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lo largo del siglo pasado, los li-

neamientos de política exterior

marginaron en las estrategias

de inserción internacional los

vínculos con África Subsahariana. Por diver-

sos motivos y en contextos diferenciados, las

relaciones argentino-africanas a partir de los

años sesenta se caracterizaron por un muy

bajo perfil, con algunos momentos de mayor

acercamiento, y un proceso decisorio vincu-

lado a cuestiones de rutina, tal como de-

muestran los numerosos trabajos de Gladys

Lechini (1995; 2001; 2006; 2011).

En el devenir errático de los vínculos ar-

gentino-subsaharianos pueden observarse

tres variables que los determinaron principal-

mente. El primero relacionado con el orden

internacional, el segundo con los modelos de

la política exterior argentina y el tercero con

las situaciones de inestabilidad de los esta-

dos subsaharianos. 

De este modo, es posible observar que

durante la década del noventa los vínculos

argentino africanos estuvieron atravesados

por las ideas neoliberales del orden unipolar

que promulgaban el relacionamiento privile-

giado con los países desarrollados y los or-

ganismos de crédito internacionales. En

materia de política exterior argentina, la

misma estuvo orientada por las relaciones

especiales con Estados Unidos y los países

del Norte, descuidando las relaciones con el

Sur y en especial con África. Sumado a esto,

los años noventa significaron para África la

difusión de una fuerte imagen negativa que

la reflejaba como una región consumida por

los conflictos armados, el hambre, las enfer-

medades y el estancamiento económico.

No obstante, estas tres variables asumie-

ron valores completamente diferentes a par-

tir del siglo XXI. El sistema internacional

brinda muestras de estar asumiendo un ca-

rácter multipolar, sobre todo a nivel econó-

mico y político, donde tienen un rol

destacado las llamadas potencias medias

emergentes.1 En este nuevo esquema mun-

dial, África Subsahariana se presenta como

una región atractiva para los nuevos pode-

* Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR). Investigadora del CEPI-FUNIF.

1- Se refiere a un Estado que “sobre la base de ciertas capacidades materiales desarrolla un creciente activismo internacional en ámbitos multilaterales,
tanto en su entorno regional más próximo como en sucesivas y simultáneas negociaciones internacionales” (Giaccaglia, 2011: 26).

África Subsahariana es una región atractiva para los nuevos poderes, en particular los BRICS, en función de sus
recursos naturales y mercados en expansión. Desde el afropesismismo de los noventa se transitó hacia una oleada
de afrooptimismo, principalmente impulsada por el crecimiento económico. Angola y Nigeria emergieron como po-
tencias regionales con capacidades basadas en la industria petrolera. En este contexto, Argentina emprendió una
serie de acciones hacia la región subsahariana en un marco de cooperación Sur-Sur. Las vinculaciones con An-
gola y Nigeria dan cuenta de los diferentes niveles de intensidad con los cuales se han desarrollado las relaciones
con la región, las cuales van desde la cooperación multidimensional hasta la vinculación meramente formal.
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2- A modo de ejemplo pueden mencionarse los casos de Angola (1975-2002), Sudán del Sur (1983-2005), Sierra Leona (1991-2002) o Liberia (1989-2003).

3- De acuerdo con Kabunda y Bello (2011), el “afropesimismo” se focaliza en los fracasos, la inestabilidad, los golpes de Estado, las guerras civiles y las
catástrofes económicas, en tanto el “afrooptimismo” enfatiza aspectos positivos, tales como los avances en los aspectos democráticos, las nuevas formas
de solidaridad regional, los mecanismos de pacificación intrarregional y el progreso económicos.

4- Refiere a la lectura del mundo que realizan los gobiernos kirchneristas y las decisiones que toman para de lograr mayores márgenes de autonomía en
función de lo que consideran los intereses nacionales.

5- La cooperación Sur-Sur alude a las acciones desarrolladas entre los países periféricos para profundizar sus relaciones en pos de afrontar problemas co-
munes, defender intereses compartidos y obtener mayores márgenes de autonomía decisional. Es una construcción política que propicia que los países
del Sur estructuren alianzas que les permitan disminuir sus vulnerabilidades e influir en el establecimiento de las reglas del sistema internacional (Lechini,
2009).

6- Sudáfrica es el poder medio emergente por excelencia de África Subsahariana y sus vínculos con Argentina poseen una relevancia especial (ver Lechini,
2011). Dada la continuidad  y densidad de los mismos es posible afirmar que el vínculo con este país se encuentra consolidado, a diferencia de lo que ocu-
rre con Angola y Nigeria. En vistas de tal asimetría, en este trabajo se procura avanzar en el análisis de los potenciales socios argentinos en detrimento del
caso sudafricano.

7- Acrónimo acuñado por Goldman Sachs en 2007 para referirse a México, Turquía, Irán, Corea, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Egipto, Nigeria, Blangla-
desh y Vietnam.

8- Emerging and Growth Leading Economies: término utilizado por el BBVA Research para referir a las economías emergentes que lideran el crecimiento
global cuya contribución al crecimiento mundial superará el promedio de las economías del G7 excluido Estados Unidos en los próximos diez años: China,
India, Brasil, Indonesia, Corea del Sur, Rusia, México, Egipto, Taiwán y Turquía.

9- En 2009, la Economist Intelligence Unit señaló que los siguientes países crecerán a una tasa anual del 4.5%, en los próximos veinte años: Colombia, In-
donesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.

10- Jim O’Neill se refirió a México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía como los MIST en 2011.

