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La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner diez años atrás marcó una línea divisoria 

en el devenir de la política exterior argentina. Tras una década de de alineamiento automático 

con Estados Unidos la autonomía decisional recuperó un lugar de preeminencia y junto con 

ella el Sur regresó a la agenda externa. Este reacercamiento hacia los países en desarrollo se 

desenvuelve bajo la idea de que el mundo está cambiando y que es el momento propicio para 

que los mismos tengan un rol activo en el sistema internacional.  

La historia reciente de los vínculos con los países de la región Subsahariana son testi-

gos de este viraje argentino. Claro reflejo de ello es el aumento de representaciones diplomá-

ticas en el subcontinente. Mientras que en los noventa fueron cerradas seis embajadas1, en 

los años pasados se abrió la embajada en Angola en 20052, el consulado de Johannesburgo 

en 2010, reapertura de la sede diplomática en Etiopía3 y el inicio de la tramitación para la 

apertura de una embajada en Mozambique. Aunque las relaciones con África no son una prio-

ridad, es de destacar que el gobierno argentino señala como logro de su gestión la “prioriza-

ción de las relaciones con América Latina, África y Asia, a través de sus relaciones bilaterales 

y de los mecanismos de integración regional y birregional” y la “creación de relaciones de co-

operación con países emergentes priorizando las relaciones Sur-Sur” (JGM, 2013: 70-71). 

El desarrollo de los vínculos tanto políticos como comerciales de los últimos años indi-

can que hay en marcha un proceso de aproximación en el cual se enmarcan los acontecimien-

                                                

1 Las mismas estaban ubicadas en Etiopia, Costa de Marfil, Gabón, Senegal, Zimbabwe y Zaire. 

2 Esta embajada se sumó a las de Sudáfrica, Kenia y Nigeria en la región subsahariana y a las de Argelia, 

Egipto, Libia, Marruecos y Túnez. 

3 Según el Decreto Presidencial 1967/2012, la reapertura de la embajada en Addis Abeba permitirá reforzar la 

presencia argentina en África Subsahariana y profundizar y ampliar los lazos bilaterales. En febrero de 2013 

fue nombrado como embajador argentino Gustavo Teodoro Grippo. 
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tos sucedidos entre julio de 2012 y junio de 2013, período del cual se ocupa el presente artí-

culo. Entre los mismos se destacan el episodio de la retención de la Fragata Libertad en Gana, 

la realización de la III reunión de la Comisión Bilateral Argentino-Sudafricana (BICSAA) y la 

participación argentina en las reuniones multilaterales de ASPA, de la Cumbre África - Su-

damérica (ASA) y de la reunión ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur 

(ZPECAS). Junto con los mencionados sucesos se exponen también los encuentros bilaterales 

y el intercambio comercial, que continuó engrosando el superávit argentino. 

El paso de la Fraga ARA Libertad por Gana 

El episodio de la Fragata ARA Libertad en Gana, puso nuevamente4 a África en la tapa 

de los periódicos argentinos durante el 2012. La “decisión estratégica de acercamiento políti-

co" hacia África5 del ministerio de Defensa tuvo efectos inesperados y el paso por el puerto de 

Tema se convirtió en un escandaloso suceso de política nacional que implicó la renuncia de 

varios funcionarios6. 

La situación comenzó cuando el buque escuela de la Armada que realizaba su viaje 

anual de instrucción fue retenido el 2 de octubre en el puerto de Tema por orden del juez 

comercial Richard Adjei Frimpong. El mismo tomó la decisión sobre la base al reclamo realiza-

do por el grupo de inversión estadounidense NML Capital Limited de Elliot Management y 

Huntlaw Corporate Service por el pago de bonos del default. La cuestión presentó dos dimen-

siones problemáticas. Por una parte, la ilegalidad del embargo sobre la fragata y la relación 

bilateral, y por otra, la posición argentina ante los llamados “fondos buitres”7.  

Desde un primer momento el gobierno argentino declaró la ilegalidad de la medida da-

do que al ser una nave de guerra posee la inmunidad que le brinda el artículo la Convención 

del Derecho del Mar de 1982, la Convención de 1926 para la Unificación de Ciertas Reglas 

Relativas a la Inmunidad de los Buques de Estado y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Inmunidad Jurisdiccional de los Estados y sus Propiedades de 2004. El primer paso 

fueron las conversaciones con el  gobierno ganés, pero resultaron infructuosas. Los llamados 

telefónicos de Timerman a su par, Alhaji Muhammad Mumuni, y el viaje del vicecanciller 

Eduardo Zuain y del secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Alfredo 

                                                

4 El primer tema fue la gira presidencial de la presidenta a Angola en mayo. Ver “Argentina- África: una rela-
ción en proceso de renovación” en Anuario 2012 de Relaciones Internacionales, IRI, septiembre de 2012. Dis-

ponible en: http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/cd_anuario_2012/Africa/morasso.pdf 

5 “Arturo Puricelli: "La planificación del viaje de la Fragata fue del Ministerio de Defensa", La Nación, 25 de 
octubre de 2012, Buenos Aire. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1520493-arturo-puricelli-la-

planificacion-del-viaje-de-la-fragata-fue-del-ministerio-de-defensa 

6 Renunciaron el jefe de la Marina de Guerra, Almirante Carlos Alberto Paz, y la titular de la Dirección Nacional 
de Inteligencia Estratégica Militar (DINIEM), María Lourdes Puente Olivera. En tanto el ministro de Defensa, 

Arturo Puricelli, puso a disposición su renuncia pero no fue aceptada por la presidenta de la nación. 

