones, la situación económica del 
continente es crítica, pues los países africanos atraviesan se
rias dificu-ltades para su supervivencia. 

La agricultura, otrora de fundamental importancia para 
muchos de estos países, necesita de nuevos impulsos, pues 
ha venido sufriendo un deterioro creciente. Africa ha pasado 
de exportadora de alimentos en la década del '60 a fuerte im
portadora. 

Las economías africanas son dependientes de la exporta
ción de algunas materias primas sujetas a los vaivenes de los 
precios internacionales. El creciente deterioro de los términos 
del intercambio genera mayor dependencia respecto del mun
do desarrollado, no sólo para la venta de las materias primas 
africanas -que en general constituyen el único ingreso- sino 
también para la compra de manufacturas, tecnología y servi
cios, esenciales al desarrollo. 

Por otra parte, los procesos de integración no han de
mostrado grandes logros; si bien la integración africana se pre
senta como un medio importante para el desarrollo de estos 
países, pareciera necesario efectuar modificaciones tanto en 
su estructura como en sus formas de implementación. 

En este sentido, el plan de acción de Lagos aparece co
mo una iniciativa elogiosa, pero de difícil concreción, pues no 
va a ser sencillo revertir las actuales tendencias sin la voluntad 
política de todos los gobernantes africanos y según las presen
tes tendencias dei sistema internacional. 
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A pesar de todo, Argentina y América Latina no pueden 
permanecer ajenas a estos procesos y sería aconsejable la vin
culación con estos organismos como otra vía posible para 
crear nuevos canales de cooperación Sur-Sur. _ 

Podemos finalmente señalar que Africa está en crisis, crisis 
económica y en algunos casos también política, situación que 
en general no difiere de la que viven todos los países latinoame
ricanos. En Africa coexisten una amplia gama de sistemas polí
ticos que van desde gobiernos marxistas leninistas hasta li_be
rales. Sin embargo se observa una constante: todos los pa1ses 
dependen para su desarrollo, en mayor o menor medida, de _ 
los países industriales occidentales. . . 

Como ningún continente o grupo de países puede vivir 
aislado en un mundo interdependiente, tampoco podemos 
comprender el Africa sin efectuar constantes referencias a sus 
vinculaciones con la comunidad internacional y en especial 
con los centros de poder m~ndial. . . 

Así es que las políticas de las grandes potencias en Afn-
ca no pueden entenderse aisladamente. ~i bien en el. quinque
nio 7 5-80 Africa se convirtió en escenario del conflicto Este
Oeste, pareciera que actualmente tal confrontación se ha ~i
luido en la región. EE.UU. no ha demostrado ~asta aho_ra m
terés prioritario en Africa, salvo en aquellos paises cons1~e~a
dos estratégicamente claves para el desarrollo de su pohtica 
exterior en el marco de la lucha Este-Oeste. La URSS, por su 
parte, ha ocupado los vacíos de poder de~a~os por las _m~tró
polis europeas; por razones ideolo~co-pohticas_ o economicas, 
no ha realizado hasta ahora inversiones sustanciales en el con
tinente y la ayuda brindada se ha concentrado en la venta de · 
armas asesoramiento militar, político y tecnológico. Para al
gunos' analistas, se observa una pérdida del prestigio soviético 
ganado, en ciertos casos, gracias a la ayuda cubana. . 

Los intereses de los países desarrollados en el contmente 
africano son importantes, aunque la ayuda multilateral ha dis
minuido considerablemente, centralizándose en algunos Esta
dos; no obstante, los países africanos mantienen estrechos 
vínculos con el mundo desarrollado, a pesar de que este he-
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cho pueda llevarlos a nuevas formas de dependencia, por 
ejemplo con la CEE; prueba de ello es que son pocos los Esta
dos africanos no firmantes de los Convenios de Lomé, que fa
cilitan y promueven una fluida relación multilateral-vertical. 
Este vínculo, si bien formalmente no obstaculiza la relación 
horizontal, de hecho, beneficia el incremento de las transac
ciones verticales en detrimento de una intensificación de la 
cooperación . intrarregional y refiriéndose a un ámbito más 
amplio, de la relación Sur-Sur. 

En cuanto a las relaciones bilaterales con Europa, Fran
cia aparece como la ex metrópoli con vinculaciones bilatera
les más fuertes en Africa, con una política constante y hasta 
diríamos más intervencionista. La relación colonial se trans
formó en un nuevo tipo de interacción a través de los acuer
dos de cooperación en diferentes áreas, con la presencia de 
"coopérants" franceses asesorando en lo político, económico, 
cultural y tecnológico. Para algunos, su objetivo es mantener 
los lazos de dependencia y así asegurarse el abastecimiento de 
materias primas. 

Si la presencia gala fuera tan significativa, vale pregun
tarnos, ¿hasta dónde Francia resulta un obstáculo para una 
mayor vinculación horizontal?; ¿hasta qué punto se prefiere 
en Africa al socio comercial francés o europeo que tiene ma
yor experiencia y goza de mayor credibilidad en su trato con 
los países africanos, a pesar de que nuestra tecnología está 
mejor adaptada?; por otra parte, ¿la cooperación cultural, ha 
sido un factor determinante? 

Además, los lazos con Gran Bretaña no aparecen tan ní
tidos como los franceses, no obstante creemos que son un 
factor importante en la toma de decisiones africanas, por 
ejemplo, en el caso de la votación dé ciertas ex colonias britá
nicas en la cuestión Malvinas; sería pues también interesante 
profundizar en el análisis de este tema. 

Refiriéndonos a las relaciones Sur-Sur, es de destacar 
que las vinculaciones político-económicas son recientes te-

. ' 
niendo como principal obstáculo la tradicional vinculación 
Norte-Sur. 
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América Latina carece de una política exterior conjunta 
-salvo en algunas votaciones en los organismos internaciona
les; por supuesto esta actitud se justifica en la tradicional 
orientación hacia EE.UU. y Europa y en la ausencia de una 
real integración regional, fruto de su proceso de inserción en 
el sistema internacional. Por su parte Africa, continúa aún in
dependiente, manteniendo lazos privilegiados con sus ex me
trópolis. 

La tan mentada solidaridad de ex colonizados ( entre 
América. Latina y Africa) ha sido hasta ahora más formal y 
declarativa que real; tenemos un ejemplo en la posición asu
mida por los países latinoamericanos respecto del régimen de 
apartheid sudafricano y la ocupación ilegal de Namibia y por 
otra parte en la actitud vacilante de muchos países africanos 
y su posterior votación en el conflicto Malvinas. 

Cuba, Brasil y Argentina son los países Latinoamerica
nos que mayores vinculaciones mantienen con Africa (la vin
culación mexicana es predominantemente cultural). 

Cuba ha respaldado a los movimientos de liberación na
cional africanos "en su lucha contra el imperialismo", apo
yando también a países independientes con asistencia militar 
y eventualmente cooperación técnica. 

Brasil, como consecuencia de la crisis petrolera interna
cional efectuó una revisión de su política exterior iniciando 
en Africa una ofensiva comercial respaldada por posturas po
líticas acordes con las aspiraciones africanas. Aunque desde el 
punto de vista económico sufre similares inconvenientes que 
la Argentina, realizó un importante acercamiento político-di- -
plomático, acompañado por una seria actitud del empresaria
do privado, ambos apoyando la investigación y las relaciones 
culturales. Según algunos autores, la gran población negra bra
sileña posibilitó a Brasil mantener una imagen antirracista y 
de solidaridad de ex colonizados; aunque los africanos no des
conocen la ausencia de participación del negro brasileño en 
los cargos decisionales. Otros consideran de fundamental im
portancia la no discriminación ideológica efectuada por Brasi
lia en los últimos tiempos, bajo el marco de un pragmatismo 
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responsable y ecuménico: Itamaraty apoyó al gobierno de 
Angola, desde el' instante mismo de su i,ndependencia con la 
misma fuerza conque consolidaba sus vmculos con Costa de 
Marfil o Zaire. También ha disminuido sus vinculaciones con 
Sudáfrica manteniendo una coherente política condenatoria 
de la discriminación racial, aunque sus relaciones comerciales 
no hayan decrecido con la misma intensidad. 

En lo que respecta a la Argentina, consideramos que es 
bastante-difícil la formulación de una política africana hasta 
que no se :.9-efina claramente cuál será·su inserción internacio
nal. El acercamiento político debe ser constante y coherente, 
fundamentalmente en un sólido conocimiento de la realidad 
africana, de sus diversidades y similitudes, de la idiosincrasia 
de cada país a tratar, de la mentalidad africana, su cultura Y 
forma .de vida, de las élites dirigentes, co:11 una clara percep
ción de quienes detentan el poder de negociación. 

Argentina debe tomar una posición inequívoca r~ferida 
a los temas claves para el continente africano; por ejemplo, 
respecto del sistema de apartheid sudafricano y la indepen
dencia de Namibia; creemos que en este sentido vale pregun
tarnos, ¿hasta dónde no hemos tenido una posición racista 
inconsciente? ¿No se pensó hace algunos años en traer pobla
ción blanca para repoblar algunas zonas de nuestro país? Es 
cierto que la esclavitud fue abolida con la Asamblea Constitu
yente de 1813, pero también es real que los pobladores ne
gros de nuestro territorio alimentaron los ejércitos en las gue
rras de liberación y en la guerra con el Paraguay, no ya y a,de
más de ser diezmados por la epidemia de fiebre amarilla de 
18 71. Pensamos que habría que hacer un examen de conciencia 
sobre cuál fue y cuál debe ser nuestro acercamiento al Africa. 

Con el . ingreso de la Argentina a la vida democrática, 
nuestra Cancillería está asumiendo una posición acorde con 
sus principios declamados, constribuyendo así al aislamiento 
del gobierno racista sudafricano. Así podemos observar un 
cambio de tónica en la actitud argentina respecto a Sudáfrica, 
a saber: Comienza a aparecer unicidad entre la posición décla
rativa en Naciones Unidas y otros foros internacionales y la 

252 
__ -:.,-

actuación del gobierno nacional; lejos de considerar el apar
theid como una cuestión exclusiva de Sudáfrica -y por tanto 
un asunto interno de Estado- lo visualiza como una amena
za para la paz y seguridad internacionales; si bien reconoc: 
que hubo algún avance del gobierno sudafricano para la eli
minación del apartheid, lo considera totalmente insuficiente, 
pues es necesaria la ampliación de los derechos políticos y 
económicos a toda la población sudafricana de color que vive 
marginada; no se le ha otorgado placet a un nuevo embajador 
sudafricano en Buenos Aires, se ha retirado de Sudáfrica al 
embajador, encargado de negocios y agregado militar; el po
der ejecutivo elevó al Congreso de la Nación para su ratifica
ción la convención sobre Eliminación y Castigo del Crimen 
del Apartheid que había sido firmada en 1975. No obstante 
estas medidas, creemos que Argentina debe tomar posiciones 
más definitorias en relación con el gobierno sudafricano, por 
ejemplo, ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. 

Como Argentina no ha tenido una política exterior 
coherente, tampoco ha tenido una polítiéa africana. Sí pode
mos decir que tiene una aproximación al continente africano, 
hay una constante: un tibio y lento acercamiento al Africa 
trasuntado en acciones: desde 1960 hasta la actualidad se han 
incrementado las misiones comerciales y políticas, el comer
cio, la cooperación, se han abierto embajadas y hay proyectos 
de nuevas aperturas; las vinculaciones han progresado, pero 
no en la medida de lo necesario, quizás sea en la medida de lo 
posible. 

Existe una aproximación al Africa en el campo político, 
económico y cultural. No obstante, la materialización de esa 
aproximación es lo que sufre altibajos (por razones político
económicas internas o internacionales). 

Nuestra política africana no tiene continuidad; debería 
ser más intensa. Las misiones no deben repetir trabajos, sino 
efectuar una gradualización de esfuerzos que no se dispersen. 
La cantidad de misiones pierde su sentido sin posteriores con
creciones; entre las misiones se necesita un período de conso
lidación. Si el gobierno no promueve _la actividad privada no se 
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obtiene:n créditos ni se activa el comercio, por tanto las misio
nes resultan en vano. 

También se debería dotar de recursos especiales a las 
embajadas y consejerías económicas argentinas en países 
africanos, para que desarrollen una mayor tarea de difusión a 
través de contactos políticos y comerciales; apoyar dentro y 
fuera del· gobierno a especialistas africanos que orienten el ac
cionar político, por ejemplo, destinando personal formado en 
asuntos africanos en la Misión Permanente ante Naciones 
Unidas en New York, o en Ginebra o París, ciudades extraa
fricanas, pero de importante convergencia diplomática africa
na, que mantengan diario contacto con los representantes del 
vecino continente, ya que por razones económicas no es posi
ble tener embajadas en todos los países africanos. 

. Consideramos adeinás que Argentina tiene la infraestruc
tura mínima indispensable para acrecentar las vinculaciones, 
pero muchas veces, ella está vacía de contenido; las embaja
das carecen del presupuesto indispensable para un funciona
miento acorde con los requerimientos africanos, por tanto ha
bría que pensar en la posibilidad de dotarlas de los medios 
apropiados en número de personal y recursos. 

La política exterior argentina debe enmarcarse dentro de 
una política internacional donde las vinculaciones Sur-Sur sean 
de vital importancia, sin por ello abandonar los vínculos con los· 
países desarrollados, dado nuestro requerimiento de tecnolo
gía y financiación que sólo esos países pueden aportamos. 

Si bien la práctica de los países latinaomericanos mues
tra la implementación de una política exterior bilateral, sería 
importante y conveniente la diagramación de una política ex
terior latinoamericana con respecto al Africa! ~erecen men
cionarse algunas reuniones multilaterales orientadas en ese 
sentido, como la colaboración entre CODEBRIA y CLACSO· 
(desde 1974); de la CEPA y CEPAL (desde 1977), la OUA y 
OEA (en 1979) y los viajes de funcionarios de organizaciones 
económicas africanas a las sedes latinoamericanas. Brasil, Ar
gentina y México, que poseen antecedentes en la cooperación 
con Africa podrían organizar reuniones de países latinoame-
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ricanos a nivel gubernamental y privado, para.planificar polí
ticas conjuntas, en aras de lograr una mejor y más fructífera 
cooperación Sur-Sur. 

Es importañte también profundizar la relación cultural, 
a través del intercambio de investigadores, científicos, exper
tos, técnicos; la realización de acuerdos entre universidades, 
para el otorgamiento de becas y la difusión cultural entre am
bas regiones. 

La organización de seminarios, cursos, conferencias so
bre Africa y la promoción de la investigación científica con la 
creación de Centros de Estudios Africanos coadyuvaría a ese 
objetivo. 

Sería fundamental, además desmitificar la imagen colo
nialista africana que poseemos. Esta tarea corresponde a las 
clases dirigentes, a los medios de comunicación, que lamenta
blemente poco han hecho para cambiar esa visión. Por otra 
parte las instituciones de estudios africanos c~ecen en gene
ral de los recursos suficientes para efectuar una adecuada ta
rea de difusión e influir en la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista de las relaciones comerciales, ob
servamos que hasta el presente no ha existido una política 
ofensiva de comercio exterior para con Africa. En general, 
han sido exportaciones coyunturales, y algunas veces de sal
dos que no podían ser ubicados en los mercados tradicionales. 

El continente ofrece un mercado deficitario en produc
tos alimentarios, importa también productos manufacturados 
y bienes de capital y exporta principalmente minerales. En al
gunos casos son países. con importantes ingresos por sus ven
tas de petróleo y gas, ingresos que invierten en la compra de 
tecnología y realización de obras de infraestructura; mientras 
que otros requieren de financiamiento para la compra de pro
ductos básicos. En ese sentido existen organi~mos internacio
nales (FAD, BAD, ONUDl, PNUD) que proveen financiación 
para proyectos prioritarios en el área y que Argentina podría 
tener en cuenta. 