11- Jack Goldstone se refirió con este acrónimo a Turquía, India, México, Brasil e Indonesia en 2011, con la idea de que sucederán a los BRICS.

exterior con orientación autonómica4 que

promueve la cooperación Sur-Sur.5

Considerando los cambios en el escenario

de los vínculos argentinos-subsaharianos, el

presente trabajo se propone abordar la rela-

ción de Argentina con dos actuales países

emergentes subsaharianos, Angola y Nige-

ria, en la década

comprendida entre

los años 2003-

2013.6 Para ello, en

primer lugar se pre-

sentan las caracte-

rísticas por las

cuales los señala-

dos países africanos

son denominados

“emergentes” y se

indaga sobre los as-

pectos más sobre-

salientes de sus

realidades políticas,

sociales y económi-

cas en el marco de una realidad

africana que presenta las mismas

luces y sombras. Posteriormente,

se exponen los ejes de relaciona-

miento Sur-Sur con Argentina en lo

que refiere a los actos políticos-di-

plomáticos, a la cooperación al

desarrollo y al intercambio comercial. 

Angola y Nigeria: economías emergentes,

contrastes manifiestos 

Tras el éxito del acrónimo BRIC creado

por Jim O'Neill para la Goldman Sachs en el

2001 para describir a las economías emer-

gentes que ocuparían un

lugar central en el es-

quema multipolar que se

estaba comenzado a de-

linear, fueron numerosas

las denominaciones sur-

gidas en el mundo de las

finanzas y la economía

para definir a los subsi-

guientes emergentes de

la periferia. De este

modo, observamos la

aparición de los “Next

11”7, los “EAGLES”8, los

CIVETS9, los MIST10 y

los TIMBIs11. 

Argentina ha comenzado

a desplegar una serie de

acciones de acercamiento

hacia los países subsaha-

rianos en el marco de una

política exterior con 

orientación autonómica

que promueve la 

cooperación Sur-Sur.
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Más recientemente, el término “mercados

de frontera” comenzó a ser utilizado para se-

ñalar aquellas economías en crecimiento en

los países en desarrollo que brindan escena-

rios positivos para los grandes inversionis-

tas. El Frontier Markets Sentiment Index

(FMSI)12 es el índice que se utiliza para cal-

cular cuáles son estas naciones. El mismo

expresa el nivel de interés demostrado por

las principales compañías estadounidenses

y europeas en aquellos

países que pueden se-

ñalarse como los emer-

gentes de los

emergentes. Es un

grupo muy heterogéneo

de países que presen-

tan características

atractivas a los inverso-

res por el tamaño de su

población, las particula-

ridades de sus merca-

dos financieros, la

posesión de recursos

naturales, las proyec-

ciones de PBI, entre

otros factores. 

Durante la última me-

dición en 2013, de los

20 principales países, nueve se encuentran

en África Subsahariana, siendo Nigeria en el

primer puesto de la lista y Angola en el

quinto los mejor posicionados.13 Confir-

mando estas posiciones, puede señalarse

que entre los diez países que más han cre-

cido en la primera década de este siglo,

nueve -Angola, Nigeria, Etiopía, Kazajistán,

Chad, Mozambique, Camboya y Ruanda-

son mercados frontera y seis se encuentran

en África Subsahariana. En los últimos años

Angola creció a una tasa promedio del 5% y

en 2013 su PBI fue de 124.000 millones de

petróleo apuntaló el crecimiento, a pesar de

los problemas de sabotaje y robo en los ole-

oductos. Pero esta gran dependencia del pe-

tróleo de ambos países se traduce en una

extrema vulnerabilidad a los vaivenes de los

precios internacionales del mismo, frena el

desarrollo de otros sectores y genera gran-

des desigualdades sociales y geográficas.

Pero si bien el petróleo es el factor deter-

minante del crecimiento económico, deben

tenerse en cuenta ade-

más otros factores. En

este sentido, la UNECA

(2014) señala que los

recursos naturales con-

tribuyeron en un cuarto

al crecimiento subsaha-

riano de la primer dé-

cada del siglo XXI, y

que las tres cuartas par-

tes del mismo fue pro-

movido por causas

relacionadas a una me-

jor administración ma-

croeconómica, un

aumento de la demanda

interna, una rápida ur-

banización, la expan-

sión de los servicios, la

llegada de Inversión Extranjera Directa (IED)

y el intercambio comercial con nuevos paí-

ses socios.

Ambos países han demostrado mejoras

en sus políticas económicas que han llevado

a reducir la inflación e iniciar embrionaria-

mente programas de diversificación de las

actividades. Es notable que en Angola la in-

flación descendió del 325% en el año 2000

al 10% en 2012. Si bien el camino por reco-

rrer es aún largo y la corrupción es un pro-

blema central, el FMI ha reconocido este año

que el país ha mejorado significativamente

dólares. Nigeria por su parte, superó a Sud-

áfrica como primer economía del continente

con un PBI de 500.000 millones de dólares

tras un período de crecimiento a tasas del

6%.14

Las bases del crecimiento en los casos de

Angola y Nigeria se encuentran en sus sec-

tores petroleros. Angola cuenta con una pro-

ducción de 1.65 millones de barriles diarios y

reservas probadas de 10 mil millones, posi-

cionándose en el puesto 16 entre los produc-

tores mundiales. En este país, la actividad

representa el 85% del PIB.15 En tanto la pro-

ducción nigeriana es de 2.524 millones de

barriles diarios y posee reservas probadas

de 37 mil millones, ocupando el puesto 12 de

los productores a nivel mundial.16 En Nigeria,

la actividad petrolera representa casi la mi-

tad de su PBI.17

En efecto, de acuerdo con el FMI (2013)

Angola se benefició de la recuperación de la

producción de petróleo y en Nigeria, el nivel

persistentemente elevado de los precios del

12- El índice fue elaborado por la firma Frontier Strategy Group a solicitud el Wall Street Journal.