7 Son grupos financieros “que invierten en la deuda pública de un país debilitado o quebrado, se niegan a 
renegociar cuando hay intentos de superar la cesación de pagos y pretenden obtener ganancias siderales me-

diante el acoso persistente derivado, en parte, de su poder económico no regulado” (Tokatlián, 2012); “los 

fondos buitre reciben esa denominación precisamente porque no pretenden cobrar por mecanismos de merca-

do, sino por vía judicial” (Zaiat, 2012). 
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Forti8, no alcanzaron para solucionar la cuestión y el juez negó el pedido de liberación de la 

Fragata. Por otra parte, de manera simbólica, el canciller argentino llevó el tema a Naciones 

Unidas, donde obtuvo la recomendación de llevar el caso a los tribunales internacionales dado 

la inexistencia de antecedentes contemporáneos de embargo de buques de guerra9.  

Desde Accra se continuó sosteniendo que la división de poderes no le permitía al re-

ciente presidente John Dramani Mahama10  interferir en una decisión judicial, por lo cual Ar-

gentina inició los procedimientos para llegar a una solución arbitral ante el Tribunal del Dere-

cho del Mar, luego de ordenar el 24 de octubre la evacuación de los marineros11. El 30 de 

octubre el gobierno argentino comunicó formalmente a Gana sobre el sometimiento de la 

controversia al procedimiento de arbitraje, de conformidad con el artículo 1 del Anexo VII de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Junto con esto, le solicitó que 

provisionalmente permita al buque salir de sus aguas jurisdiccionales y que garantice el re-

abastecimiento normal de servicios. Para ello Accra tenía hasta el 13 de noviembre siguiente, 

pero no accedió a la solicitud y además se creó un clima de tensión días antes cuando la tri-

pulación argentina presentó sus armas para impedir el cambio de muelle. El traslado del bu-

que había sido solicitado por las autoridades del puerto, que aludían que el barco entorpecía 

el normal tráfico de embarcaciones, y para ello el 7 de noviembre enviaron personal para ini-

ciar el traslado. La situación fue resulta ese mismo día tras la llegada de la embajadora argen-

tina en Nigeria12, Susana Pataro, y militares ghaneses de la Flag Officer Commanding (FOC) 

Eastern Naval Command, que negociaron con las autoridades portuarias. 

La presentación ante el tribunal de Hamburgo desembocó en dos audiencias realizadas 

el 29 y 30 de noviembre. La consejera legal argentina Susana Ruiz Cerruti planteó que Gana 

violó el derecho internacional, que generó situaciones de violencia al cortar los servicios e 

intentar desplazarlo del muelle donde está detenido y que no respondió a la solicitud de abor-

dar diplomáticamente el conflicto de manera bilateral. Por su parte, el consejero del ministerio 

de Relaciones Exteriores ghanés, Ebenezer Apperku, sostuvo que su país se vio involucrado 

en la cuestión debido a un tema que tiene base en una relación comercial entre un privado y 

Argentina y que el poder ejecutivo debe mantenerse independiente de las cuestiones judicia-

les, descartando además que se haya utilizado la fuerza para intentar mover a la Fragata. 

El 15 de diciembre el Tribunal Internacional se expidió sobre la cautelar solicitada por 

Argentina para que sea liberada de manera “inmediata e incondicional” la Fragata tras dicta-

minar que el buque es "inembargable"13. Finalmente, el 9 de enero, la fragata arribó al puerto 

de Mar del Plata donde fue recibida por la presidenta.  

                                                

8 Entre el 16 y el 19 de octubre los funcionarios se entrevistaron en Accra con el Canciller, el Ministro de De-

fensa, el Ministro del Interior, el Fiscal General y los asesores del Presidente. 

9 El 22 de octubre se mantuvieron en las Naciones Unidas reuniones con el Presidente del Consejo de Seguri-
dad, el Presidente de la Asamblea General, el Secretario General y la Consejera Legal de la Organización. 