También. se podría pensar en la vinculación con las orga
nizaciones de cooperación e integración africanas, que si bien 
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están funcionando con no pocos inconvenientes, presentan 
nuevas posibilidades al ofrecer un mercado más ampliado. El 
~istema de trueque o intercambio compensado evitaría los 
constantes problemas que presentan el pago de las operacio
nes comerciales. 

La iniciativa privada debe apoyarse con la asistencia so
bre las condiciones vigentes para el acceso al mercado africa
no de sus productos y servicios, estimulándose por otra parte 
la compra de bienes africanos para demostrar nuestro interés 
por la región y abaratar los costos de los fletes ya que los bar
cos retoman con sus bodegas vacías o con carga muy redu
cida. 

Sería aconsejable también la creación de Cámaras de Co
mercio Argentino-africanas ( durante algunos años desarrolló 
sus actividades en Buenos Aires una institución de este tipo 
que actualmente ha desaparecido). Están en funcionamiento 
la Cámara de Comercio Argentino-Arabe y la Argentino-Su
dafricana y en proyecto la creación de una Argentino-Nige
riana. 

Como decíamos al iniciar este estudio, Argentina debe 
buscar salidas alternativas junto a los países subdesarrollados 
para juntos modificar su inserción internacional. Hoy día no 
es posible pensar opciones individuales, pues los Estados son 
cada vez más vulnerables a las presiones externas y para el 
caso de nuestros países, su grado de autonomía es bastante 
relativo. 

En el actual estado de transformación del sistema inter
nacional hacia un ñuevo orden más justo, pensamos que uria 
opción está en el mejoramiento y acrecentamiento de víncu
los con los países africanos dentro de los márgenes de permi
sibilidad del sistema internacional; ya que la cooperación Sur
Sur se nos aparece como una alternativa difícil pero posible 
para que nuestros países encuentren el camino seguro hacia 
la concreción del desarrollo integral de sus pueblos. 
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NOTAS 

203. Para el estudio de este tema consultamos: 

204. 

205. 

206. 

207. 

• PODER EJECUTIVO NACIONAL, Mensaje del Presidente de la 
República al Honorable Congreso de la Nación. (dando cuenta del 
estado de la Nación y de las Reformas Proyectadas, con motivo 
de la inauguración anual de las sesiones ordinarias del Congreso). 
• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: 
Memorias, año 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49 y 1949-50, 
1950-51, 1951-52, 1952-53, de 1954 a 1966 no existen Memorias 
publicadas, 1971 (incluye desde 1966 a 1971), 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, Buenos Aires. 
• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Di
visión 'I;ratados, Buenos Aires. 
• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
Archivo de Biblioteca, Buenos Aires. 
• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, De
partamento Africa y Cercano Oriente, Buenos Aires. 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
moria, año 1947-48, Buenos Aires, 1948, pág. 42. 
Las fechas dadas corresponden a los decretos de creaciGn de Em
bajadas, en muchos casos é.stas se han abierto tiempo después. 

Por decreto 2.126/79 se autoriza la apertura de Consejerías Eco
nómicas en Africa. 

Para la política de Argentina con respecto al Africa en ONU se ha 
utilizado como material de referencia los discursos de los señores 
Ministros de Relaciones E_xteriores y Culto de la República y de 
los Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas, o Jefes 
de Delegación, en las Sesiones Plenarias de la Asamblea General, 
Basándose en la siguiente documentación: MISION PERMA-
NENTE DE LA ARGENTINA ANTE NACIONES UNIDAS, Dis
curso de su Excelencia el Señor Ministro de Relaciones Exterio
res de la República Argentina, New York, desde 1946 hasta 1980; 
y NACIONES UNIDAS, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, Se.sienes Plenarias, New York, desde 1946 hasta 1978. 

208. NACIONES UNIDAS, Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, New York, año 1953, pág. 189. 

209. Ibídem, New York, año 1956, pág. 234. 

210. Ibídem, pág. 17. 

211. Ibídem, año .1962; pág. 174. 

212. Ibídem, año 1960, ítem 145. 

213. Ibídem, ítem 142. 
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214. Recordemos que la mayoría negra sólo llega al poder en 1980, 
con la independencia de Rhodesia.-9ue se convierte en Zimbabwe. 

215. NACIONES UNIDAS, op. cit., Nueva York, 1968, pág. 12. 

216. Ibídem, 1971, pág. 5. 

217. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me· 
morías, año 1973, Anexo 11, Discurso de S.E. el Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto de la República en la XXVIII 
Asamblea General de Naciones Unidas, pág. 144. 

218. Ibídem, pág. 144. 

219. NACIONES UNIDAS, op. cit., año 1975. 

220. NACIONES UNIDAS, Asamblea General, Discurso del Señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Provi
sional, A/32/PV 15, Nueva York, setiembre de 1977, pág. 68-70. 

221. RUDA, José María; Prólogo a DE PRAT GAY, Gastón,Política 
Internacional del Grupo Latinoamericano, Buenos Aires, Abele
do-Perrot, 1967, pág. 9 y 10. 

222. El Presidente Arturo Frondizi habló en la Asamblea General el 
27 de setiembre de 1961. · 

223. El Discurso de Alfonsín en las Naciones Unidas, en diario "La 
Nación", Buenos Aires, 26 de setiembre de 1984. 

224. NACIONES UNIDAS,Resoluciones de la Asamblea General, (1946-
1978): Compilación de las Resoluciones y decisiones de Naciones 
Unidas pertinentes a la lucha contra el racismo, la discriminación 
racial y el apartheid, Nueva York .. 

225. LANUS, Juan Archibaldo; De Chapultepec al Beagle. Política ex
terior argentina 1945-1980, Emece, Buenos Aires, 1984, pág. 389. 

226. Por ejemplo: Res. 103 (1) del 19/11/46; Res. 616 (VII) del 
05/12/52; Res. 1663 (XVI) del 28/11/61. 

227. Por ejemplo: Res. 616 (VII) del 5/12/52; Res. 719 (VIII) del 
11/11/53; Res. 820 (IX) del 14/12/54. 

228 .. Res. 2054 (XX) A del 15/12/65. 

229. Res. 1761 (XVIII) del 6/11/62. 

230. Res. 2624 (XXV) del 13/10/70; Res. 2775 (XXVI) del 29/11/71. 
Res. 3151 (XXVIII) del 14/12/73; Res. 3324 (XXIX) del 16/12/ 
74; Res. 3377 (XXX) del 10/11/75; Res. 3398 (XXX) del 21/11/ 
75; Res. 3411 (XXX) del 28/11/75. 

231. Res. 2506 (XXIV) del 21/11/69, en que se abstiene. 

232. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
moria 1973, Buenos Aires, pág. 44. Estos vuelos serán clausurados 
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en enero de 1980, aparentemente por el desmesurado precio del 
combustible: "Vuelos a Sudáfrica de Aerolíneas", en diario "La 
Nación", Buenos Aires, 25 de febrero de 1980. 

233. LANUS, Archibaldo, op. cit. pág. 390. 

234. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
moria 1975, Buenos Aires, pág. 90. 

235. Para 1983, por ejemplo, tanto las importaciones provenientes de 
Sudáfrica como las exportaciones a ese país ocupan el primer 
lugar en el comercio argentino-africano, correspondiendo un 
72,30 % y un 40,75 "lo en las importaciones y exportaciones argen
tinas al Africa respectivamente. Los datos han sido obtenidos de 
MINISTERIO DE ECONOMIA, SECRETARIA DE COMERCIO, 
DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES SECTORIA
LES, Boletín de Comercio E?Cterior Argentino, Buenos Aires, no
viembre-diciembre de 1983, N° 15. 

236. _MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
moria 1975, Buenos Aires, pág. 90. 

237'. En violación de la Res. 2775 (XXVI) del 29/11/71, que entre 
otras disposiciones estableéía un boicot deportivo a Sudáfrica. 
También se produce el viaje a Sudáfrica de una funcionaria de la 
Secretaría de Estado de Minería con el objeto de intercambiar in-
formación técnica. · 

238. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
moria 1980, Buenos Aires, pág. 143. 

239. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
moria 1981, Buenos Aires, pág. 240. 

240. "En relación a la gira deportiva que está realizando en la Repúbli
ca de Sudáfrica el combinado de rugby denominado Los Jaguares, 
integrado por jugadores de diferentes nacionalidades entre los que 
se encuentra.11 ciudadanos argentinos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto hace saber: 1) que el mismo no ha contado 
con ningún tipo de patrocinio, ayuda o incentivo del eobierno de 
la República Argentina para la concreción de encti'entros con 
equipos sudafricanos; 2) que tratándose de una iniciativa total
mente privada, mal pudo el Estado Argentino haberla prohibido 
sin violar las más estrictas garantías constitucionales de libertad 
para entrar y salir de las fronteras (art. 14 CN). No obstante la 
Cancillería argentina lamenta que justamente sea un grupo de sus 
nacionales el que, sin tomar en cuenta una de las posiciones del 
gobierno democrático argentino, esto es de condena al racismo y 
a la política de "apartheid", tome parte de un evento de esta 
naturaleza", en Comunicado oficial por la gira a Sudáfrica, en dia
rio "La Nación", Buenos Aires, 26 de octubre de 1984. ' -
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241. MONETA, Carlos Juan, Aspectos conflictivos ... op. cit., pág. 107. 

242. Ibídem, pág. 113. 

243. Res. 1805 (XVII) del 14/12/62; Res. 1979 (XVIII) del 17 /12/63; 
Res. 2145 (XXI) del 27 /10/66; Res. 2372 (XXII) del 12/6/68; 
Res. 2498 (XXIV) del 12/8/69. . 

244. Argentina fijó su posición en ONU ante Namibia, en diario "Con· 
vicción", Buenos Aires, 24 de mayo de 1983. 

245. Esta parte del trabajo ha sido realizada con la ccilaboracionaer 
Licenciado José Luis Gaiero. -

246. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
morias. 

247. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me· 
morandum Nº 39 del Departamento de Asia y Africa, del 20 de 
julio de 1961. · 

248. Para una mención de las misiones argentinas al Africa, consultar 
el Anexo 11. · 

249. Informe de la misión en A{rica y Cercano Oriente, marzo-mayo 
1962, editado por ITSACE, Buenos Aires, 1962. 

250. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
·moria 1976, Buenos Aires, pág. 94. 

251. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, In
forme sobre la misión cumplida por el Sr. Subsecretario de Rela
ciones Económicas Internacionales de la Cancillería en países de 
Africa Occidental, Buenos Aires 1980, mimeo. 

252. Durante la presidencia del Dr. Frondizi estuvo prevista una gira 
al Africa que no llegó a concretarse en, Luna, Félix; Argentina de 
Perón a Lanusse,(1943-1973), Planeta,"Buenós Aires, 1974, pág. 
135. 

253. El canciller profundiza en Argel las relaciones argentinas con el 
Africa, en diario "Tiempo Argentino", Buenos Aires, 2 de diciem
bre de 1984. 

254. consultar Anexo III. 

255. Para una lista de los convenios firmados con Africa recurrir al 
Anexo IV. Las comisiones mixtas con Gabón se reunieron en Bue
nos Aires del 12 al 15 de octubre de 1981, en Libreville del 13 al 
16 de diciembre de 1982 y en Buenos Aires, del 23 al 27 de julio 
de 1984; la comisión mixta con Zaire, en Buenos Aires del 15 al 
17 de noviembre de 1982. 
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256. Para esta etapa del trabajo los datos han sido tomados de: 
• PODER EJECUTIVO NACIONAL, SECRETARIA DE ESTA· 
DO DE HACIENDA, DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTI· 
CA Y CENSO, Comercio Exterior Argentino, Buenos Aires. 
• MINISTERIO DE ECONOMIA, SECRETARIA DE COMER· 
CIO, DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES SEC· 
TORIALES, Boletín de Comercio Exterior Argentino, Buenos 
Aires. 

257. La evolución del comercio argentino africano ha sido analizada 
en base a las cifras proporcionadas por el INDEC. No obstante me· 
rece hacerse una aclaración; en la clasificación que efectúa de los 
países africanos incluye a las Islas Canarias como posesión -espa· 
ñola hasta el 31 de diciembre de 1962 y luego daría la impresión 
que las considera como Estado independiente. Nosotros no acor
damos con este criterio y proponemos la eliminación de las Islas 
del área Africa, pues en la actualidad forman parte de una provin· 
cia española. Por real decreto ley del 17 de marzo de 1978, se las 
ha dotado de un régimen preautonómico semejante a otras regio· 
nes del Estado español. Consideramos que el rol de estas Islas, por 
ofrecer ventajas arancelarias, consiste en ser mero intermedia· 
rio en el comercio internacional, por tanto sólo las incluímos en 
los montos globales porque el INDEC las incorpora a los totales 
de Africa. Pero como nuestra intención es analizar las posibilida· 
des de incrementar las relaciones bilaterales de acuerdo a la pro· 
ducción y necesidades de los países africanos, Canarias no nos in· 
teresa a tal efecto, aun siendo intermedíaria, muchas veces, entre 
Argentina y los países africanos, porque es muy difícil determinar 
el destino final o el origen de los productos. 

258. Alternativas sobre una licitación argentina en Kenya, en diario 
"La Nación", Buenos Aires, 23 de enero de 1985. 

259. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, In· 
forme sobre la misión ... op. cit. 

260. Según las informaciones que pudimos obtener de la Empresa Con· 
sultora Latinoconsult. 

261. La gestión de tres establecimientos ganaderos en Zaire contó con 
el financiamiento del BIRF; la provisión de agua potable con 
aportes del BAP; la extens!~n de una red de agua P?table, ta~~ién 
en Zaire, con la colaborac10n de la AID y el Hospital de Abid1am 
con la del BCRA. 

262. AMEGA VIL, Yewov ,_ La Banque A{ricaine de Developpmen t, Pé
done, París, 1975, pág, 38 y"43. 

263. Nuestra participación en el F~ndo se fundamenta "en razones 
geopolíticas, comerciales y financieras, que hacE:n imposterg~ble 
y conveniente el ingreso de nuestro país al organismo, para evitar 
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las consecuencias desfavorables de la no participación y aprove
chamiento máximo de las ventajas que supone el ingreso a la insti
tución" en "El ingreso al Fondo Africano de Desarrollo", en diario 
"La Nación", Buenos Aires, 16 de mayo de 1978. 

264. En 198i se ofreció una línea de crédito a Gabón por 15 millones 
de U$S, aún no aceptada, a Zaire por 5 millones de U$S (falta to
davía la nota -reversa! y el convenio financiero), a Guinea Ecuato
rial, por 5 millones de U$S (se agotó y se ha peilido renovación) y 
a Senegal, por 15 millones de U$S, aceptada y ampliada a 5 millo
nes más para el año 1984. En 1982, se propuso un crédito a Ke
nya por 15 millones de U$S (falta nota reversa! y convenio finan
ciero). En 1984, se ofrecieron a Argelia, por 50 millones, a Benín 
y Centroá{rica por un monto de hasta 10 millones y en 1985 a 
Guinea por la misma cantidad. En estos últimos convenios se fi
nancia ei 95% de las exportaciones FOB, eliminando la cobertura 
de seguro de crédito; los Estados asumen el riesgo, no los expor
tadores. 

265. La Ley puede consultarse en MINISTERIO DE ECONOMIA, SE
CRETARIA DE COMERCIO, DIRECCION NACIONAL DE IN
VESTIGACIONES SECTORIALES, Boletín de Comercio Exte
rior Argentino, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1984, Nº 
15, anexo. 

266. Al respecto merece mencionarse el estudio.realizado porla CON
SEJERIA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN KENYA, Información bá
sica sobre los países de Africa del Este para el exportador argenti
no, 1984; Nairobi, abril de 1984. 

267. Creada en Córdoba el 20 de mayo de 1984 con el fin de lograr la 
transferencia de los elementos de la cultura africana hacia Amé
rica Latina, extendiéndose a las distintas áreas. 