13- Los otros países africanos son Uganda, Zambia, Costa de Marfil, Etiopía, Tanzania, Ghana y Kenia.

14- Fuente de datos: World Factbook, 2014.

15- En Angola desde 1976, la empresa nacional de petróleo, la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (SONAGOL), es la consecionaria exclusiva
de exploración y explotación de petróleo y gas natural. A través de acuerdos con la empresa estatal, en el país están presentes la British Petroleum, Che-
vron-Texaco, AGIP, Exxon-Mobile, Ranger Oil, y China National Petrochemical Corporation y China National Offshore Oil Company, entre otros.

16- De acuerdo con la constitución nacional, la propiedad y el control de la totalidad de los minerales, los aceites minerales y el gas natural que se encuentran
en Nigeria pertenecen al Gobierno Federal.  En la práctica, la producción se lleva a cabo principalmente en el marco de acuerdos entre la Empresa Na-
cional del Petróleo de Nigeria (NNPC) y empresas multinacionales.  Las principales empresas multinacionales son Royal Dutch/Shell, Chevron, Mobil,
AGIP, Elf, Texaco, Pan Ocean y China National Petroleum Company.

17- Fuente de datos: World Factbook, 2014.
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su entorno macroeconómico

y la gestión de sus cuentas

(Africamarket, 2014). En Ni-

geria, en tanto, con tasas de

inflación moderadas en torno

al 9%, las políticas contra-cí-

clicas tras la crisis internacio-

nal fueron efectivas y la

regulación financiera llevada

adelante fue exitosa.

Asimismo, ambos países

han comenzado a desarrollar estrategias

para aumentar la producción industrial de

sectores no vinculados al petróleo y reforzar

la infraestructura comunicacional. El go-

bierno de Jonathan recientemente lanzó un

plan de industrialización nacional para au-

mentar el sector manufacturero de un 4 a un

10% del PBI. Un sector muy importante en

este aspecto es la agricultura, que si bien se

encuentra relegado ocupa un 70% de la po-

blación de económicamente activa y res-

ponde por el 40% del PBI nacional y es un

sector que el gobierno busca promover fuer-

temente. 

En tanto Angola está desarrollando una

estrategia de diversificación que está dando

sus primeros pasos para evitar la dependen-

cia de la monoproducción. El sector de la

construcción es el que más se destaca en

este aspecto, donde la IED está direccio-

nada hacia la reconstrucción de la infraes-

tructura del país, siendo el principal

proveedor de líneas de crédito China. Tam-

bién Brasil tiene un lugar destacado prove-

yendo financiamiento para que sus

empresas estén presentes en el sector de la

construcción angoleño.

El crecimiento poblacional y la migración

hacia las ciudades es otro factor que conso-

lida el consumo interno. Para el 2050 se

prevé que la población de Nigeria, la mayor

del continente con 177 millones de habitan-

tes, supere a Estados Unidos y actualmente,

el 50% de la población nigeriana vive en ciu-

dades. Por otra parte, Luanda está entre las

75 ciudades del mundo con mayor perspec-

tiva de crecimiento en base a su población y

PBI y Lagos ha superado a Mumbai como

mercado de consumidores, excediendo el

gasto promedio de sus ciudadanos. 

En contraste, ambos países cuentan con

regiones muy pobres y escasamente urbani-

zadas y hasta “ciudades fantasma”. Tal es el

caso de Kilamba, un complejo edilicio de

2800 departamentos y locales comerciales

cercano a Luanda construido con financia-

miento chino que no ha tenido desarrollo in-

mobiliario por sus altos precios y está

desierto, a pesar de las carencias habitacio-

nales del país (Romero, 2014).

Un último punto a

considerar es la pers-

pectiva de proyección

regional de cada país.

Nigeria cuenta con un

poder militar muy im-

portante que junto a su

performance econó-

mica lo presentan

como el principal po-

der regional. Bajo su

égida se encuentra la

Comunidad Econó-

mica de Estados de

África Occidental

(ECOWAS, por sus si-

glas en inglés) a partir

de la cual ha actuado

en los conflictos regio-

nales y es uno de los

principales actores de

la Unión Africana (UA).

Angola ha preten-

dido extender su influencia en tanto se ha

estabilizado y crecido económicamente. Ha

reforzado su rol en la Comunidad de Des-

arrollo de África Austral (SADC, por sus si-

glas en inglés), no obstante la sombra

sudafricana en este esquema limita aún la

presencia angoleña. Por otra parte, el go-

18- El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) complementa los índices basados en medidas monetarias y considera las privaciones que experimentan
las personas pobres, así como el marco en que éstas ocurren.

bierno de Dos Santos

ha tenido una voz ac-

tiva en el conflicto en

Costa de Marfil, apo-

yando al presidente

Laurent Gbagbo polí-

tica y económicamente

y procurando la acción

regional a través de la

UA y en especial con

Sudáfrica. Esta volun-

tad de apoyar la resolución de conflictos re-

gionales se ha reflejado también en la

selección de Luanda como sede de conver-

saciones de paz en el caso de los conflictos

de los Grandes Lagos, Sudán del Sur y Re-

pública Centroafricana. 