268. Cátedra de Historia Moderna de Asia y Africa, Facultad de Histo
ria y Letras de la Universidad del Salvador; Grupo de Estudios 
Africanos, Universidad Nacional de Rosario; CEINAR; Centro de 
Estudios geopolíticos y de Relaciones Internacionales de Cuyo; 
Laboratorio de Análisis y Registro de Datos Antropológicos de la 
Universidad Nacional de la Plata. 

269. Para. un examen más exhaustivo consultar: ANGLARILL, Nilda 
Beatriz, Estudios africanos en Argentina: estado actual de la in
vestigación sobre el tema, trabajo presentado al III (_:ongreso In
ternacional de la ALADAA, Río de Janeiro, 1 º al 5 de agosto de 
1983. -

270. Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador; 
Fundación Argentino Arabe; Instituto de Cultura Argentino Ara
be, Centro Islámico. 
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271-. A Dakar: Air France, Alitalia, Aeroflot, Lufthansa y Swissair; a 
Monrovia: KLM y a Ciudad del Cabo, South African Airways. 

272. MINISTERIO DE~RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Me
morias, 1974, Buenos Aires, pág. 75. 
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Africa Report, African American Institute, New York. 

African Research Bulletin, Exeter, England. 

African Affairs, Royal African Society, London. 

Afrique Agriculture, París. 

Afrique·Asie, París. 
Afrique Contemporaine, Centre d' Etudes et de Documentation sur 
l' Afrique et l' Outre-Mer, París. 

Afrique Industrie, París. 

Afrique Noire politique et économique, París. 

Afro-Asia, Centro de Estudos Afro-Orientais, Salvador-Bahía. 

Bulletin of the School of Oriental and African-Studies, School of Orien
tal and African Studies, London. 
Cahiers d' Etudes Africaines, Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-
ciales, París. · 

Cahiers Zairois d' études polítiques et sociaux, Université National de 
Zaire, Lumumbashi. 
Encyclopédie Politique et Constitutionnelle, Série Afrique, Institut In
ternational d' Administration Publique, París. 
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Estudos Afroasiáticos, Centro de Estudos Afroasiáticos, Río de Janeiro. 

Estudios de Asia y Africa, México. 

Jeune Afrique, París. 

Le Courrier, CEE-ACP, Bruxelles. 

Le Moniteur Africain, Dakar. 

Marchés Nouveaux, París. 

Marchés Tropicaux et Mediterranéens, París. 

Politique Africaine, París. 

Quaderni d' lnfonnazione, Instituto !talo Africano, Roma. 

Revue Francaise d' Etudes politiques africaines, París. 

West Africa, London. 
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Cuadro 1: DATOS GE~ERALES 

Países D enom.inación Status pre-
anterior indepen-

dencia 

AFRICA 
DEL 
NORTE 

Argelia Departa· 
mento 
ultramar 
francés 

Egipto RepÍlbllca Protect. 
Arabe b:cltánico 
Unida 0.822-1922) 

Libia Colonias de Colonia 
Cyrenaicao italiana 
T:clpolitania luego man· 
Fezzan· dato ONU 
Libia. 

Marruecos Protec. 
francés Y 
español 

Túnez Protect. 
francés 

AFRICA 
OCCTDENTAL 

Bourkina- Alto Volta Parte de la 
Faso AOF. 

Benin Dabomey Parte dela 
AOF. 

Cabo Islas de Provincia 
Verde Cabo Verde ultramar 

de 
Portugal. 
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Capital Superficie Población 
(Km2) (1983) 

Argel 2.381.741 20.677.000 

El Cairo 1.001.449 44.633.000 

Trípoli 1.769.640 3.342.000 

Rabat 446.5110 22.189:ooo 

Túnez 168.610 6.886.000 

/ 

Ouaga- 274.200 6.607.000 
dougou 

Porto 112.622 8.719.1100 
Novo 

Prala 4.038 818.000 

Densi· Idioma Re~ón PNB Principales Principales 
dad~. per e,- recursos importaciones 

(1983) pita en 
dólares 
(1981) 

8,6 Ara be Islamismo 2.140 Petróleo·y gas natural, Bienes de capital. Produc· 
(oficial) Cristianos (9 6'fo p /exportación), tos semielaborados, allmen· 
Francés, hierro, Plomo, fosfa• tos, tabaco. 
Berebere. tos, vinos. 

44,5 Arabe Musulmanes 650 Petróleo, Canal de Suez, Productos alimenticios y 
(oficial) Cristianos turismo, algodón. manufacturas. 
Inglés Coptos 
Francés . 

1,9 Arabe Islamlsmo 8.640 Petróleo (60'fo PNB) Productos alimenticios y 
(oficial) Gas natural, aceitunas. manufacturas, maquinarias, 

equipos. 

49,li Arabe Musulmanes 860 Fosfatos (60~, de las Azúcar, trigo, productos 
(oficial) reservas mundiales y Industriales. 
Berebere- 40'fo de las e:,cportaclo-
español· nes) vinos, aceite. 
francés. 

42,1 Arabe Musulmanes 1.420 Petróleo (40'fo de sus Alimentos, fármacos, 
(oficial) exportaciones), fosfa· equipos de transporte. 
francés· tos 1 Bcv. , hierro, acei· 
berebere te de oliva. 

24,1 Francés Católicos 240 Importantes yacimien· Transporte, maquinaria, 
(oficial) Protestantes tos manganeso, cultivos petróleo, cereales. 
Fulani Anlmistas alimenticios. 

38 Francés Católicos 320 Algodón, aceite de Textiles, ropa, tra.ns· 
(oficial) Anlmistas palma, Palmitos portes. 
Fon-Mina "Protestantes 
Yoruba· 
Bariba, 
otros. 

77,8 Portu¡¡ués Anlmistas 340 Maíz, banana. tubércu· Productos alimenticios, 
(oficial) Cristianos los, caña de azúcar. bebidas, Productos 
Creole Musulmanes vegetales. 

1 

Continda en la p4&ina sicuiente 
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Viene de pligina anterior 

Países Denominación Status pre- Capital Superficie Población· 
anterior indepen- (Km2) (1983) 

dencla 

Denai- Idioma Religión PNB Principales Principales 
dad'/, per cá· recursos importaciones 

(1983) pita en 
dólares 
(1981) 

Costa de Parte de Abldian 322.463 9.161.000 
Marfil laAOF. 

28,4 Francés Animistas 1.200 Petróleo (desde 1977) Productos 1?,á.sicos, manu· 
(oficial) Musulmanes café, cacao, maderas, facturas y equipos. 
Baolé, Católicos banana, aceite de 
Dioula palma 
Senufo. 

Gambia Colonia Baniul 11.295 618.000 
británica 

54,7 Inglés Animistas 370 Maní (85'1, al 90'1, de Alimentos, arroz, textiles, 
(oficial) Musulmanes sus exportaciones) matl!rlas primas. 

Católicos 
Protestantes 

Ghana Costa de Oro Colonia Acera 218.537 12.626.000 
británica 

57,8 Inglés Animistas 400 Oro, manganeso, dia· Maquinarias, transportes, 
(oficial) Protestantes mante, bauxita, cacao derivados del petróleo, fár-

Musulmanes (65 "fode sus exporta- macos, alimentos, cereales. 
clones). 

Guinea Parte de la ConakrY 245,857 5.177.000 
AOF. 

21 Francés Musulmanes 300 Bauxita (60'\lo de sus Textiles, vehículos. 
(oficial) Cristianos exportaciones) Alu-

Animistas minio. 

Guinea- Guinea Provincia Bissau 36.925 863.000 
Bissau portuguesa de ultramar 

portuguesa 

Liberia Indepen- Monrovia 111.369 2.057.000 
diente 
desde 
1821 

23,9 Portugués Animistas 190 Arroz, maní Textiles, hierro, acero, 
(oficial) Musulmanes maquinarias. 

Cristianos 
45,4 Inglés Animistas 520 Hierro (60 '\lo de sus ex- Maqw.nanas, lubncantes, 

(oficial) Protestantes Portaciones), caucho, alimentos. 
1311/a de sus exportaclo- -
nes, diamantes, madera. 

Malí Sudán- Parte de Bamako 1.240.000 7.528.000 
francés laAOF. 

6,1 Francés" Musulmanes 190 Importantes reservas de Textiles, maquinarla.s, 
(oficial) Animistas hiena, bauxita, manga· vehículos 

Cristianos neso, fosfatos, algodón, 
maní, ganado. 

Mauritania Parte de Nuackchott 1.030.700 1.779.000 
laAOF. 

1,8 Franc~- Musulmanes 460 Hierro 70'\lo a 85% de Maquinarias, vehículos, cea 
Ara be sus exportaciones), co- tnento. 
(oficial) bre, yeso, pesca. 

Níger Parte de Niamey 1.267.000 5.772.000 
la AOF. 

4,5 Francés Musulmanes 330 Uranio, reservas de bie- Textiles, maquinarias, 
(oficial) Animistas rro, maní, algodón, caña vehículos. 

Cristianos de azúcar. 

Nigeria Colonia Lagos 923.768 89.022.000 
Británica 

96,4 Inglés Musulmanes 870 Petróleo ( + del 90'\lo de Alimentos, cereales, azú-
(Oficial) Cristianos sus exportaciones), ca· car, sal, maQuinarias, equi-

Animistas cao, aceite de palma pamiento. 
prod.. semi~laborado 

Senegal Parte de Dakar 196.192 6.193.000 
laAOF. 

31,6 Francés Musulmane, 430 Fosfatos, derivados del Alimentos, tes.Ules, mate-
(oficial) Animistas petróleo, conservas de rias primas, arroz. 

Cristianos pescado, maní y deri- · 
vados. 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de p4¡¡ina anterior 

Países Denominación Status pre- Capital Superficie Población 
anterlor indepen· (km2) (1983) 

dencla 

Densidad Idioma Reillión PNB Principales Principales 
%(1983) per cá· re cunas Importaciones 

¡pita en 
!dólares 

1 ~1981) 

Sie"a· Colonia Freetown 71.740 3.742.000 
Leona Británica 

52,2 In&lés An!mistas 320 Diamantes (46-50.,. de Maquinaria, alimentos, 
(oficial) Musulmanes sus exportaciones), hle- manufactura. 

Cristianos rro, bauxita, café, cacao 

Togo Togolandia Ex colonia 
Lomé alemana 66.786 2.756.000 

Mandato 
G.B. y Fran· 

45,5 Francés Anlmistas 380 Fosfatos (50-7 5.,. de Textiles de algodón, ma· 
(oficial) Cristianos sus exportaciones), café quinarias, derivados deÍ 

Musulmanes cacao, al1odón. petróleo. 

cla. Fldei· 
comiso de 
ONU. 

AFRICÁ 
NORORIENTAL 

Djibouti Territorio Territorio Diiboutl 22.000 330.000 
de Afaar e de ultra-

15,0 Fnncés Musulmanes .480 Puerto con capacidad Manufacturas. 
Crlstlanos para sacar productos, 

Issaa mar francés ferrocarriles. 

Etiopía No colon!· Adis· 1.221.900 33.679.000 
zado (excep· A beba 

27,6 Ahmuic Crlstlanos 140 eereai.., café, al¡odón Maquinaria, transporte, 
(oficial) Musulmanes textiles, Productos qui-

to ocupa· Judíos micos. 
ción italiana) An!mistu 

Somalía Somali- Administra- Mogadiscio 637.667 6.269.000 
land ción Italia· 

8,3 Sonwí Musulmanes 280 Ganado nómade, bana· Manufacturas, cereales, 
(oficial) Sun!tos ...... pieles. alimentos, equipos de 

na. Protec. traneporte y químicos. 
G.B y Fidel· 
comiso 
de ONU. 

Sudán Sudán Condom!- Khartoum 2.506.813 20.362.000 
Anglo· Dio An-

8,1 Ar abe Muaulma- 3§0 ºHierro, aal, manp- Textl1es de al&odón 
(oftclal) nea neso, allodón (60.,. vehículos, maquina-

Egipcio gio·Egip· Anlmiatu de sus exportaclo· rlas y alimentos 
cío Por nea), caña de azúcar, 

j 56 años sésano. 

AFRICA 
CENTRAL --

-
Burundi 

A_frica ale-
Parte de mana Este. Bujumbura 27.834 4.421.000 
Rwanda- Mandato de 

158,8 Klrundi y Cat6llcos 230 Café. Textiles, cueros, maqui-
Francb An!mistu narlu, alimentos, petró-

Urundi. G.B.yFi· Protestantes leo, lub:deantes. 
deicomlso 
de ONU. 

Muau\manes 
1 

- -
Camerún República Mandato Yaundé 445.472 9.164.775 

Federal de S.N. 
Camerún Fidelco-

(1961-72) miso 
ONU. 

20,6 Francb An!mistu 880 Petróleo (se comenzó Bienes de consumo y de 
elnllb Crlstlanos a explotar en 1979), capital. 
(oftclal) Musulmanes cacao, caff, aliodón, 

' maderas. 

Contlmta en la pipna s!&Ulente 
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Viene de pllclna anterior 

Centro- Ubangui·Sharl Parte del Bangul 622.984 2.450.000 
áfrica Imperio AEF. 

Centroifrl· 

3,4 Francés Animistas 320 Diamantes, reservas de Maquinarias, transportes. 
(oficial) Cristianos uranio, café, algodón, 

Musulmanes tabaco, maderas. 
cano. 

Países Denominaci6n Statmine- Capital Superficie Población 
anterior indepen· (Km2¡ (1983) 

Demi· Idioma Relidón PNB Principales Principales 
dad'I, per cá· recursos Importaciones 

dencia (1983) pita en 
dólares 
(1981) 

Ozad Parte del N'Diamena 1.284.000 4.789.000 
AE.F 

3,8 Francés Musulmanes 300 Reservas de petróleo, Maquinarias. azúcar, 
(oficial) Cristianos bauxita, uranio, algo- petróleo. 

Anlmlstas Jdón (70'1o de 11US ex-
,portaciones). -

Congo Congo ·central Parte del Brazzaville 342.000 1.661.000 
República del AEF 

4,8 Francés Animistas 1.110 Petróleo, potasio, MaquiJlarias, equipos eléc-
(oficial) Católicos maderas. tricos. manufacturas metá· 

Congo Musulmanes llcos, textiles, vehículos, 
(1958-70) vestuarios. 

Gabón Parte del' Libreville 267.667 1.127.000 4,2 Francés Cristianos 3.680 Petróleo, gas natural, Maquinaria, vehículos, hie-
AEF (oficial) .Animistas manganeso, biei:ro, :rro, acero, textiles . 

Musulmanes maderas. 

Guinea Guinea Provincia Malabo 28.051 375.000 13,4 Español Cristianismo 180 Cacao, café, bananas, Alimentos, productos tex-
Ecuatorial española española (Oficial) maderas. tiles, maquinarias. 

de Feman· 
do Poo y 
RíoMuni 

Rwanda Parte de 
Afrlca Ale- Kigali 28.338 5.700.000 

Rwanda· mana Este 

Urundi luego man-
dato belga 
fideicomiso 

216,4 Francés y Animistas 250 W olfranio, té, quinina, Textiles, transportes, lubri· 
Kinyor- Católicos café. cantes, minerales, equipos 
wanda Protestantes eléctricos. 
(oficiales) Musulmanes 

de ONU. 
,. 

Sao Tomé Provincia Sao Tomé 964 92.000 95,4 Portugués Cristianismo 490 Cacao, copra., palmitos, Alimentos, bebidas, texti· 
y Príncipe de ultra· Animismo nuez de coco. les, productos quím.ic~s, 

mar de ·minerales. 
Portugal 

Zaire Congo Belga Colonia Kinshasa 2.345.909 31.151.000 13,8 Francés Animistas 210 Cobre, diamantes, Productos primarios. 
República belga (oficial) Cristianos cobalto, zinc, oro, café, Alimentos. Energía. 
Democ:nítica iglesias sin· aceite de Palma. 
de Congo créticas. 