Entre los problemas a enfrentar hay un

amplio abanico que va desde la pobreza es-

tructural hasta las cuestiones de inestabili-

dad política. De acuerdo al Informe sobre

Desarrollo Humano

de Naciones Uni-

das, África Subsa-

hariana es la

región con la ma-

yor incidencia de

pobreza multidi-

mensional18, con

un rango nacional

de entre el 45% y

el 69%. Más de

una cuarta parte

de la población po-

bre del mundo vive

en África. Angola

tiene una índice de

pobreza multidi-

mensional de 0.45

y Nigeria de 0.3,

teniendo ambos

países casi la mi-

tad su población

en condiciones de

pobreza (PNUD, 2011). Asimismo, Nigeria

ocupa entre los países menos desarrollados

el puesto 153 en el ranking de desarrollo hu-

mano y Angola el lugar 148 (PNUD, 2013),

encontrándose este último entre los 34 paí-

ses subsaharianos han sido calificados por

la ONU como “menos desarrollados” (LDCS,

En los últimos años 

Angola creció a una tasa

promedio del 5% y en 2013

su PBI fue de 124.000 

millones de dólares. 

Nigeria por su parte, 

superó a Sudáfrica como

primer economía del 

continente con un PBI de

500.000 millones de 

dólares tras un período de

crecimiento a tasas del 6%.
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por sus siglas en inglés)19 dadas sus debili-

dades institucionales, la distribución desigual

del ingreso y la inestabilidad política y eco-

nómica.20

En lo que respecta al panorama político,

debe recordarse que ambas son naciones

muy jóvenes que obtuvieron sus indepen-

dencias hace medio siglo.21 De hecho, An-

gola hace una década que salió de su

extensa guerra civil, adoptó una nueva cons-

titución en 2010 y su estructura guberna-

mental y partidaria está aún en vías de

construcción. El gobierno de Dos Santos

debe enfrentarse con una alta percepción de

corrupción y la reconstrucción total de un

país devastado por el conflicto armado. 

El regreso a la democracia de Nigeria data

de 1999 y tras la transición las cuestiones de

seguridad son el principal reto para los go-

biernos. Actualmente, la administración de

Jonathan debe afrontar la amenaza del

grupo terrorista Boko Haram y mantener la

atención sobre las zonas aledañas al río Ní-

ger, donde hasta 2010 el Movimiento para la

Emancipación del Delta del Níger atentó sis-

temáticamente contra la producción de pe-

tróleo para desestabilizar al gobierno

nacional en función de sus reclamos. Asi-

mismo, debe controlar el robo y sabotaje en

los oleoductos que le está causando severos

problemas con las compañías multinaciona-

les. De hecho, esto ha causado la baja en la

producción, dado por el retiro o contracción

de la actividad de algunas compañías inter-

nacionales ante los problemas de inseguri-

dad para la extracción petrolera. 

La corrupción es otra cuestión pendiente

que deben enfrentar ambas naciones. De

acuerdo con el índice de percepción de la

corrupción Nigeria ocupaba el lugar 143 de

183 países en 2011 y Angola el 140 de 180

países comparados en 2009 (AfDB, 2011,

2012).

En efecto, Angola y Nigeria se han posi-

cionado entre las 100 principales economías

con mayor proyección de crecimiento para

mediados de este siglo (Ward, 2012). No

obstante, debe tenerse en cuenta que están

insertas en una región de contrastes profun-

dos donde el crecimiento del PBI no alcanza

para vislumbrar las zonas sombrías de estos

países. Ser catalogado por las finanzas

como un “emergente” no es garantía del pro-

greso continuado, sobre todo porque no se

consideran en estos cálculos los factores po-

líticos y sociales, tal como lo ha mostrado el

caso de Ucrania, mercado frontera por exce-

lencia hasta el estallido de la crisis en 2013.

Las relaciones argentinas con los nuevos

emergentes subsaharianos

Las vinculaciones con Angola y Nigeria

dan cuenta de la serie de acciones externas

que en la última década posicionaron a los

países subsaharianos en la agenda externa

argentina con diferentes niveles de intensi-

dad, que van desde la cooperación multidi-

mensional hasta la vinculación meramente

formal. 

Tras un período en el cual la percepción

generalizada argentina de que todos los es-

tados africanos eran marginales y conflicti-

vos llevara a que sólo ocuparan un lugar en

la “diplomacia formal” y fueran cuasi “inexis-

tentes” en los diseños de política exterior

(Lechini, 2006: 78), los gobiernos kirchneris-

tas reincoporaron paulatinamente a los paí-

ses subsaharianos en la agenda externa

pero de manera muy heterogénea bajo el pa-

raguas de la cooperación Sur-Sur. 

En un extremo de este proceso de

reaproximación incipiente se encuentra

Angola, país con el cual los vínculos

eran casi inexistentes, en gran medida

por la extensión del conflicto civil en

este país hasta 2002. A partir de 2004

se observa un acercamiento bilateral

que ha mantenido una tendencia cons-

tante a la largo de los años subsiguien-

tes. En el otro extremo se ubican los

vínculos con Nigeria, los cuales se

mantuvieron en sus aspectos formales

tal como sucedió en los años noventa,

cuando el mercado nigeriano y sus re-

cursos petroleros eran considerados

atractivos, motivo por el cual se man-

tuvo abierta la embajada en este país

en el marco de una política de retiro di-

plomático de la región.22

A nivel multilateral, la participación

de la Cumbre África-América del Sur

(ASA), conformada en 2005, y la reali-

zación de los dos Encuentros Agrícolas entre

Países de África Subsahariana y Argentina

en 2011 y 2013 organizados por el Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP),

dan cuenta de la renovada mirada argentina

19- La categoría fue acuñada en 1971 por la Asamblea General para buscar apoyo especial de la comunidad internacional para estos miembros. Los cri-
terios utilizados están relacionados con el índice de desarrollo humano, el índice de vulnerabilidad económica, el PBI per cápita y la cantidad de población,
que no puede ser superior a los 75 millones. Más información disponible en UN-OHRLLS: http://unohrlls.org/about-ldcs/

20- En el año 2011 la lista la conformaban 48 países, de los cuales 34 se sitúan a África Subsahariana: Angola, Benín, Burundi, Burkina Faso, República
Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Comoras, Dijbouti, Gambia, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea Bissau,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Santo Tomé y Príncipe, Somalía, Sudán,
Sudán del Sur, Togo, Uganda, Zambia.

21- Angola se independizo de Portugal en 1975 y Nigeria de Gran Bretaña en 1960.

22- Fueron cerradas cinco embajadas -Costa de Marfil, Etiopía y Tanzania en 1991, Zaire en 1992 y Gabón en 1993- y quedaron en funcionamiento las de
Nigeria, Kenia, Senegal, Sudáfrica y Zimbabwe.
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Angola y Nigeria se han 

posicionado entre las 100 

principales economías con 

mayor proyección de 

crecimiento para mediados de

este siglo. No obstante, debe

tenerse en cuenta que están 

insertas en una región de 

contrastes profundos donde el

crecimiento del PBI no alcanza

para vislumbrar las zonas 

sombrías de estos países.
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hacia la región olvidada. 

Cabe destacar que a medida que avanza-

ron las relaciones argentino-africanas la agri-

cultura se posicionó como un tema central

de la agenda, dadas las fortalezas tecnológi-

cas e institucionales ar-

gentinas, la revaluación

de los precios de los pro-

ductos agrícolas y la re-

valorización de

agricultura en la agenda

de desarrollo africana. En

África, el gobierno argen-

tino no sólo procura la

venta de materias primas

de origen agropecuario,

que hacen tan satisfacto-

ria la balanza comercial

para Argentina, sino que

también pretende expor-

tar un paquete tecnoló-

gico relacionado con la

siembra de precisión. En

este sentido, se han esta-

blecido acuerdos de coo-

peración para aumentar producción de

alimentos y trazar estrategias conjuntas con

transferencia de tecnologías e investigacio-

nes agrícolas compartidas.23

Angola, una relación en relieve

Los laxos vínculos históricos entre Angola

y Argentina tomaron un nuevo rumbo en el

contexto del fin del conflicto civil angoleño y

el interés argentino por conseguir nuevas

fuentes de energía y mercados para sus pro-

ductos agrícolas. Luego de la firma de acuer-

dos en materia agrícola en el año 2004 tuvo

lugar el primer hito en relación con la visita a

Buenos Aires en mayo de 2005 del presi-

dente José Eduardo Dos Santos.

El encuentro presidencial fue el puntapié

para una relación donde los principales com-

ponentes están dados por los intereses mu-

tuos en las áreas hidrocarburífera y agrícola.

En este marco el presidente argentino anun-

ció la apertura de la embajada argentina en

Luanda24, la tercera latinoamericana en ese

país, y se firmaron tres acuerdos: un Proto-

colo de Acuerdo Económico y Comercial, un

Protocolo de Cooperación en el área de la

Agricultura y la Ganadería, y un Convenio de

Cooperación en Materia Petrolera entre la

empresa argentina ENARSA y la angoleña

SONANGOL.

A partir de ese año, los intercambios de

funcionarios y técnicos fueron asiduos25 y se

firmaron trece acuer-

dos en materia edu-

cativa, productiva,

comercial y política,

entre los que se des-

taca el primer

acuerdo en ciencia y

tecnología, firmado

en el año 2011 con el

objeto de cooperar

en materia de biotec-

nología, seguridad

alimentaria e infraes-

tructura científica.

Un año después, la

gira realizada por el

Canciller Timerman

por Angola y Mozam-

bique en marzo de

2012 puso en la

agenda nacional la región subsahariana.26

En Luanda el canciller fue recibido por el

presidente Eduardo Dos Santos de Angola y

mantuvo reuniones con su par Georges Chi-

koti, donde la cuestión de Malvinas y la rele-

vancia de la Zona de Paz y Cooperación del

Atlántico Sur fueron centrales.27

Meses después tuvo lugar el segundo hito

en el vínculo: la visita de la presidenta Fer-

nández de Kirchner a Luanda en el mes de

mayo de 2012.28 La misma puso en relieve
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23- Se firmaron memorándums de entendimiento y convenios en materia agrícola con Angola (2004, 2005 y 2011), Mozambique (2011), Sudáfrica (2007 y
2013).

24- La misma se sumó a las de Sudáfrica Kenia y Nigeria. En 2012  se abrió la de Etiopía y en 2013 la de Mozambique, además del consulado en Johan-
nesburgo en 2010. Además, Argentina ingresó en calidad de observador de la Unión Africana (UA) en 2009 y de la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (ECOWAS) en 2010.

25- Entre los principales se destacan las visitas a Buenos Aires del Ministro de Energía y Minas de Angola en 2009 y del Secretario de Estado de Industria
en 2010. En 2013, funcionarios del Centro Nacional de Investigación Científica de Angola tuvieron reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) y del Ministerio de Ciencia  y Tecnología (MinCyT).

26- La representación argentina estuvo compuesta por representantes de los Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología y Salud, de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Banco de la Na-
ción Argentina, de la Universidad de Quilmes y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En ambos países, los especialistas argentinos man-
tuvieron reuniones de trabajo con sus pares para avanzar en acciones de cooperación. 

27- Al tratar sobre la relevancia de la ZPCAS, Timerman expuso sobre “la inconveniencia de que sea precisamente un país ajeno a la región, como el Reino
Unido, quien se encuentra militarizando las aguas que, africanos y sudamericanos han resuelto sean un espacio de paz” (Secretaria de Comunicación Pú-
blica, 2012a).