AFRICA 
ORIENTAL 

Comores Islas Ten:itm:io Moroni 2.171 431.000 
Comoras autónomo 

fmncés de 

1 
r 

198,5 Francés Musulmanes 320 Vainilla (2"Productnr Anoz, derivados del 
Arabe Cristianos mundial), copra., petróleo, vehículos. 
Swahill clavo de olor. 

ultramar ¡ 

Continlla en la página sisuiente 
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Kenya Protectorado Colonia Nalrobi 582.644 18.960.000 
de Afrlca Británica 

í 
i 32,6 Inglés Animlstas . 420 Té, café, sisal Algodón, aceites, tabaco, 

del Este (oficial) Católicos azúcar, petróleo, maíz, 
(1890-1920) Musulmanes máquinas. 

----
Pa{se1 Donomlnaci6n Statul pre- Capital Superficie Poblaci6n 

anterior indepen• (Km2) (1983) Densi· Idioma Reli¡i6n PNB Princlpale1 Prlncipalea 
dencia dad% per el.· recuno1 importaciones 

(1983) pita en 
d6laros 
(1981) 

Madagascar Colonia Tanana· 687.041 9.400.000 
Francesa rive 18 Malgache Animistas 330 Grafito, hierro, bauxi· Textiles, transporte, deri· 

(oficial) Católicos ta, níquel (no explota· vados del petróleo, manu· 
Francés Musulmanes dos), café, sisal, facturas, alimentos. 

Mauricio Colonia Port Louil 2.046 992.866 
vainilla. 

britúl.ca 486,6 Inglés Hinduimlo 1.270 Caña de azúcar, té, Allmento1, manufacturas, 
(oficial) Cristianismo tabaco, productos químicos, 

Seychelles Colonia Victoria 280 64.882 
británica 

Budistas fertilizantes. 

229,7 Inglés Católlcos 1.770 Nuez de coco, copra,. Máquinas, alimentos, pro-

Tanzania Tan¡anyka Ex-colonia Dar-es- 946.087 20.378.000 
y Zanzibar alemana. salaan 

(oficial) Anglicanos canela. duetos manufacturados. 

21,8 Inglés Animlstas 280 Diamantes, ganados, Maquinarlas,transportes, 
Mandato y (oficial) Cristianos café, al1odón, sisal, manufacturaa. 
protect. Musulmanes especias, castañas. 
británico 

Uganda Protect. Kampala 236.086 19.626.000 
Británico 62 Inglés Cristianos 220 Cobre, café, e~ de Tranlporte, metales, 

... , (oficial) Cat6llcos azúcar, algod6n, maní, papeles. 
Animlstas, té, tabaco. 
Musulmanes 

AFRICA 
AUSTRAL 

Angola Provincia Luan da 1.246.700 8.389.000 
ultramar 
de Portu¡al 

8,7 Portu1és Animlstas 470 Petróleo, hierro, café, Maquinarias, hierros y 
(oficial) Católicos diamantes, manganesia, aceros, algodón. 

Botswana Bechuana· Territorio ·Gaberone 600.872 1.007.000 
Protestantes aceite de palma. 

landia del Alto 
(1885- Comilio-
1966) nado 

británico: 

1,7 Inglés Animlstas 1010 Carbón, man¡aneso, Cereales, derivados del 
(oficial) Cristianos níquel, diamantes, petróleo, tex~ azúcar 

-Protestantes ganado bovino, ovino vehículos. 
y caprino. 

Lesotho Buutolanclia Territorio Mueru 30.366 1.444.000 
del Alto 
Comilio-
nado 
británico. 

47,8 Inglh Cat6licos 640 Diamantes, ganado. Alimentoe, vestimentu.. 
(oficial) Protestantes maqulnarlu. 

Animlstas 

Continúa en ia pll&ina sieulente 
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Viene de página ante rior 

Malawi 

Países 

Mozam
bique 

Sudáfrica 

Swazi
landia 

:ZOmbia 

Nyass alandia 

ominaci6n Den 
an terior 

n 
cana 

Unió 
Sudañi 
(191 0-1961) 

desia Rho 
delN orte 

Zimbabwe Rho desia 
ur-del s 

Rho desia 

Protect. Lilongwe 
británico 

Status pre- Capital 
indepen-
dencia 

Provincia Maputo 
ultramar 
de 
Portugal 

Colonia y El Cabo 
territorio Pretoria 
británico 

Territorio Mbabane 
del Alto 
Comisio-
nado 
británico. 

Protect. Lusa ka 
británico 

Colonia Harare 
británica 

REFERENCIAS: A EF: Africa Ecuatorial Francesa. 
OF: Africa Occidental Francesa.· 

118.484 6.429.000 

Superficie Población 
(Km2) (1983) 

801.690 13.311.000 

1.221.087 30.802.000 

17.363 606.084 

762.614 6.242.000 

390.680 7.740.000 

A 
FUENTE: BANCO MUNDIAL, Informe anual, Washington, 1983; NACIONES UNIDAS, 
Países miembros d 

Washington, 1981 
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e las Naciones lJrudas, New York, 1984; WORLD BANK, Atlas; 

64,3 

Densi· 
dad% 

(1983). 

16,6 

26,2 

34,8 

1 
8,3 

19,8 

Inglés y Animistas 200 Reservas de bauxita, Textiles, derivados del 
Chichewa Cristianos tabaco, té. petróleo, alimentos., 
( oficiales) Musulmanes fármacos. 

Idioma Religión PNB Principales Principales 
per cá- recunos importaciones 
pita en 
dólares 
(1981) 

Portugués Animistas 270 Hierros y metales no Vinos, petróleo, textiles, 
(oficial) Musulmanes ferrosos, maní, algodón maquinarias, hierro. 

Católicos y copm. 

-
Afrika:- Protestantes 2.290 60% produc. mundial Productos primarios, ali-
aners e Católicos de oro, diamante, plati- mentos, animales, cereales, 
Inglés iglesias sepa no, hierro, antimonio, madera, fibras sintéticas. 
( oficiales) ratistas cobre, cromo, níquel, 

negras. manganeso, uranio, 
maíz, tabaco, vino. 

Inglés y Animistas 760 Amianto, hierro. Maquinarias, transporte, 
Swazi Cristianos manufactums, cereales, 
( oficiales) (católicos, fertilizantes. 

anglicanos). 

Inglés Animistas 600 Cobre, cobalto, zinp, Maquinarias, tmnsportes, 
(oficial) Cristianos plomo. manufactura, derivados 

Musulmanes del petróleo, alimentos. 

Inglés Animistas 870 Cromo, amianto, hie- Manufactums. 
(oficial) Cristianos rro, níquel, cobre, gana-

do, tabaco, algodón, té. 
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Cuadro 2: SITUACION SOCIOPOLITICA Y RELACIONE& INTERNACIONALES 
--- ~ 

DENOMINACION FORMA DE SISTEMA SISTEMA RELACIONES INTERNACIONALES 
GOBIERNO SOCIOPOLITICO DE 

PARTIDOS 

: 

1/·RICA DEL 
\'ORTE 

República Democrática Unitaria Socialismo Islámico P.U. No alineado. Después de la independencia se vincula con Moscú para romper con la depen-
v Popular de presidencial dencia francesa. No obstante a partir de 1976, los principales interlocutores comerciales son 
ARGELIA USA, Francia, Alemania Federal e Italia. Pero tiene posturas radicales respecto al Confilcto 

árabe-israelí, el reconocimiento del F. Polisario y el nuevo orden económico mundial. 

República Arabe de Unitaria Liberalismo Islámico MULTIP. Después de 20 años de relaciones privilegiadas con los soviéticos, Egipto se vuelca en un ali· 
EGIPTO presidencial neamiento con la política norteamericana para Medio Oriente y Africa. Luego de participar 

i en las cuatro guerras árabe-israelíes, firma en 1979 los acuerdos de Camp David, con Israel, 
: balo los auspicios de Estados Unidos, no obstante en 1984 se reanudan los vínculos con la 

URSS y se firman acuerdos comerciales. 

República Islámica Unitaria Socialismo Islámico P.U. Su política exterior se basa ·en lo discursivo, en un permanente llamado a la unidad árabe. En 
y Pop.ular de la práctica, los 6 intentos de fusión con los países de la región se vieron frustrados. Participa 

1 
LIBIA en asuntos internos de otros países de la región. Las relaciones Ubio-norteamericanas y libio-

británicas son tensas, siendo acusada por estos de promover el terrorismo internacional, bajo 
los designios de la URSS, con quien tiene buenas relaciones, ya que es el principal proveedor 
de armas, también posee acuerdos de cooperación militar y técnica. Proclama política de 
neutralidad y comercia con Occidente. 

Reino de Monarquía con Li be:talism o Islámico MULTIP. Inicialmente tiene una política exterior radical, contrastando con una política interna con-
de predominio sobre servadora. Luego hace una revisión de su política exterior y se orienta a Occidente. Es uno 
MARRUECOS el Parlamento de los socios Privill¡eados de Estados Unidos en Africa del Norte, junto con Egipto. Vive 

1 • 

situación difícil en el contexto local por la guerra del Sabara Español contra el Frente Poli-
1 

sario. Proyecto del Gran Marruecos que amenaza a Mauritania. 1, 

República de Unitaria Liberalismo MULTIP. 
Si bien· en 1963 Francia debió evacuar su base nava) Biserta, las relaciones son actualmente 

TUNEZ presidencial Planificado 
buenas con París y los países desarrollados. Túnez se unió a los países árabes en la ruptura 
de relaciones diplomáticas con Egipto, por la firma de los acuerdos de Camp Davis. Eh 1983 
firma un acuerdo de amistad con Argelia. 

i A FRICA 
OCCIDENTAL 

:. 
República de Unitaria Gobierno militar MULTIP. 

Existen lazos de .dependencia con Francia; A partir del golpe de Estado de 1983, se produce BOURKINA • FASO presidencial "socializan te II 
un aparente acercamiento con Libia y una mayor participación en los No Alineados. 
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Viene de página anterior 

DENOMINACION 

República Popular de 
BENIN 

República de 
CABO VERDE 

República de 
COSTA DE MARFIL 

República de 
GAMBIA 

República de 
GHANA 

República 
(Popular y 
Revolucionaria) de 
GUINEA 

República de 
GUINEA BISSAU 

República de 
LIBERIA 

República de 
MALI 

República Islámica de 
MAURITANIA 

República de 
NIGER 

República de 
NIGERIA 

República de 
SENEGAL 

República de 
SIERRA LEONA 

República de 
TOGO 
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FORMA DE 
GOBIERNO 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Federal 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

Unitaria 
presidencial 

RELACIONES INTERNACIONALES 
SISTEMA SISTEMA 

i SOCIOPOLITICO DE 
PARTIDOS 

1 Con el golpe de Estado de 1972, la República Popular sigue manteniendo lazos Privilegiados 
Socialismo P.U. con Francia. La influencia soviética es mínima. 

marxista.,J.eninista 

Buenas relaciones con los países desarrollados. 
Socialismo P.U. 

1 
marxista africano 

Buenas relaciones con occidente. Lazos privilegiados con Francia. 
Liberalismo de P.U. 

mercado 

Liberalismo de MULTIP. 
Federación con Senegal ''impuesta" en 1981. Buenos lazos con Occidente. 

mercado 

Gobiemo militar MULTIP. 
Con el golpe de Estado de 1981, mantiene acuerdos con Libia. 

''socializan te'' 

Si bien durante casi dos décadas mantuvo buenas relaciones con la URSS, y tensas con Occ!'i-
Socialismo P.U. dente, a media.dos de la década del '70 éstas se mejoraron y se acrecentaron con Francia. 

marxista africano El gobiemo de facto de 1984 tendería a incrementar esa apertura. 
(hasta 1984) 

Socialismo P.U. 
Con el golpe de Estado de 1982, la mayor ayuda se canaliza vía Francia, antes mantenía 
buenas relaciones con la URSS. 

marxista africano 

Si bien, con el golpe de Estado de 1980, existe una mayor aproximación a la URSS, no se 
Gobiemo militar (P.U.) producen cambios sustanciales en sus relaciones con Occidente y en especial con Estados 

''liberalizante" Unidos. 

Gobiemo militar P.U. 
Buenas relaciones con Francia. Recibe ayuda económica de Occidente y de los países árabes. 

''liberalizante" 
Fuerte influencia francesa. Conflicto histórico por reivindicaciones territoriales con Ma-

Gobiemo militar (P.U.) rruecos • 
''liberalizante'' 

Hasta el golpe de Estado de 1974 recibió ayuda de Estados Unidos y Francia. Con el golpe, 
Gobiemo militar (P.U.) se intenta llevar adelante una política exterior más independente, se acerca a China Popular, 
''liberalizante" pero continúa recibiendo ayuda francesa. 

Juega un rol Privilegiado para Occidente en Africa; relaciones Privilegiadas con Estados Uni-
Liberalismo de MULTIP. dos y Gran Bretaña. 

mercado 
Relaciones privilegiadas con Francia. 

Socialismo africano MULTIP. 

Buenas relaciones con Occidente. 
Liberalismo de MULTIP. 

mercado 
No Alineado. Tendencia pro-francesa. 

Socialismo africano P.U. 
tradicional 

Continúa en la página siguiente 
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1 I v·ene·de página anterior 

DENOMINACION FORMA DE SISTEMA SISTEMA RELACIONES INTERNACIONALES 
GOBIERNO SOCIOPOLITICO DE 

PARTIDOS 

A FRICA 
NORORIENTAL 

República de Unitaria Liberalismo islámico P.U. Enclave francés (allí se concentra la mayor cantidad de tropas occidentales en Africa). Reci· 

DJIBOUTI presidencial : be ayuda de los países árabes. 

República de Unitaria Socialismo P.U. Hasta 1977, alineado a Estados Unidos, que luego es sustituido por URSS como Principal 

ETIOPÍA presidencial marxista-leninista proveedor de armas y cooperación. URSS tiene bases en Danlak y Socotra. 

República de Unitaria Socialismo islámico P.U. Hasta el golpe de Estado de 1969, alineamiento con las potencias occidentales; luego inicia 

SOMALIA presidencial una Intensa relación con la URSS, que construye una base en Berbera. C~ando comienza la 
ayuda soviética a Etiopía, Somalía denuncia los acuerdos y se alinea progresivamente a Esta· 
dos Unidos, hasta concederle, en 1980, la base de Berbera, a cambio de ayuda militar. Bue· 
nas relaciones con China Popular. 

República de Federal Liberalismo islámico P.U. i A partir de 1967 comienza una cooperación con la URSS que durará poco más de una déca-
SUDAN presidencial da; luego se acerca a Egipto, con quien firma en 1982 la Carta de Integración de los Pueblos 

del Nilo y a Estados Unidos, frente a un enemigo común: Libia. 

AFRICA CENTRAL 

República de Unitaria Socialismo africano P.U. Relaciones privilegiadas con Bélgica y Francia. 
BURUNDI presidencial 

República de Unitaria Liberalismo P.U. Cooperación privilegiada con Francia. -
CAMERUN presidencial planificado 

República. ' Unitaria Gobiemo militar MULTIP. Tropas francesas ayudan a deponer al Emperador Bokasa. Recibe, por consiguiente, ayuda de 
CENTROAFRICANA presidencial ''liberalizante •• Francia y se ha convertido en base francesa estratégica para contener el exparisionismo libio. 

República del Unitaria Gobiemo militar MULTIP. País en guerra civil, propiciada por un e~entamiento entre la fracción pro-libia y la frac· 
CHAD presidencial ''liberalizante" ción pro-occidental del FROLINAT. En defensa del gobiemo Interviene Francia y Estados 

Unidos, con ayuda militar. En setiembre de 1984, Francia y Libia se comprometen a retirar 
sus tropas del territorio chadlano. 

República Popular del , Unitaria Socialismo P.U. Históricamente ha mantenido bu~nas relaciones con URSS (Tratado de Cooperación) y Re-
CONGO presidencial marxista-leninista pdbllca Popular China. Con Francia mantiene relaciones comerciales no desPreciables; No 

alineado. 

Continúa en la página sicuiente 

308 309 



VI de pqlna anterior ene 

DENOMINACION FORMA DE SISTEMA SISTEMA 
GOBIERNO SOCIOPOLITICO DE 

PARTIDOS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

República del Unitaria Liberalismo P.U. 

GABON presidencial planificado 
Relaciones Privilegiadas con Francia. Grandes inve?Siones extranjeras, en especial francesas 
(acuerdos de cooperación). 

República de Unitaria Gobierno militar (MULTIP.) 

GUINEA presidencial ''liberalizan te'' 

ECUATORIAL -

Hasta 1980, existía UD gobierno autoritario Primitivo que mantenía buenas relaciones con 
los países del Este. Actualmente posee relaciones privilegiadas con España, y en especial, 
Francia (se proyecta la entrada del país a la zona del franco). 

República de Unitaria Socialismo P.U. 

RUANDA presidencial africano 
Recibe ayuda de Bélgica y Francia. 

República de Unitaria Socialismo P.U. 

SAO TOME y presidencial marxista africano 

PRINCIPE 

Si bien tiene lazos de cooperación con los países del Este. en sus relaciones internacionales 
es No Alineado. y liene una política de apertura a capitales extranjeros. Recibe ayuda de 
Estados Unidos. 

República del Unitaria Liberalismo de P.U. 

ZAIRE presidencial mercado 
Tiene relaciones privilegiadas con Occidente. Francia ha intervenido para respaldar al gobier· 
no. Recibe ayuda de Francia, Bélgica, EEUU e Israel. Zaire articula con EEUU UD plan de 
contención de Libia en Africa Centi:al. 

AFRICA ORIENTAL 

República Islámica. de Fedei:al Liberalismo islámico P.U. 

COMO RES presidencial 
Hasta 1978, es socialista pro chino. Con la intervención francesa en el golpe de 1978, co-
mienza una true :Uosa coope,;aclón con Francia. Recibe ayuda de los países árabes proocci-
dentales. Reclama a Francia la Isla de Mayotte. 

República de Unitaria Liberalismo de P.U. 

KENYA presidencial mercado 
Inmejorables relaciones con Occidente, en especial Gran Bretaña y EEUU. Acuerdo con EE. 
UU. (1980) para el uso de la base de Monbasa. Importantes inversiones occidentales. 

República de Unitaria Socialismo MULTIP. 

MADAGASCAR presidencial cooperativo 
Con la crisis de gobierno (1974-75) se enfrían las relaciones con Francia, que vuelven a acti-
vane a Partir de 1978. 

República de Unitaria Socialismo MULTIP. 

MAURICIO parlamentaria africano 
Buenas relaciones con Sudáfrica, hasta que el gobierno de 1982 las reduce. 

República de Unitaria Socialismo P.U. 

SEYCHELLES presidencial cooperativo 
El gobierno pareciera ser de tendencia prochlna. Se beneficia de la ayuda de EEUU y de 
Francia. 

República de Feden,l Socialismo P.U. 

TANZANIA presidencial cooperativo 
País socialista No Alineado. Leve tendencia prochlna. Mantiene buenas relaciones con ambos 
bloques. 

República de Unitaria Socialismo MULTIP. 

UGANDA presidencial africano 
Cori la caída del e~tico Idi Amín, Uganda vuelve a mejorar sus relaciones con Occidente. 

AFRICA A USTRA/,, 

República Popular de Unitaria Socialismo P.U. 

ANGOLA presidencial marxista-leninista 
Posee tratados de cooperación y amistad con la URSS, aunque con el nuevo presidente 
(1979) se produce una apertura a Occidente. Existen inversiones de países desarrollados, 
pero el Estado se asegura la mayoría de las sociedades. 

1 

1 

Continúa en la página siguiente 

310 311 



Viene de página anterior 

DENOMIN ACION FORMA DE SISTEMA SISTEMA l GOBIERNO SOCIOPOLITICO DE 
RELACIONES INTERNACIONALES 

PARTIDOS 

República de Unitaria Liberalismo de MULTIP. Depende de Zimbabwe Y de Sudáfrica para su supervivencia. Tiene convenios firmados con 
BOTSWANA presidencial mercado Francia Y Bélgica. En 1977 parece que recibió ayuda china y cubana. 

Reino de Unitaria Liberalismo de P.U. Si bien depende geográfica y económicamente de Sudáfrica, últimamente las relaciones han 
LESOTHO Parlamentaria mercado 1 comenzado a deteriorarse. 

(en suspenso) (con estructuras 
tradicionales) 

República de Unitaria Liberalismo P.U. Pro-occidental; buenas relaciones con Sudáfrica, de quien depende económicamente. 
MALAWI presidencial de mercado 

República Popular de Unitaria Socialismo P.U. 
MOZAMBIQUE presidencial marxista-leninista 

Relaciones privilegiadas con la URSS (Tratado de amistad y cooperación). A partir de 1982, 
acercamiento a Occidente (en especial Alemania y Francia). En 1984 firma un pacto de no 
agresión con Sudáfrica y en 1985 un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. 

República de Federal Liberalismo de (MULTIP.) No obstante recibir la condena de la comunidad mundial por su ·política de discriminación 
SUDAFRICA presidencial mercado 

(desde 1984) 
racial Y su negativa a dar la Independencia a Namibia, recibe inversiones, transferencia de 
tecnología de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania Federal. Solamente du· 
rante la presidencia de Carter las relaciones Estados Unidos-Sudáfrica no se incrementaron. 

Reino de Monarquía Liberalismo de MULTIP. Apoyo inequívoco a Sudáfrica. 
SUAZILANDIA absoluta mercado 

(con estructuras 
tradicionales) 

República de Unitaria Socialismo, P.U. 
ZAMBIA presidencial humanista 

No Alineado. Mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, asi como con 
la URSS. -

República de Unitaria Socialismo MULTIP. No Alineado. Buenos vínculos con Estados Unidos, Gran Bretaña y miembros de la Com-
ZIMBABWE Parlamentaria marxista-leninista monwealth, así como buenos lazos con Moscú y Pekín, en· especial. 

· (pluralista) 

REFERENCIAS 

* P.U. =Partido único oficializado 
* (P.U.) =Partido único en· suspenso 
* MULTIP. =Multipartidismo 
* (MULTIP.) =Multipartidismo en suspenso 

FUENTE: Elaboración propia, La Información ha sido recogida hasta febrero de 1985. ¡ 
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Cuadro 3: EVOL UCION POLITICA 
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Viene de pá&ina anterior 

PAISES 

Gl_lANA 

GUINEA 

GUINEA BISSAU 

LIBERIA 

MALI 

MAURITANIA 

NIGER 

NIGERIA 

SENEGAL 

SIERRA LEONA 

TOGO 

AFRICA NOROR/ENTAL 

DJIBOUTI 
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Antes 
PAISES de 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79. 80 81 82 83 84 

1960 
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Antes 
PAISES .. de 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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Antes 
PAISES de 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

1960 1 
1 

I R 1 Presidente Vitalicio 
MALAWI 

.... _ e - --- .._ __ -- ---li--• - ---- .. __ - -·--- ---- - -- ---- --..... __ 
I -?'//// 

MOZAMBIQUE R ~i~ e -- -- -
1910 R t CE A e 

SUDA FRICA Unión 
Sudafricana e_ / 

C! - ·- --~ -- ----- -- --- --..__ ------ - --- - ·- - -- --- -- -- -
I NC t 

SUAZILANDIA 
M se re!. GE -- ·--- - -- --- - -- -- ---- --- - -- -

1 PU e CE 
ZAMBIA 

RE E RE - -- -- -- -- -- -- --· - i--- ---- - -- -- - -- -- ,--

I 
ZIMBABWE e 

E --· -- -- --
REFERENCIAS: 

I Independencia GEF Golpe de Estado frustrado (aquí se consignan los de trascendencia) 

it República A Renuncia del gobernante 

M Monarquía VP Sube Vicepresidente 

e Constitución PU Partido Uttlco 
CE Constitución enmendada t Muere gobernante 

se Constitución suspendida Y°ll Crisis - Guerra Civil 

NC Nueva Constitución * Gobierno militar 
p Plebiscito *I Gobierno de origen militar institucionalizado 
E Eiecciones --- Continuidad política 

RE Reelección --- Gobiernos de la llamada "Africa Progresista" 

JGC Junta de Gobierno Civil Com.Pres. Comisión presidencial asume 
GE Golpe de Estado 1• Min. Asume primer ministro 

FUENTE Elaboración Propia.. 
Datos a 1984. 
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Cuadro 4: ORG.ANISMOS DE 
COOPERACION SUBREGIONAL 

Africa del A frica 
Norte Occidental 

Organismos de CPCM 
CEAO 

CEDEAO 
integración Unión del Río 

Mano 

Consejo de la Entente. 

Comité Permanente 
Interestatal de Lucha 
contra la sequía en el 

Otras formas Sahel. 
de cooperación 

Administración para el 
desarrollo integrado de la 
región Liptako-Gourma. 

Organización Com~ 

Autoridad de la Cuenca 
del Río Niger 

' Organización para el 
Organizaciones esta· Desarrollo del 
blecidas para el Río Senegal 
desarrollo exclusivo 

Organizaciones para el de cuencas fluviales 
Y lacustres Desarrollo del 

Río Gambia 

Comisión de la Cuen· 
ca del Lago Chad. 

•Banco Central de 
Estados de Africa 
Occidental (BCEAO) 

•Unión Monetaria de 
Organizaciones de Africa Occidental 
Cooperación (UMOA) 
Monetaria y •Banco de Desarrollo 
Bancaria de Africa Occidental 

(BDAO) 
•Cámara de Compen· 
sación de Africa 
Occidental. 

REFERENCIAS: 

CPCM: Comité Permanente Consultivo del Magreb. 
CEDEAO-ECOWAS: Comunidad Económica de Estados de 

Africa Occidental. 
CEAO: Comunidad Económica de Africa Occidental. 
CEEAC: Comunidad Económica de Estados de Africa Central. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
Africa. A frica 1 Africa 

Central Oriental 1 Meridional 
1 

!Acuerdo de 
CAO I Unión Aduanera 

UDEAC I de Africa del Sur 
CEPGL 1 
CEEAC Zona de Comercio Preferencial 

del Africa Oriental 
y Meridional 

1 
1 1 

1 1 

I Conferencia so~re Coordinación 
1 del Africa Meridional 
1 1· 
1 1 
1 1 
1 1 

Africana y Mauriciana (OdAM) 1 
1 1 

1 
1 
1 

Organización para el Desarrollo 
de la Cuenca del Río Kagera 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•Banco de Estados de 
Africa Central (BEAC) 

•Bancos para el Desarro-
llo de los Estados de 
Africa Central (BDEAC) 

•Banco para el Desarrollo Banco para el de los Estados de los Desarrollo de Grandes Lagos (BDEGL) 
Africa Oriental •Cámara de Compensa· 

(BDAO) ción de Africa Central 
Sistema Monetario del 
Africa Central. 

UDEAC: Unión Aduanera y Económica del Africa Central. 
CEPGL: Comunidad Económica de Países de los Grandes La· 

CAi~
8
Comunidad de Africa Oriental (ya disuelta). 
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ANEXOS 

Con esta recopilación tenemos la intención de iniciar una 
sistematización de datos y hechos que nos parecieron de re
levancia en la evolución de las relaciones argentino-africanas 
y que esperamos puedan ser completados en un futuro gra
cias a la cola~oración de especialistas e interesados en el tema. 
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Anexo I 

ESTADOS AFRICANOS CON REPRESENTACION 
DIPLOMATICA EN BUENOS AIRES 

EMBAJADAS 

Argelia: desde 1964 
Egipto: entre 1955 y 1960 
Libiiz: 1973 
Marruecos: 1982 
Gabón:1975 
Nigeria; 1981 
Zaire: 1973 
Sudáfrica: 1961 
Costa de Marfil: 1984 

CONSULADOS HONORARIOS 

Cabo Verde: desde 1975 
Liberia: desde 1953 
Sierra Leona: fue cerrado 
Túnez: no se obtuvieron fechas 
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RELACIONES DIPLOMATICAS 
ARGENTINO - AFRICANAS 

(Reconocimiento de Estados, establecimiento de relaciones 
diplomáticas, apertura de embajadas y consulados). 

ESTADOS DONDE LA REPUBLICA ARGENTINA 
TIENE EMBAJADAS 

AFRICA ARABE 

Argelia 
• por decreto 6468 del 5/7 /62 se le reconoce como Estado 

independiente. · 
• por decreto 7361/62 creación del Consulado General de 

Argel. 
• por decreto 4.541 del 18/6/64 establecimiento de relacio

nes diplomáticas. 
• a consecuencia del comunicado conjunto Buenos Aires

Argel del 5/12/63. 
• por decreto 4541 del 18/6/64 se crea la Embajada con 

sede en Argel. 

Egipto 
• reconocimiento como Estado independiente. 
• Consulado en Alejandría el 15/1/4 7. 
• por un acuerdo bilateral firmado en Londres el 9/6/47 se 

establecieron relaciones diplomáticas. 
• por decreto 11142 del 17 /4/48 se creó la Legación con 

sede en El Cairo. 
• por decreto 13225 al 21/7 /53 se eleva el rango a Emba

jada. 
• por decreto 779 del 2/6 /58 se clausura la Embajada en 

Siria y Egipto, y se crea la Embajada en la República Ara
be Unida con sede en El Cairo. 

• por decreto 2126/78 se crea la Consejería Económica. 
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Libia 
• por decreto 742 del 15/1/52 se la reconoce como Estado 

independiente. 
• por decreto 655-M57 del 12/12/73 se crea la Embajada 

en Trípoli. 
• comunicado oficial del 3/1/7 4 de apertura de la Emba-

jada. 

Marruecos 
• por decreto 15953 del 30/8/56 se la reconoce como Esta

do independiente. 
• por ley 15808 se establecen-relaciones diplomáticas. 
• por decreto 12716 del 18/10/60 se crea la Embajada en 

Rabat, ratificado por ley 15808 del 31/5/61. 
• por decreto 6281/61 se crea un Consulado en Casablanca 

y se clausura otro en Rabat. 
• apertura del 23/9/78 de Consejería Económica y Comer

cial. 

Túnez 
• por decreto 4869 del 9/5/67 se lo reconoce como Estado 

. independiente. 
• por decreto 9342 del 15/11/64, comunicado conjunto de 

establecimiento de relaciones diplomáticas Buenos Aires
Túnez. 

• por decreto 1675 del 27/3/68 se clausura la Embajada. 
• por decreto 658 M/60 del 12/12/73 reapertura de Emba

jada. 
• apertura oficial el 11/2/74. 

AFRICA SUBSAHARIANA 

Etiopía 
• por decreto 1690-M-90 del 28/4/68 se aprueba el estable-

cimiento de relaciones diplom#icas. . 
• por decreto 1690-M-90 del 28/4/f>8 se crea la Embajada 

en Addis Abeba. 
• por decreto 6761/72 creación de Sección Consular. 
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Costa de Marfil . 
• por decreto 9590 del 12/8/60 se reconoce como Estado 

independiente. 
• por decreto 2678-M-168 del 15/5/68 se estableciere? 

relaciones diplom#icas; comunicado conjunto Buenos A1-
res-Abidján. 

• por decreto 2678 del 15/5/68 se crea Embajada. 
• por decreto 656-M-58 del 12/12/73 se crea Sección Con-

sular. 
• apertura Embajada 27 /4/74. 