28- La comitiva argentina estuvo compuesta por empresarios y por funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología y Salud, de la AN-
MAT, del INTA, del INTI, del Banco de la Nación Argentina y del EAAF.
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para la sociedad argentina la

existencia de África Subsaha-

riana en la agenda externa y

generó debates intensos en la

opinión pública sobre la impor-

tancia de la región para los in-

tereses argentinos.

Durante la reunión entre los

presidentes la mandataria argentina señaló

la complementariedad del vínculo binacional

por ser Argentina “un país emergente y An-

gola un país en reconstrucción” y puntualizó

la idea de forjar una sociedad en la que el

comercio sea sólo una parte. En este sen-

tido, dijo que no era casual que haya sido

Angola el primer país visitado de la región

Subsahariana, puesto que  se pretendía aso-

ciarse con ese país en la diversificación de

su economía. La idea subyacente en el dis-

curso fue la de co-

operación Sur-Sur,

a la cual aludió

como necesaria

entre los países

emergentes y en

reconstrucción

para alcanzar “so-

ciedades inclusi-

vas, equitativas,

con salarios justos”

(Secretaria de Co-

municación Pú-

blica, 2012b). 

Asimismo, desde

el gobierno argen-

tino se mostró vo-

luntad de trabajar

conjuntamente en

materia de explota-

ción petrolera, considerando la recuperación

de la empresa YPF que había tenido lugar

recientemente.29

En el marco de la gira presidencial se rea-

lizó una exposición de producciones argenti-

nos, para lo cual partió desde Buenos Aires

un barco con 1.600 toneladas de productos,

lo cual dio lugar al mote proferido por el em-

bajador angoleño en Buenos Aires, Herminio

Escórcio: “el Arca de Moreno”.30 La feria em-

presarial denominada "Semana Argentina en

Luanda", contó con puestos de más de 300

empresas argentinas de diferentes sectores

productivos y escala.31

El gobierno argentino considera que An-

gola es un socio con el

cual puede contribuir

en su proceso de re-

construcción tras 20

años de guerra civil.

Angola es un receptor

de inversiones extran-

jeras en el sector de

las infraestructuras y

un importador de ali-

mentos y bienes de

consumo destinados a

una población de ba-

jos ingresos que lenta-

mente ingresa al

mercado y al cual las

empresas argentinas

pueden llegar. 

En 2013, una dele-

gación encabezada

por el ministro de Relaciones Exteriores an-

goleño, George Chikoti, visitó Buenos Aires.

En el marco del mecanismo de consultas po-

líticas firmado en 2005, los cancilleres exa-

minaron cuestiones de

agenda y suscribieron un

convenio de cooperación en

materia de arte y cultura.

Uno de los principales te-

mas fue la paz en África,

sosteniendo Argentina una

postura de no injerencia y

compromiso de respetar el rol de los propios

africanos en la consolidación de la democra-

cia, la paz y el respeto a los derechos huma-

nos. En este sentido, Timerman expresó el

reconocimiento argentino a Angola por parti-

cipar por primera vez y haber aprobado el

Examen Periódico Universal, mecanismo del

Consejo de Derechos Humanos de Naciones

Unidas mediante el cual se hace una amplia

revisión de la situación de cada país en la

materia. Además, la delegación fue recibida

por el MAGyP, donde se destacó el interés

de que se desarrolle una planificación estra-

tégica conjunta. 

Los encuentros políticos-diplomáticos fue-

ron acompañados de acciones de coopera-

ción horizontal apoyadas por el Fondo

Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangu-

lar (FO.AR).32 Las mismas se realizaron bajo

la concepción según la cual “Argentina con-

cibe a la cooperación internacional como

constitutiva de su política exterior, como re-

flejo cabal de su política nacional” y de que

la cooperación Sur-Sur se distingue por su

carácter “horizontal; no condicionada, solida-

ria; que no se impone, sino que comparte.

No es un ejercicio de auditorias, consultorías

o inventarios, sino de escucha y consenso;

no habla de donantes y receptores, sino de

socios” (MERCIC, 2013e). 

En este sentido, cabe señalar que el go-

bierno de Dos Santos se ha mostrado intere-

sado en cooperar en materia agrícola en lo

que refiere a la experiencia argentina en la

autoproducción de alimentos frescos y el

29- El 4 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo para recuperar el control estatal de la petrolera YPF a
través de la expropiación del 51% de las acciones de la empresa y la declaración de "de utilidad pública" y "objetivo prioritario" el logro del autoabasteci-
miento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.

30- Tal denominación hace alusión al secretario de Comercio Interior argentino, Guillermo Moreno, que cumplió un rol destacado en la organización de la
feria. Ver Veiras, Nora (2012).

31- La misión contó con grandes cerealeras como Bunge y Born y con productores de economía solidaria, tanto como por Pymes dedicadas a la metal-
mecánica y electrodomésticos.

32- Misión de evaluación y diagnóstico para la transferencia de conocimientos en cirugía oftalmológica (2006), Gestión del Riesgo Aduanero. Medidas para
asegurar y facilitar el Comercio Global (2007), Seminario - Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos (2008) y Curso Autoproducción de Alimentos,
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local (2011). 
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y mercados para sus 
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modelo institucional del INTA, que conjuga

extensionismo con investigación agrícola.