Gabón 
• por decreto 9906 del 23/8/60 reconocimiento como Esta

do independiente. 
• por comunicado conjunto del 22/1/74, se establecen rela

ciones diplomáticas. 
• por decreto 1367-M-121 del 3/5/7 4 creación de Emba-

jada y establecimiento de relaciones diplomáticas. 
• apertura de la Embajada 1/9/78. 

Kenya 
• por decreto 1781 del 31/12/63 reconocimiento como Es

tado independiente. 
• por decreto 661-M-12 del 13/12/.73 establecimiento de 

relaciones diplomáticas. 
• por decreto 668-M-62 del 13/12/73, establecimiento de 

Embajada y Sección Consular. 

Nigeria 
• por decreto 3899 del 16/5/61 se la reconoce como E~ta

do independiente. 
• por decreto 2025-M-156 del 19/3/63 se establecen rela

ciones diplomáticas. 
• . por decreto 2025-M-156 del 19/3/63, creación de Emba

jada. 

Senegal 
• creación de un Consulado en Dakar el 8/1/40. 
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• por decreto 14312 del· 15/11/60 se reconoce como Esta
do independiente. 

• por decreto 1141/61 creación de un Consulado General 
de 2° clase en Dakar. 

• comunicadg conjunto Buenos Aires-Dakar del 28/3/62. 
• por decreto 4540 del 18/6/64, establecimiento de relacio

nes diplomáticas. 
• por decreto 4540 del 18/6/64, creación de la Embaja· 

da. 

Tanzania 
• por decreto 6708 del 12/7 /62, reconocimiento como Es

tado independiente de Tanganyca. 
• por decreto 2024/63, establecimiento del consulado. 
• por decreto 1780 del 31/12/63, reconocimiento como 

Estado independiente a Zanzíbar. 
• por decreto 1814/69, reconocimiento como Estado inde

pendiente a Tanzania. 
• por decreto 658/73, clausura Consulado argentino en Dar

es-Salaam. 
• 7 /3/74 declaración conjunta del establecimiento de rela

ciones diplomáticas y consulares. Buenos Aires-New York
Dar-es-Salaam. 

• por decreto 1558-M-145 del 20/11/74 establecimiento de 
dichas relaciones y creación de Embajada. 

• por decreto /83 apertura de Embajada. 

Zaire 
• por decreto 9905 del 23/8/60 se le reconoce como Esta

do independiente. 
• comunicado conjunto estableciendo relaciones diplomá

ticas Kinshasa-Buenos Aires-Nueva York, del 4/10/72. 
• por decreto 7854 del 13/11/72, creación de la Embaja

da. 
• por decreto 166/73 creacción de Sección Consular en la 

Embajada. 
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Sudáfrica 
• Consulado en Ciudad de El Cabo. 
• por cambio de notas entre ambos ~presentantes el 

10/9/47, se establecieron relaciones diplomáticas en Wa
shington. 

• por ley 13912-M-5 del 3/8/50, creación de Legación. 
• por ley 15782-M-6 del 30/11/60 se eleva al rango de Em

bajada en Pretoria. 
• por decreto 1057 /71 se crea el Consejo Económico de

pendiente de la Embajada. 
• retiro del Embajador en 1974; queda a cargo de un encar

gado de negocios que· es mandado a llamar a Buenos Aires 
en 1985. 

Ghana 

P AISES DONDE LAS EMBAJADAS ARGENTINAS 
- FUERON CLAUSURADAS 

• por decreto 6615 del 17 /6/57 se reconoce como Estado 
independiente. 

• por decreto 2026 del 19/3/63, establecimiento de.relacio
nes diplomáticas. 

• por decreto 2026 del 19/3/63 se crea la Embajada en 
Acera. 

• por decreto 1675-M-87 del 27 /3/68 se clausura la Emba
jada. 

Liberia 
• comunicado conjunto Buenos Aires-Monrovia del 15/1/60 

estableciendo relaciones diplomáticas. 
• por decreto 8378 del 27 /10/64 se establecen relaciones 

diplomáticas. 
• por decreto 8378 del 27 /10/64 se crea Embajada en Mon

rovia. 
• por decreto 657-M59 del 29/12/73 se abre Embajada en 

Monrovia. 
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• por decreto 657 /73 se crea Sección Consular. 
• por decreto 3750 del 15/12/77 se cierra la Embajada. 

RELACIONES DIPLOMATICAS CON OTROS 
ESTADOS AFRICANOS 

Bourkina Faso 
• por decreto 9594 del 12/8/60 reconocimiento como Es

tado independiente. 
• 25/9/75 establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Angola 
• por decreto 2611 del 2/9/77 reconocimiento como Esta

do independiente. 
• 2/6/79 comunicado conjunto estableciendo relaciones di

plomáticas. Nueva York. 

Benín 
• por decre_to 9592 del 12/8/60 reconocimiento como Esta-

do independiente. . · 
• 20/5/74 comunicado conjunto estableciendo relaciones 

diplomáticas Bs.As.-P.orto Novo-New York. 
• decreto 1559-M-146 del 20/11/74 estableciendo relacio

nes diplomáticas. 

Botswana 
• por decreto 4411 del i9/6/67 reconocimiento como Esta

do independiente. 

Burundi 
• por decreto 12779 del 22/11/62 se reconoce como Esta

do independiente. 
• 20/9/76 establecimiento de relaciones diplomáticas. New 

York. 

Cabo Verde 
• 26/9/75 establecimiento de ,las relaciones diplomáticas. 

Nueva York. 
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l 
• por decreto N° 1807 de julio 1983. 

Camerún 
• por decreto 10430 del 1/9/60 se reconoce como Estado 

independiente. . . . 
• 2/1/75 comunicado conjunto estableciendo relaciones di

plomáticas Buenos Aires-Yaoundé-New York. 

Centroáfrica: 
• por decreto 9904 del 23/8/60 se reconoce como Estado 

independiente. 

Como res 
• por decreto 1051 del 18/4/77 se reconoce como Estado 

independiente. 

República Democrática del Congo 
• por decreto 8970 del 14/10/65 se la reconoce como Es

tado independiente. 
• 2/1/80 establecimiento de relaciones diplomáticas. New 

York. · 

Chad 
• por decreto 9903 del 23/8/60 reconocimiento como Esta

do independiente. 
• 24/5/74 establecimiento de relaciones diplomáticas y 

consulares por comunicado conjunto. 
• por decreto 1197-M-119 del 22/10/74 establecimiento de 

dichas relaciones. 

Gambia 
• por decreto 2200 del 22/3/65 se reconoce como Estado 

independiente. 
• 15/1/80 establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Dakar. 

Guinea 
• por decreto 7010/64 establecimiento de relaciones diplo

máticas. 
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Guinea Bissau . . 
• 9/9/74 comunicado de prensa estableciendo relaciones di-

plomáticas. 

Guinea Ecuatorial 
• por decreto 1554-M-141 del 20/11/74 establecimiento de 

relaciones diplomáticas. 

Lesotho 
• por decreto 4416 del 19/6/67 se reconoce como Estado 

independiente; . . , . 
• 22/7 /75 establecimiento de relaciones diplomaticas. 

Malavi 
• por decreto 5616 del 28/7 /64 se reconoce como Estado 

independiente. 

Malí 
• por decreto 14098 del 8/11/60 reconocimiento como Es

tado independiente. 
• 14/6/63 comunicado conjunto del establecimiento de re

laciones diplomáticas. Buenos Aires-Bamako. 
• por decreto 7009 del 8/9/64 establecimiento de relacio

nes diplomáticas. 
• por decreto 4645-M-335 se crea la Embajada, nombrando 

embajador a Mario Raúl Pico, quien presentó credenciales 
el 13/12/65 hasta 1967. Luego la embajada se cerró, y se 
hizo concurrente con sede en Marruecos y ahora con Se
negal. 

• 14/5/75 establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Mauricio 
• por decreto 900/70 reconocimiento como Estado inde-

pendiente. . . 
• 8/4/74 declaración conjunta esta?lecien~o relaciones 

diplomáticas. Buenos Aires-Port Louis-Washmgton. 

• por decreto 1556-M-143 del 20/11/74 se establecen las 
relaciones diplomáticas. 
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Mauritania . 
• por decreto 1:497 del 23/2/61 se rec~noce como Estado 

independiente. . . 
• 6 /7 /76 comunicado conjunto estableciendo relaciones 

diplomáticas. Buenos Aires-Nouackchott-New York. 

Malgache 
• por decreto 9593 del 12/8/60 se reconoce como Estado 

independiente. 

Mozambique 
• marzo de 1976 reconocimiento como Estado indepen-

d~nte. . 
• por declaración conjunta, establecimiento de relaciones 

diplomáticas. New York. 19/10/81. Aprobado por el Po
der Ejecutivo en mayo de 1983. 

Níger 
• por decreto 9591 del 12/8/60 se reconoce como Estado 

independiente. . . , . 
• 23/6/75 establecimiento de relac10nes diplomaticas. 

Rwanda 
• por decreto 12778 del 2/11/62 reconocimiento como Es-

tado independiente. 
• 8/1/75 comunicado conjunto estableciendo relaciones 

diplomáticas en New York. 

Sao Tomé y Príncipe · 
• 5/11/75 establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Seychelles . . 
• por decreto 1050 del 18/4/77 reconoc1m1ento como Esta-

do independiente. 

Sierra Leona 
• por decreto 6709 del 12/7 /62 reconocimiento como Esta-

do independiente. . . 
• 6 /9 /7 4 comunicado conjunto estableciendo relaciones 

diplomáticas. Buenos Aires-Freetown-New York. 
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• por decreto 1555-M-142 del 20/11/74 se establecen di
chas relaciones. 

Somalía 
• por decreto 8582 del 29/7 /60 reconocimiento como Esta

do independiente. 
• 15/3/74 declaración conjunta New York-Mogadiscio esta

bleciendo relaciones diplomáticas y consulares. 
• por decreto 142-M-18 del 29/7 /74 se establecen dichas 

relaciones. 
• por decreto 816 del 19/9/74 creación sección consular. 

Sudán 
• 15/5/62 comunicado conjunto Buenos Aires-Karthoum 

estableciendo relaciones diplomáticas. 
• por decreto 6534 del 5/8/63 establecimiento de relacio

nes diplomáticas. 
• por decreto 6534 del 5/8/63 se crea la Legación. 
• por decreto 7012 del 5/9/64 se eleva al rango de Embaja

da (nunca se abrió. Quedó concurrente' con Egipto). 

Swazilandia 
• por decreto 1814/69 reconocimiento coino Estado inde

pendiente. 
• 30/10/70 sobre validez de los convenios firmados con 

Gran Bretaña en su nombre antes de la independencia. 
• 1/4/74 declaración conjunta estableciendo relaciones di

plomáticas y consulares. Mbabane-New York. 
• por decreto 1561-M-148 del 20/11/74 establecimiento 

de dichas relaciones. 

Togo 
• por decreto 10431 del 1/9/60 reconocimiento como Esta

do independiente. 
• 12/6/74 declaración conjunta estableciendo relaciones 

diplomáticas y consulares. 
• por decreto 1560-M-147 del 20/11/74 establecimiento de 

las relaciones diplomáticas y consulares. 
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Uganda 
• por decreto 12917 del 27 /11/62 reconocimiento como 

Estado independiente. 
• 17 /6/74 declarac!ón conjunta establecimiento de relacio

nes diplomáticas y consulares. New York. 
• por decreto 1198-M-120 del 22/10/74 se establecen di

chas relaciones. 

Zambia 
• por decreto 1780 del 31/12/63 reconocimiento como 

Estado independiente. 
• 29 /9 /7 4 comunicado conjunto estableciendo relaciones 

diplomáticas y consulares. Buenos Aires-Lusaka-New 
York. · 

Zimbabwe 
• por decreto 1196/66 suspensión de relaciones económi

cas con Rhodesia del Sur. 
• por decreto 1145 del 29/5/80 reconocimiento como 

Estado independiente. 
• establecimiento de·relaciones diplomáticas el 17 /3/85. 
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Anexo 11 

MISIONES Y VISITAS ARGENTINAS AL AFRIC.i\ 

1960 
- 1/7 /60 al 5/7 /60 - Misión del señor Embajador Mario 

Amadeo, representante argentino ante Naciones Unidas, 
para asistir a la ~dependencia de dos países africanos. 

1962 
- 1962 - Misión encabezada por el Sr. Embajador Juan 

Llamazares, recorriendo Marruecos, Egipto, Senegal, Gha
na, Guinea, Nigeria, Tanganyka y Sudáfrica. 

1965 
- 24/2/65 al 15/5/65 - Misión del señor Embajador Carlos 

Leguizamón, recorriendo Costa de Marfil, Ghana, Etio
pía, Kenya, Tanzania, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Sene
gal y Nigeria. 

1972 
- 19/5/72 al 20/5/72 - Presencia argentina en el V aniversa

rio de la independencia de Zaire: asiste el señor Embaja
dor de la República Argentina en Senegal, don Osvaldo 
García Piñeiro. 

- 26/8/72 - Una misión de Fabricaciónes Militares visita El 
Cairo. 
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1973 
- 1973 - Inauguración de vuelos de Aerolíneas Argentinas 

entre Buenos Aires y Ciudad de El Cabo. 
1974 
- 30/1/74 - Misión a Libia presidida por el entonces minis

tro de Bienestar Social, José López Rega. 
- 29 /6 /7 4 - Misión enviada por el Ministerio de Economía, 

encabezada por el señor Ramiro Arias y el señor Rodolf o 
Potente. Recorre Senegal, Zaire, Nigeria, Túnez, Sierra 
Leona, Marruecos, Liberia, Guinea, Egipto, Costa de Mar- · 
fil y Argelia. 

1975 
- Nov. 75 - Una misión compuesta por una delegación de la 

Junta Nacional de Carnes, el CIFEN -Empresa Nacional, 
comercial, inmobiliaria y financiera- y ELMA viaja a 
Libia. 

1976 
- Nov. 76 - Con auspicio de la Junta Nacional de Carnes se 

dirigió a Egipto· una délegación del CEPA ( centro de Pro
cesadores Avícolas). 

1977 
- 24/4/77 - Misión a Marruecos, presidida por el Dr. Oliva 

Campos. 
- Jun. 77 - Misión presidida por el Secretario de. Relaciones 

Económicas Internacionales Comodoro Raúl Curá. ( con 
funcionarios de Cancillería y Comercio Exterior). Concu
rrió a la reunión del Consejo de F AO y visitó países del 
Norte de Africa y Medio Oriente (Túnez, Egipto, L fbano, 
Siria, Arabia Saudita e Irán). 

- 1977 - Se envían 4 misiones a Libia: 
1 º Interventor de la Junta Nacional de Carnes. 
2° Delegación de la Junta Nacional de Granos. 
3° Representante del Banco de la Nación Argentina en 

París. 
4° Delegación de la Junta Nacional de Granos y ELMA. 
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1978 
- 13/3/78 al 16/3/78 - Reunión en Dakar del señor Subse

cretario de Relaciones Económicas Internacionales, co
modoro Raúl Curá, con los embajadores argentinos en 
Senegal, Etiopía, Kenia, Costa de Marfil, Zaire, Nigeria 
y con funcionarios del gobierno senegalés. 

- 16/3/78 al 19/3/78 - Reunión en la sede de la Embajada 
Argentina en Rabat, presidida por el señor Subsecretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, comodoro 
Raúl Curá, con los señores embajadores de Argentina en 
Argelia, Libia y Marruecos. · 
Acompañan en misión el señor Subsecretario Paulina 
Musacchio, el Director del Departamento Africa y Cerca
no Oriénte Guillermo Arnaud y el señor Mirµstro Julio 
Ferrari. 

- Mar. 78 - La Junta Nacional de Granos y la Junta Nacio
nal de Carnes p~icipan en la Feria Internacional de El 
Cairo. 