En cuanto al perfil del comercio exterior

angoleño, el mismo se basa en exportacio-

nes de petróleo y en menor medida diaman-

tes y café e importaciones de maquinarias,

textiles, alimentos, medicamentos y vehícu-

los. Exporta principalmente a China (46.3%),

Estados Unidos (13.9%), India (10.1%), Sud-

áfrica (4.2%) e importa desde China (20.9%),

Portugal (19.5%), Estados Unidos (7.7%),

Sudáfrica (7.1%) y Brasil (5.9%), lo cual da

cuenta de la importancia de los BRICS para

la inserción comercial internacional del

país.33

El intercambio comercial con Argentina re-

presenta el 2.25% del total del comercio ar-

gentino con el continente. Los vínculos han

sido dinámicos en los últimos años y muy fa-

vorables para Argentina, que exporta princi-

palmente aceite de soja, harina de trigo,

preparaciones alimenticias, arroz y tubos sin

costuras. Entre 2004 y 2013 las importacio-

nes desde Angola son casi nulas, en tanto

las exportaciones aumentaron de 80 a 137

millones de dólares.34

Por último, cabe señalar que en Angola, la

Cancillería argentina apoyó la participación

de nuestro país en la 30ª Feria Internacional

de Luanda 2014, el mayor evento de genera-

ción de negocios multisectoriales en dicho

país. Esta fue la quinta edición consecutiva

en que Argentina estuvo presente y partici-

paron 10 empresas de los sectores alimen-

tos y bebidas, bienes de capital y servicios.

Nigeria, el socio pendiente

Las relaciones entre Buenos Aires y Abuja

se han mantenido en los años recientes sin

registrar una profundización a nivel bilateral,

siendo la visita a Buenos Aires del canciller

Odein Ajumogobia el hecho más trascen-

dente. Durante la misma, con el canciller

Héctor Timerman firmaron un Memorándum

de Consultas Políticas y un Acuerdo de Coo-

peración Técnica, a partir del cual promover

el relanzamiento de las relaciones.35 No obs-

tante, las mismas continuaron un sendero di-

plomático sin sobresaltos que propende a la

cooperación pero que no ha tenido una den-

sidad bilateral36 relevante. De este modo, se

observa que tras la visita del ministro de Re-

laciones Exteriores solamente tuvo lugar en

2013 la firma de un acuerdo en materia

aduanera. 

A nivel multilateral, ambos países partici-

pan en el G-77 y en la Cumbre ASA, donde

comparten intereses en torno a la modifica-

ción de los organismos multilaterales. En

este aspecto, cabe señalar que el presidente

Olusegun Obasanjo y su par brasileño Igna-

cio “Lula” Da Silva, fueron los promotores de

la Cumbre ASA como una plataforma para

los vínculos inter-regionales. La gran canti-

dad de miembros involucrados, la diplomacia

de alto nivel, que reúne periódicamente mi-

nistros y primeros mandatarios, la flexibilidad

institucional, y la revalorización del rol del

Estado en el desarrollo de las naciones, son

características particulares de esta relación

transregional.37 En este marco, Argentina

participó en las tres cumbres de mandatarios

realizadas38 y de los distintos grupos de tra-

bajo, expresando en este marco las coinci-

dencias con Nigeria. 

Por otra parte, considerando el potencial

productivo agrícola de Nigeria y su cre-

ciente población, este país es observado

desde el MAGyP como un socio con el

cual profundizar la agenda de coopera-

ción. Durante el II Encuentro de Ministros

de Agricultura de Países de África Subsa-

hariana-Argentina”, organizado bajo el

lema “Agricultura eficiente para un des-

arrollo agropecuario sustentable” por el

MAGyP en conjunto con la Cancillería, el

ministro de Agricultura nigeriano, declaró

que “la cooperación Sur-Sur es el camino

a seguir en materia de seguridad alimen-

taria y desarrollo sostenible, pues allí es

donde Argentina puede ayudar a África

mucho” (INTA, 2013).

Por último, cabe señalar que en el úl-

timo año Nigeria ha ocupado un lugar

central en la política energética argentina.

Ante un coyuntural cuello de botella en

refinerías de YPF por la caída en la pro-

ducción de crudo liviano en la cuenca neu-

quina, el gobierno nacional autorizó la

importación de petróleo liviano nigeriano,

menos costoso que la compra de naftas y

gasoil. La operación fue realizada por YPF y

Enarsa y fue la primera en relación a este

tipo de petróleo para refinar con la capacidad

ociosa de YPF.39

33- Fuente: CIA World Fact Book, 2014, año base 2012.

34- Fuente: Serie 2004-2014, Indec Informa, Buenos Aires.

35- También se firmó un memorándum entre las cancillerías.

36- Refiere a la frecuencia y la multiplicidad de las interacciones en la relación bilateral.

37- De acuerdo con Sanahuja y Pacheco (2008), en esta modalidad de inter-regionalismo se establecen plataformas de concertación en las que los Esta-
dos participan a título individual, aunque existe algún tipo de coordinación intra-grupo, y las instituciones regionales también participan. Están basadas en
reuniones más o menos regulares de alto nivel y en programas de cooperación, incluyendo iniciativas bilaterales y regionales. La definición de los grupos
es más laxa, y pueden no coincidir con regiones formalmente constituidas.

38- Las cumbres de mandatarios tuvieron lugar en Abuja (Nigeria) en 2006, en Isla Margarita (Venezuela) en 2009 y en Malabo (Guinea Ecuatorial) en 2013.

39- Cabe señalar que hasta 2005, Argentina importaba de manera habitual petróleo y derivados nigerianos, pero que el cambio en las políticas energéti-
cas interrumpieron estas importaciones.

Nigeria ha ocupado un lugar

central en la política energética

argentina. Ante un coyuntural

cuello de botella en refinerías

de YPF por la caída en la pro-

ducción de crudo liviano en la

cuenca neuquina, el gobierno

nacional autorizó la importa-

ción de petróleo liviano nige-

riano, menos costoso que la

compra de naftas y gasoil.

15



16

ARGENTINA Y LOS EMERGENTES SUBSAHARIANOS. LOS CASOS DE ANGOLA Y NIGERIA

El perfil comercial externo nigeriano está

dominado por las exportaciones de petróleo,

siendo sus principales socios en 2012 Esta-

dos Unidos (16.8%), India (11.5%), los Paí-

ses Bajos (8.6%), España (7.8%), Brasil

(7.6%), Gran Bretaña (5.1%), Alemania

(4.9%), Japón (4.1%) y Francia (4.1%). En

tanto, importa maquinarias, alimentos, quími-

cos y productos manufacturados principal-

mente desde China (18.3%), Estados Unidos

(10.1%) e India (5.5%).40

El intercambio comercial ha sido oscilante

para la balanza argentina

desde el año 2004 y en

el año 2013 representó el

6% del total de comercio

argentino con el conti-

nente africano. Las im-

portaciones desde

Nigeria ascendieron de

15 millones a 258 millo-

nes de dólares, en tanto

las exportaciones au-

mentaron de 97 a 114

millones de dólares41, re-

gistrándose con este

país por primera vez un

déficit en la balanza de

pagos de 212 millones

de dólares en el año

2013. 

En este marco cabe

señalarse que a partir de

2009 se redujeron las exportaciones argenti-

nas de gasolina, que eran muy importantes

para la exportación hasta ese año y que en

2013 Argentina compró gas licuado a Nigeria

y en menor medida caucho. Desde Nigeria

se importan combustibles, caucho y sus deri-

vados y se exportan aceites minerales y ce-

reales y en menor medida manufacturas de

fundición de hierro o acero y productos lác-

teos y pescados. La última misión comercial

tuvo lugar en junio de 2013 organizada por la

Cámara de Comercio Argentino Nigeriana

con el apoyo de la embajada argentina en

Abuja y contó con la participaron de empre-

sas de Buenos Aires y Mendoza relaciona-

das con los rubros de maquinaria alimenticia,

laboratorio, centro de hemoterapia y  alimen-

tos. 

De este modo, observamos una relación

con gran potencial que dadas la inestabilidad

interna nigeriana y la falta de una política ar-

gentina activa se mantiene a lo largo del

tiempo a través de sus canales habituales y

en función de intereses puntuales y coyuntu-

rales donde predomina el enfoque comercia-

lista. 

En tal sentido, es importante señalar que

en enero de 2014 el gobierno Argentino pre-

sentó el “Programa de Aumento y Diversifi-

cación de las Exportaciones (PADEx)”, en el

cual se seleccionaron 15 países prioritarios

para las exportaciones nacionales. Estas na-

ciones responden a los criterios de i) tratarse

de países BRICS y otras naciones emergen-

tes de gran tamaño y/o ii) tratarse de nacio-

nes emergentes extrarregionales con alta

potencialidad importadora. Entre ellos se en-

cuentran Angola y Nigeria, países a los cua-

les se prevé la promoción de la exportación

a través de diferentes mecanismos que abar-

can desde la organización de misiones hasta

la promoción de inversiones exportadoras.

Consideraciones Finales

En un contexto internacional donde los pa-

íses emergentes del Sur están apostando a

un nuevo orden multipolar, la política exterior

argentina promueve la cooperación Sur-Sur

como estrategia de inserción internacional.

En este marco, e impulsada por una ola de

afrooptimismo basado principalmente en la

performance económica, la región subsaha-

riana es nuevamente objeto de las acciones

externas argentinas luego de una década de

indiferencia.

La apertura de embajadas en África, la

mayor dinámica en los intercambios de re-

presentantes y la participación sostenida en

foros como ASA, dan cuenta de que África

Subsahariana está presente en la agenda

externa argentina, aunque

aún de manera marginal y

sin una estrategia contun-

dente y homogénea de

acercamiento hacia la re-

gión. De este modo, hay

una amplia gama de accio-

nes que van desde la pro-

fundización de los vínculos

hasta el mantenimiento dis-

tante de las relaciones di-

plomáticas y el comercio.  

Mientras que la relación

con Angola se hizo más

densa, con iniciativas coo-

perativas en diversas mate-

rias, con Nigeria se

continuó con el patrón de

relacionamiento formal de

los años noventa con énfa-

sis en el factor comercial. 

Si comparamos las agendas de temas

desarrolladas con ambos países, vemos que

las mismas comparten diversos temas. En el

plano político se destacan la reivindicación

soberana sobre las islas Malvinas y la pro-

clamación de un orden internacional más

justo y equitativo para los países del Sur

tanto como la defensa del multilateralismo.

En el plano sectorial sobresalen las cuestio-

nes energética y agrícola, lo cual responde a

los perfiles productivos de los países y son

áreas donde las convergencias son alenta-

doras.

Pero además de los nichos de mercado y

de cooperación Sur-Sur que presentan gran-

des potencialidades para Argentina, es pre-

ciso considerar que tanto Angola como

Nigeria son mercados emergentes con pro-

40- Fuente: CIA World Fact Book, 2014, año base 2012

41- Fuente: Serie 2004-2014, Indec Informa, Buenos Aires.



yección política regional sobre los cuales es-

tán muy interesados los BRICS. Ambos paí-

ses son refractarios de una realidad regional

que presenta luces y sombras, es necesario

notar que en la actualidad la mirada mundial

está puesta sobre la reemergencia econó-
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mica del continente, lo cual lo posiciona en

un nuevo escalón para redefinir su lugar en

el sistema internacional.

Es por ello que los lazos Sur-Sur con es-

tos países subsaharianos no deben ser me-

nospreciados, por el contrario, son centrales

para un accionar externo diversificado a par-

tir del cual participar con poder de decisión

sobre la reformulación de aquellos aspectos

del orden internacional que perjudican los in-

tereses de los países en desarrollo.
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