- 23/11/78. al 28/11/78 - Una misión' comercial Argentina 
de Alimentos, Tecnología Alimentarla. y Agroindustria, re
corrió .Senegal, Camerún, Gabón y Costa de Marfil. Fue 
presidida por el Director Nacional de Promoción Comer
cial de la Secretaría de Estado de Comercio y Negociacio
nes Internacionales, Doctor Tomás de Estrada. Lo acom
pañan representantes del sector Bancario oficial y priva
do, así como hombres de negocios. 

- 28/11/78 al 10/12/78 - Presencia argentina en la IV Feria 
Internacional de Dakar. 

- 1978 - Visita a Túnez del ministro de Trabajo argentino 
. Gaj. Horacio_ Tomás Liendo, encabezando la delegación 
argentina a la Reunión de Ministros de Trabajo de Países 
No Alineados y Otros en Desarrollo en Túnez. 

1979 
- 14/3/79 y 28/3/79 - Participación en la Feria Internado-
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nal de El Cairo de la Junta Nacional de Carnes y de Repre
sentates de Frigoríficos Regionales y de Granos. 

- 27 /3/79 y 1/4/79 - Visita de una misión comercial a Egip
to Y Sudán presidida por el Doctor Estrada y compuesta 
por representantes del sector privado. 

1980 
- 2/6/80 - El presidente Jorge R. Videla hace escala en Ke

nya en su viaje a China. Allí se reúne con el presidente 
Daniel Arap Moi. 

- Set. 80 - Se reunieron en Nicosia, los embajadores de Ar
gentina en Egipto, Marruecos, Siria, Líbano, Irán, Irak, Is
rael, Libia, Túnez y Argelia, presididos por el Subsecreta
rio de Relaciones Exteriores. Asistieron también, el jefe 
del Departamento de Africa y Cercano Oñente, y el jefe 
del gabinete S.E. el señor Canciller. 

- 9/10/80 al 1/11/80 - Misión diplomática presidida por ei 
Subsecretario de Relaciones Internacionales del Palacio 
San Martín, comodoro Raúl Curá, e integrada por el mi
nistro Mario Quadri Castillo, subdirector de Ciencia y 
y Tecnología de la Cancillería, Miguel Angel Almada, 
director de Negociaciones Económicas Bilaterales de Co
mercio Exterior, el señor Eduardo Blanchet Rubto, y el 
jefe Departamental del Banco Central de la República 
Argentina, señor Simón Vullo. El viaje comprendió Se
negal, Ghana, Togo, Nigeria, Camerún, Gabón, Congo, 
Zaire y Guinea Ecuatorial, y obedeció al cumplimiento de 
los objetivos generales de la política externa argentina y 
al hecho de integrar los países mencionados un grupo de 
naciones cuya proximidad geográfica "se une -dijo Cu
rá- con las interesantes expectativas que ofrecen para 
una complementación con la Argentina". También desta
có la importancia creciente tanto política como comercial 
de los países del continente africano y la activa participa-

, ción que tienen actualmente en las organizaciones regio
nales e internacionales. 

- 13/11/80 y 17 /11/80 - Una delegación comercial argenti-
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-na concurrió a la Feria de Jartoum y luego a Egipto, pre
sidida por un funcionario de la Secretaría de Comercio 
Exterior. 

- 23/11/80 al 7 /12/80 - Una misión comercial presidida por 
el Doctor Tomás Estrada recorrió Nigeria, Gabón, Came
rún, Costa de Marfil y Senegal ( coincidiendo aquí con la 
inauguración de la Feria de Dakar). 

1981 
- 15/2/81 al 18/2/81 - Visitó Túnez el subsecretario de Ga

nadería D. Abbon Lizaso Bilbao acompañado por el Pre
sidente y Vicepresidente de la Asociación Rural Ar
gentina. 

- Mar. 81 - Participación argentina en el Stand de la Junta 
Nacional de Carnes en la Feria Internacional de El Cairo, 

- Abr. 81 - Primera presencia argentina en la Feria Interna
cional de Casablanca. 

- 31/8/81 - Misión argentina a Egipto, para analizar con 
las autoridades del país la colocación de productos ali
menticios argentinos en los mercados de Oriente. Misión 
del Consejero Económico y Comercial Guillermo Renóm. 

- 31/8/81 - Viaje a Costa de Marfil, Senegal y Argelia del 
subsecretario de Negociaciones Económicas Internacio
nales Doctor Alfredo Espósito para favorecer la coloca
ción de productos de tecnología intermedia producidos. 
Se realizó una reunión de Consejeros económicos y comer
ciales acreditados en Africa y Cercano Oriente, en Abid
ján, bajo la dirección del Doctor Espósito. Además en Ar
gelia, éste presidió una misión integrada por el Presidente 
de la Junta Nacional de Carnes (Ing. Enrique Garat). Se 
analizó la posibilidad no sólo de colocar carnes y granos, 
sino también productos manufacturados. 

- 6/10/81 - Con motivo del deceso del presidente egipcio 
Mohamed Anwar El Sadat, vfotima de un atentado, asis
tió a los funerales una delegación argentina presidida por 
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el señor canciller Osear Camillón. a quien acompañaron 
el señor embajador Enrique Lúpiz, el señor embajador 
en El Cairo don Jorge Luis Warkmeister y otros diplomá
ticos adjuntos a la misión. 

- 12/10/81 - Viaje a Sudáfrica y Kenya de expertos del 
CEVE {Centro Experimental de la Vivienda Económica). 

- Nov. 81 - Visita a Túnez del asesor de S.E. el Señor minis
tro de Relaciones Exteriores y Culto, Doctor Gilardi No
vara. 

- 1981 - Misión de dos meses del ingeniero Juan Carlos Pue
lles, funcionario a cargo de la Secretaría de Planeamiento 
para estudiar -a requerimiento del gobierno senegalés-
la posibilidad de instalar en distintas regiones del país 
cinco fábricas de alimentos para ganado. El éstudio fue 
financiado por el PNUD quien se ocuparía también de 
la financiación completa del proyecto, de llevarse éste 
a cabo. 

1982 
- 24/2/82 - Visita de Alfredo Espósito (Subsecretario de 

Relaciones Comerciales -Internacionales) a Kenya para 
incrementar las relaciones económicas bilaterales. 

- Nov. 82 - Misión del Sr. Embajador Iván Villamil Morel 
a países africanos para interiorizarlos de la posición argen
tina sobre Malvinas. 

- 13/12/82 al 16/12/82 - Delegación argentina a Gabón pre
sidida por el subsecretario de Relaciones ComercÍales In
ternacionales Miguel Angel Almada. Asistió a la II Reu
nión de la Comisión Mixta Argentino-Gabonesa, donde se 
analizaron las perspectivas de cooperación y los medios 
para intensificar las relaciones comerciales. 

1983 
- Feb. 83 - Visitó Egipto y Argelia el secretario de Agricul

tura y Ganadería, ingeniero Víctor Santirso para fortale
cer las relaciones comerciales y tecnológicas con esos 
países. 
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- 4/3/83 - El presidente Reynaldo Bignone hizo escala e~ 
Kenya para continuar luego su viaje hacia N1:1e~a Delh1, 
donde asistió a la reunión cumbre del MoVIm1ento de 
Países No Alineados. Quedó frustrada una entrevista 
con el presidente Daniel Arap Moi. 

- 14/3/83 - El presidente Reynaldo Bignone hizo una esc~
la de 90 minutos en Zaire en su viaje de regreso de Nru
robi a Buenos Aires. Fue recibido por el presidente· Jo
seph Mobutu, los titulares de los poderes judicial Y legi~
lativo, el primer ministro, K. Dondo, y otras personali-
dades. 

1984 
- 26/10/84 - Visita del presid_ente Raúl Alfonsín a Ar¡elia. 
- Nov. 84 - Visita privada del Doctor Espósito a Marruecos 

y Argelia. . 
- 30/11/84 al 4/12/84 - Visita del ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, Licenciado Dante Caputo a Argelia. 
- Nov. 84 - Empresa Argentina recomó·Ben(n, Centroáfri

ca y Guinea. Fue correspondida con la visita a la Argen
tina de una delegación oficial de cada uno de los tres 
países. 

1985 
__, 17 /1/85. - Misión a Argelia presidida por el presidente de 

la Junta Nacional de Carnes, Nicolás Losano. 
- 22/1/85 - Escala del presidente Raúl Alfonsín y el secreta

rio de Comercio Exté:'"lor Licenciado Campero en Kenya. 
- 15/3/85 - Participación argentina en la Feria Internacional 

de Argelia. 
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AnexoIII 

MISIONES Y VISITAS AFRICANAS A LA ARGENTINA 

1968 
-1968 - Visita de una misión comercial de Ghana. 

1970 
- 1970 - Visita de una misión comercial de Sierra Leona. 

1972 
- 31/5/72 - Misión argelina presidida por el ministro del 

Consejo de la Revolución y ministro de Estado de Argelia 
Sr. Belkaum Cherif. 

- 16/8/72 - Visita oficial del canciller egipcio Sr. Mourad 
Ghaleb. 

- 21/8/72 - Visita oficial del canciller de Sierra Leona, 
Honorable Solomon Pratt. 

1973 
- 1973 - Visita libia (Subsecretario y Director de Prensa Ex

tranjera para la instalación de una oficina). 

- May. 7 3 - Misión argelina para estudiar los problemas inhe
rentes al intercambio entre ambos países, firmándose un 
memorándum argentino-argelino. 
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1974 
- 20/2/74 - Visita de delegación libia para adquirir productos 

argentinos. 
- 15/3/74 al 23/4/74 - Misión libia presidida por el Ministro 

de Información y Cultura e interino' qe Relaciones Exterio
res Sr. Dourda. 

- 20/5/74 al 29/5/74 - Visita a nuestro país de representan
tes ante Naciones Unidas de Malí, Mauricio, Uganda, Chad, 
Benín y Guinea Ecuatorial. · 

- Nov. 74 - Misión de la República de Guinea, del Ministro 
de Minas y Geología y Director General de Minas. 

- Nov. 74 - Misión de Liberia para establecer una planta au
tomotriz en Monrovia con asistencia argentina. 

- 1/12/7 4 - Delegación comercial y gubernamental libia pre
sidida por el director general de Compras Sr. Moustafa Az
zigalai. 

1975 
- May. 7 5 - Misión de Liberia encabezada por el Ministro de 

Acción para el Desarrollo y Progreso. · 
- 4/6/75 - Comisión de Naciones Unidas contra el Apartheid. 

Argentina firma la "Convención de eliminación y castigo 
del crimen de Apartheid". 

- 28/6/75 - Visita de buena voluntad egipcia. 
-18/10/75 - Delegación de Nigeria para la compra de carnes. 
- 21/10/75 - Delegación de la República Popular del Congo 

(para incrementar el intercambio comercial y otorgar asis
tencia técnica). 

- Dic. 75 - Delegación libia para la construcción de una plan
ta de productos alimenticios. 

- 1975 - Visita de los Embajadores de Marruecos y Maurita
nia para aclarar sobre el conflicto del Sahara Español.' 

1976 
- Mar. 76 - Visita de una delegación libia que tomó contactos 

con exportadores. 
- May. 76 - Visita de una delegación libia de la NASCO (Na

tional Supply Corporati:on). 
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- Dic. 76 - Visita de expertos libios para seleccionar vaqui
llonas. 

1977 . 
- 1977 - Envío de una misión comercial procedente de Ni-

geria. · · 
- 9/5/77 - Visita del Ministro de Comercio de·Egipto. 
- Oct 77 - Visita del presidente de Gabón Sr. Ornar Bongo. 

1978 
- Jun. 78 - Participación del equipo nacional de fútbol de 

Túnez en el Mundial '78. 

1979 . 
- 21/1/79 - Visita de empresarios sudaneses. · 
- 20/3/79 - Visita tq.nesina de buena voluntad presidida por 

el embajador Rashi Driss. . · 
- 24/4/79 y 27 /4/79 - Delegación libia a Buenos. Aires (presi

dida por el subsecretario de Asuntos ~xtenores Issa Al 
Baba) firmando tres acuerdos. · 

- 3/5/79 - Misión de técnicos en desarrollo rural de Egipto 
como parte de un programa de cooperación de OEA con 
Egipto. 

- 12/9/79 y 14/9/79 - Visita oficial de la delegación de Gha
na. Se firman dos contratos para la compra de cereales Y 

. carnes. · El ff 
- 27 /11/79 - Visita del vicencanciller de Egip.to, Salab m 

Hassan. 
- 1979 - Envío misión comercial de Liberia. 

1980 . . · · t d 
- 18/1/80 - Misión de buena voluntad de Nigeria (rmms ro. e 

Asuntos Exteriores Sr. Chief Patrick Bolokor) para s~luc10-
nar un incidente diplomático que se originó en. setie~bre 
de 1979 con la irrupción de nigerianos en la res1denc1a de 
la Embajada argentina en Puerto España (Trinidad Tobago). 

- 07 /2/80 - Visita de la delegació~ oficial de fútbol de Costa 
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de Marfil presidida por el Director de Educación física y 
Deportes de ese país. 

- 26/2/80 - El ministro de la Juventud, Educación Popular y 
el Deporte de Costa de Marfil, Sr. Laurent Dona Fologo, vi
sita la República. 

-12/5/80 al 14/5/80 - Viaja el Sr. embajadorMondjo dela Re
pública Popular del Congo a Buenos Aires ( es el represen
tante de dicho país ante las Naciones Unidas). Visita al 
Subsecretario de Negociaciones Económicas Internaciona
les, al Instituto Nacional de Forestación, a la Subsecretaría 
de Ganadería y a la Junta Nacional de Carnes. 

- 17 /8/80 - Delegación del Ministerio de Agricultura de Ke
nya, visitó el INT A (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria). 

- 1980 - Invitada por la Sociedad Rural Argentina participó 
en la Exposición Anual de Agricultura, Ganadería e Indus
tria, una delegación de Nigeria presidida por el Dr. K. B. 
David West, director del Departamento Federal de Gana
dería. 

-1980 - Visita de una delegación del Comité de Industrias de 
la Cámara de Representantes de Nigeria presidida por el 
Honorable Chief Y ami Akintola. 

- 1980 - Visita de una delegación de la Universidad de Ife 
(Nigeria). 

1981 
- 4/1/81 al 8/1/81 - Visita al Ministerio de Relaciones Exte

riores y Culto para exponer en América Latina la posición 
d~- Egipto ante problemas como el Tercer Mundo y la situa
c10n en Cercano Oriente (para establecer una vinculación 
estrecha entre América Latina y Africa. Plantea la idea de 
un Pacto en el Atlántico Sur), el Ministro de AsuntosExte
riores:, Boutros Ghali, de la República Arabe de Egipto. 
Tamb1en se trataron temas vinculados con el intercambio 
comercial. 

- 25/;3/81 - Misión de negocios procedente de países africa
nos ( Argelia, Egipto, Senegal, Nigeria, Zambia) con inten-
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ción de ampliar las relaciones comerciales con nuestro 
país. 

- 21/4/81 al 23/4/81 - Llegada del vicepresidente del Con
sejo Militar Supremo y ministro de Relaciones Exteriores 
de Guinea Ecuatorial, Florencio ,Maye Ela, para analizar 
distintos aspectos de las relaciones bilaterales y temas de 
preocupación de origen internacional para ambos países. 

- 27 /4/81 al 30/4/81 - Delegación oficial del Reino de Ma
rruecos integrada por el ex-ministro de Informaciones de 
Marruecos y el actual director de la Biblioteca Real, Sr. 
Mohamed El Aidi El Khatabi, y el diputado del Parlamen
to Mohamed El Fadili. 

- 9/5/81 - Llegada al país de una misión de consulta del Con· 
sejo de Naciones Unidas para Namibia por invitación del 
gobierno argentino presidida por su Excelencia M. Bed· 
jaoui, embajador Extraordinario y Plenipotenciario, repre· 
sentante permanente de Argelia ante Naciones Unidas. El 
objetivo de la misión era hacer consultas con gobiernos 
acerca del plan para la independencia de Namibia presen
tado y auspiciado por Naciones Unidas en 1978. 

- 15/7 /81 al 17 /7 /81 - El canciller de Egipto Boutros Ghali 
entregó una nota al presidente Viola por la cual Anwar Sa
dat solicitaba el envío de tropas de paz al Sinaí. Además se 
realizaron negociaciones comerciales. 

- 31/7 /81 - Misión argelina para la compra de carne y granos 
encabezada por el director del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería Sr. Austafa Mansouris. 

- 20/8/81 al 23/8/81 - Visita a la República de dos delegacio
nes del Parlamento de Nigeria, una presidida por el Senador 
coronel G. M. Dada, con una delegación de la Comisión de 
Asuntos Internos del Senado, para consultar sobre la im
plantación en Nigeria del sistema dactiloscópico argentino; 
y otra de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Repre
sentantes (10 diputados) para interiorizarse sobre los mé-
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todos utilizados en nuestro país para el control de contene
dores y combatir el contrabando. 

- 12/10/81 al 15/10/81 - Visita a Buenos Aires de una dele
gación comercial de Gabón encabezada por la Secretaria de 
Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación Honorine 
Dossou-Naki. Objetivo: cooperación en materia agrícola
ganadera y participación en planes agro-industriales. Asis
tió a la reunión de la Comisión Económica Mixta Argenti
no-Gabonesa. 

- 15/11/81 al 22/11/81 - Visita del ministro de Transporte y 
Comunicaciones de Túnez D. Sadok Ben-Gemaa. 

- Dic. 81 - El director general de Sanidad Militar de Gabón, 
contraalmirante mayor Dr. Albert Ndjave-Djoy visitó nues
tro país en relacionº a una pÓsible. participación de empre
sas argentinas en la construcción de un Hospital Militar en 
Libreville. Dr. Julien Mezu, jefe del Gabinete del Ministerio 
de Salud Pública. 

1982 

- 20/1/82 -Arribo de una misión económica de Guinea Ecua
torial para materializar un convenio firmado el año ante
rior sobre un crédito otorgado por Argentina e instrumen
tar nuevos acuerdos para su aplicación. 

- 11/10/82 - Se reúne la Comisión Mixta argentino-zaireña 
por los convenios del 80. Se ocupan de transferencia de 
tecnología. 

- 19/11/82 - La secretaria de Estado de Cooperación Indus
trial de Zaire: Dulia Y. M. Lengenia encabeza la delegación 
zaireña. 

- 30/11/82 - Visita de una delegación de Guinea Ecuatorial 
encabezada por el embajador Alejandro Evuna. Son recibi
dos por el presidente Bignone. El objetivo de la misión es 
iniciar conversaciones que permitan aumentar las relacio
nes comerciales y ofrecer a Guinea como puente para la ex
portación de productos argentinos al Africa. 
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1983 . 
- 13/1/83 - Arribo de una misión comercial de la Re]!. Cen

troafricana, encabezada por el ministr~ de Comerci~ Guy 
Darlan, quien se reunió con el secretari~ de Co~ercio, Dr. 
Fraguío para discutir mecanismos tendientes a incremen
tar el c~mercio bilateral. Luego la misión viajó a Córdoba 
y a Santa Fe para adquirir ~~quinaria ~grícola .. 

- 5/2/83 - Llegada de una rmsion comercial de Egipto encabe
zada por el Director' del Departamento de C?~p~as de C~
nes y Cereales, Imat Salah. Se trata de una VlSlta informati
va a dos meses de la renovación del contrato de compra 

-de carne argentina por parte de ese país. 
- l.&/3/83 - Visita del Jefe de Estado Mayor Naval de .la Rep. 

de Nigeria Contralmirante Akin Aduwo en respuesta a la 
invitación del gobierno argentino. 

- 30/3/83 - Visita a Córdoba de 1:1na _misió? comercial egip
cio-sudanesa para adquirir maquinaria agncola. . . 

- Enero{Marzo 83 - Misiones comerciale~ _ ~e L!beria, _Re?
Centroafricana, Angola y de una compan1a mixta egipcio-
sudanesa. · · . 

- 12/4/83 - Visita d_el ministro de Cómerc~o de Arg~lza Abde
laziz Khellef para la firma de un convemo comercial. 

- 20/4/83 al 22/4/83 - Visita reservada de la misión libia, pa
ra considerar la ·pasibilidad de adquirir armamento Y tec-
nología (especialmente nuclear). . 

-· 22/4/83 - Visita de la misión libia, encabezada por un ~te
grante del Consejo de la Revolución de Li?i~. Se m~eJa ~m 
el ámbito de las Fuerzas Armadas, sin participar Cancillena. 
Posibilidad de adquirir armamentos y tecnología especial
mente en el campo nuclear. 

- 30/7 /83 al 4/8/83 - Visita de una misión com~rcial de Egip
to para constiptir un comité mixto empresarial para la pro
moción del comercio, encabezada por elDr.Mohamedibra-
him Dakrouri. . . , 

- .Q.1/8/83 - Visita libia presidida por el secretario del Comlte · 
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Popular·General para Economía e Industria liviana Ahmed 
Abu-Frewa. 

1984 
- 23/7 /84 al 26/7 /84 - Visita del ministro de Relaciones Ex

teriores de Gabón Martín Bongo, quien preside una dele
gación para las reuniones de la comisión mixta argentino
gabonesa. Se iniciaron conversaciones con los sectores ofi
ciales y privados. 

- 1/9/84 al 5/9i84 - Misión angoleña presidida por el minis
. tro de Planeamiento Lopo Ferreira do Nascimento. 

- 29/11/84 al 4/12/84 - Visita del ministro de Finanzas dela 
República Centroafricana, Sr. Jean Louis Geruil Y ambala. 

- 12/12/84 al 14/12/84 - Visita del ministro de Comercio y 
Turismo de Benin, Souleye Dankoro. 

1985 
- 10/1/85 al 15/1/85 - Visita del secretario de Estado de 

Aguas y Bosques de Guinea, Riani Diallo. 
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Anexo IV 

CONVENIOS 

CON PAISES DEL AFRICA AL NORTE DEL SAHARA 

~.Egipto 
- Acuerdo por notas reversales del 9 /6 / 4 7, estableciendo 

relaciones diplomáticas, Londres. Aprobado por ley 
13.2_09 del 25/6/48. 

- Acuerdo por notas reversales sobre intercambio de pelícu
las cinematográficas, Buenos Aires, 29/4/63. · 

- Acuerdo comercial, con dos notas reversales, Buenos Aires, 
21/6/65, aprobado por ley 16.996 del 25/10/66, vigente 
instrumento de ratificación desde 11/5/67. Canje en El 
Cairo . 

. - Acuerdo cultural, El Cairo, 28/6/72, aprobado por ley 
20.745 del 11/9/74 vigente canje de instrumentos de rati
ficación, 5/3/76. 

- Convenio Comercial, Buenos Aires, 9/5/77 aprobado por 
ley 21.748 del 15/2/18, en vigor desde el 14/7 /78. 

- Convenio de Cooperación Económica y Técnica, El Cairo, 
del 26/6/77, ratificado por ley 22.012 del 15/6/79 (otra 
fuente: ratificado 21/2/78 por el Poder Ejecutivo Nacio
nal, por ley 21.748). 
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- Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, Bue
nos Aires, 7 /1/81. 

Libia 
- Acuerdo de cooperación Científica y Tecnológica, Trí

poli, 30/1/74. 
- Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica en el campo 

de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, 
· Trípoli, 30/1/74. 

- Convenio Comercial, Trípoli, 30/1/74. 
- Acuerdo sobre Cooperación Económica, Trípoli 30/1/74. 
- Comunicado conjunto argentino-libio, Buenos Aires, 

23/5/74. 
- Protocolo operativo, Buenos Aires, 23/3/74. 
- Acuerdo cultural y de información y protocolo adicional, 

Trípoli, 31/1/74. 
- Acta de la reunión celebrada en la sede de la Organización 

de Energía Nuclear de la República Arabe Libia, Trípoli, 
21/2/74. 

- Acuerdo comercial, 28/10/74. 
- Acuerdo para la creación de un complejo industrial para la 

producción de harina ... Trípoli, 28/10/74. 
- Acuerdo sobre la constitución de un comité de supervisión 

y seguimiento árabelibio-argentino, ~ípoli, 28/10/74. 
·-·- Acuerdo complementario del protocolo de creación del Ins

tituto de Cooperación Libio-argentino, Trípoli, 28/10/74. 
- Acuerdo sobre la realización en Libia de un proyecto agrí

cola-industrial de leche y derivados, Trípoli, 28/10/74. 
- Acuerdo especial sobre asistencia militar, Trípoli, 31/10/74 

(secreto). 
- Acuerdo por el cual el gobierno de la República Arabe Li

bia otorga un préstamo de 200 millones de dólares al go
bierno de la República Argentina, Trípoli, 28/10/74, apro
bado por decreto 1581 del 22/11/74. 

- Acuerdo ejecutorio sobre cooperación financiera, comer
cial y económica entre la República Argentina y Libia y 
anexo reservado, Trípoli, 12/12/74, aprobado por decreto 
del día 26/12/74, N° 2017. 
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- Acta de acuerdo entre el empresariado argentino Y Libia 
por los problemas pendientes entre ellos, Trípoli, 3/10/76. 

- Acta complementaria del acuerdo entre NASCO Y la Junta 
Nacional de Granos referente al suministro de trigo para 
1977 Buenos Aires, 2/3/77. 

- Conv~nio comercial, Buenos Aires, 27 /4/79 (los convenios 
anteriores a 1979 fueron anulados, estando vigentes los 
firmados a partir de esta fecha). 

- Convenio de cooperación económica y técnica, Buenos 
Aires, 27 /4/79, aprobado por Ley 22.366 del ,3~/12/80. 

- Convenio de cooperación científica y tecnologica, Buenos 
Aires, 27 /4/79. 

- Protocolo, Buenos Aires, 31/8/83. 

Marruecos 
- Establecimiento de relaciones diplomáticas, Buenos Aires, 

20/10/60. 
- Acuerdo cultural Buenos Aires, 10/11/64, aprobado por 

ley 17 .119 del 16/1/67 vigente canje instrumento de rati-
ficación 21/3/70. . . 

- Convenio de cooperación comercial, económica Y técnica, 
Rabat, 18/3/78, ratificado el 11/12/79 por ley 21.870. 

Túnez · 
- Convenio cultural Buenos Aires 12/6/68, aprobado por de-

creto ley 11.143 del 12/3/69. 
- Convenio de· cooperación económica y técnica, Túnez, 

22/6/77, aprobado pdr ley 2L987 del 26/4/79, canje ins
trumento rátlficación 4/3/80. 

- Acta de reunión de los gobiernos de Túnez Y Argentina, . 
Túnez, 22/6/77. 

- Convenio cultural, Túnez, 5/3/80. 
- Convenio de cooperación económica y técnica, Túnez, 

5/3/80. 

Argelia . 
- Memorandum reservado argentino-argelino del 3/3/73. 
- Convenio comercial, Buenos Aires, 14/4/83. 
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-- Convenio de cooperación cultural, 3/12/84. 
- Convenio de cooperación científica y tecnológica, 3/12/84. 

AFRICA SUBSAHARIANA 

Angola 
- Protocolo, Buenos Aires, 5/9/84. 

Costa de Marfil 

- Convenio comercial Abidján, 10/7 /80 ~rovisoria; ratificada 
por ley 22.568 del 21/4/82. 

República Popular del Congo 
- Acuerdo general de cooperación, Brazzaville, 28/10/80. 
- Acta de reuniones y ·comunicados conjuntos Brazzaville 

28/10/80. ' ' 

Gabón 
- Convenio comercial, Buenos Aires, 30/10/77, aprobado 

por el Poder Ejecutivo Nacional el 22/4/83 (por Gabón, 
aprobado por ley del 2/7 /80. 

- Protocolo adicionai al-convenio comercial, Buenos Aires, 
30/10/77, aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el 
22/4/83. 

- C?nvenio de cooperación económica y técnica, Buenos 
Aires, 30/10/77, aprobado por ley 21.942 del 28/2/79. 

- Declaración conjunta, Buenos Aires, 30/10/77. 
- Acuerdo científico tecnológico, Libreville, 23/10/80. . 
- Acta de visita de la delegación argentina a Gabón Libre-·· 

ville, 23/10/80. ' 
- Comunicado conjunto, Libreville, 23/10/80. 
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! - Comunicado conjunto, Buenos Aires, 26/7 /84. 

- Acuerdo cultural, Buenos Aires, 26/7 /~4. 

Guinea Ecuatorial 
- Acuerdo de cooperación científica y técnica, Malabo, 

24/10/,$0. 
- Convé'nio comercial, Buenos Aires, 22/4/81. 
- Acta de las sesiones de trabajo en el Palacio San Martín, 

21/4/81 por la visita del vicepresidente Maye Ela. 
- Convenio de cooperación económica, Buenos Aires, 22/4/81 

Liberia 
- Declaración de intención, 2/3/83. 

Senegal 
- Convenio comercial, Dakar, 25/2/80, aprobado por ley 

22.483 del 20/8/81. 
- Convenio· de cooperación científica y técnica, Dakar, 

13/10/80. 
- Convenio de cooperación cultural, Dakar, 13/10/80. 
- Comunicado conjunto, Dakar, 13/10/80. 
- Donación a Senegal de 2.854 tn. de trigo dentro del mar-

co del Convenio de Ayuda Alimentaria, 1979. 

Togo 
- Acuerdo de cooperación científico-técnica, Lomé, 16/10/80 

,Zaire 
- Convenio comercial, Kinshasa, 31/10/80. 
- Convenio de cooperación económica, Kinshasa, 31/10/80 
- Convenio de cooperación científico-técnica, Kinshasa, 

31/10/80. 
- Convenio de Cooperación cultural, Kinshasa, 31/10/80. 
- Acta de la visita de la delegación argentina a Zaire, Kinsha-

sa, 31/10/80. 
- Comunicado conjunto (promoción ~e encuentros directos 

entre empresas de ambos países para evitar intermediación 
y acrecentar vínculos bilaterales en cooperación científica, 
técnica y cultural) del 19/11/82. 
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Sudáfrica 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegegación entre las 

provincias del Río de la Plata y la República Sudafricana, 
Buenos Aires, 2/2/1825, suscripto con Gran Bretaña por 
nota Buenos Aires 1155-8/99 - Embajada de Sudáfrica y 
nota DT_Nº 2/1 _del 1/4/71, convenio vigente. 

- Acuerdo por notas reversales estableciendo relaciones di
plomáticas el 10/9/4 7. Aprobado por ley 13.912 del 3/8/50 
Creación de legación. 

- Acuerdo por notas reversales concertando el intercambio 
de carbón mineral por maíz argentino, firmado en Buenos 
Aires (vencido). 

- Acuerdo por notas reversales relativo a la venta de oleagi
nosas, Unión Sudafricana, Buenos Aires, 30/12/46. 

- Tratado para la extradición mutua de criminales entre la 
República Argentina y el Reino Unido 'de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, 22/5/1889, según nota de fu Embajada 
de Sudáfrica 1155-/99 y nota Nº 2/1 del 1/4/71, vigente en 
toda Argentina y Sudáfrica. 

CONVENIOS EN ESTUDIO 

Ghana 
- Convenios sobre comerc!o, _co9peración científico-técnico 

y económica. -

Kenya 
- Cqnvenio comercial presentado por Kenya en marzo de 

1983. 

Nigeria 
- Convenio comercial y convenio de cooperación económica. 
Rwanda 
- Proyecto de convenio comercial y general de cooperación, 

propuestos por Rwanda. 
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