10 El presidente John Atta Mills falleció el 8 de agosto de 2012 y fue sucedido por Dramani Mahama, su vice-
presidente. 

11 Quedó abordo una guardia mínima de 45 navegantes, en tanto regresaron 281. 

12 La embajada en Nigeria tiene concurrencia en Ghana. 

13 Tras la resolución de la cautelar, se deberá conformará un tribunal arbitral para expedirse sobre el fondo 

del asunto, que tiene que ver con la legitimidad del embargo dictaminado y la responsabilidad internacional de 

Gana por el embargo ilícito. 
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Finalmente, seis meses después, el 20 de junio de 2013, el Tribunal Supremo de Gana 

dictaminó que la retención del buque escuela argentino fue “injusta” y que podría haber des-

encadenado en un conflicto militar y diplomático para el país africano. Posteriormente, el 27 

de junio, el citado tribunal emitió un fallo complementario por el cual le exige al fondo NML 

Elliot el pago de 8 millones de dólares a la administración del puerto de Tema en función de 

los gastos en los cuales esta incurrió durante el período de la retención. 

Cabe señalar que este episodio en África se enmarcó en un largo diferendo con el fon-

do buitre NML Elliot para cobrar la totalidad del valor de los bonos de deuda argentina tras 

haberse negado a ingresar a los procesos de canje de deuda que tuvieron lugar en 2005 y 

2010, a los cuales accedió el 93% de los acreedores. Las acciones como el embargo de la 

Fragata ARA Libertad y las once demandas presentadas en Estados Unidos ante el juez Tho-

mas Griesa forman parte de una única estrategia. De hecho, durante las audiencias en Ham-

burgo, el representante ganés citó como antecedente los fallos de Griesa en Nueva York. No 

obstante, cabe señalar que la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el 28 de no-

viembre la medida dictada por el juez de pagar la totalidad de los bonos e intereses al fondo 

buitre (más de mil millones de dólares) en una sola cuota y que en febrero de 2013 el gobier-

no argentino inició un proceso de apelación que aún se encuentra en marcha14. 

De acuerdo con Zaiat, el objetivo de los fondos buitres es “litigar en la Justicia, ya sea 

la de Nueva York o la de Ghana, para cobrar el ciento por ciento más intereses de los bonos 

comprados por centavos luego del default. Lo hacen con Argentina como con cualquier otro 

país vulnerable en el frente financiero externo. Los fondos buitre se dedican a esquilmar las 

finanzas de países pobres africanos. Según la ONG Jubilee Debt Campaing, al menos 54 vul-

ture, la mayoría radicados en paraísos fiscales, han iniciado procesos legales en los últimos 

años contra doce de los países más pobres del mundo, por un monto total de 1500 millones 

de dólares” (2012). En cuanto a esto, la posición del gobierno argentino es muy clara. En pa-

labras del canciller: “Ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni el pueblo argentino 

aceptarán negociar la soberanía nacional atacada por un poder económico que opera desde 

guaridas fiscales y cuyas principales víctimas son los pueblos de América Latina y África”15.  

Cabe por último señalar que el gobierno argentino ha obtenido el apoyo africano en el 

repudio hacia las acciones de los fondos buitres. En la “Declaración de Malabo” de la Cumbre 

ASA 2013, se reitera la necesidad de reformar los organismos de crédito internacionales para 

facilitar el financiamiento de inversiones para alcanzar objetivos de desarrollo y no para propi-

ciar actividades especulativas. Además, se enfatiza la necesidad de poner límites a la acción 

de fondos buitres que jaquean la estabilidad del sistema financiero. El tema estuvo en la 

agenda bilateral durante la visita del canciller Timerman a Sudáfrica en 201216, donde señaló 

que estos fondos actúan en África en el modo en que lo hicieron en Argentina.  

                                                

14 La Cancillería, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Secretaría de Finanzas conforman el equipo de 

gobierno que trabaja en la defensa de los intereses de la República frente a las acciones judiciales de los hold 

outs. 

15 MRECIC, 2012, “Fragata Libertad: Discurso del Canciller Timerman: Argentina continuará exigiendo el cum-
plimiento del derecho internacional”, Información para la Prensa N° 000/12,  19 de Octubre, Buenos Aires.   

16 Timerman se reunió con su par, Maite Nkoana–Mashabane, en el marco de la III reunión de la BICSAA. 
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Visitas, intercambios y foros: la cooperación en acción 

Entre julio de 2012 y junio de 2013 el canciller Héctor Timerman visitó en tres oportu-

nidades África Subsahariana: para la reunión cumbre de la ASA en Guinea Ecuatorial, para 

asistir a la celebración de los 50 años de vida de la Unión Africana y para encabezar la BIC-

SAA.  

En febrero de 2013 el ministro de Relaciones Exteriores representó al país en la III 

Cumbre ASA realizada en Malabo17, donde asistieron también los presidentes de Nigeria, 

Sudáfrica, Bolivia y Brasil, entre otros. 

La participación en la cumbre de Addis Abeba en mayo de 2013 fue un signo de reafir-

mación del interés argentino por los asuntos africanos. La reunión de celebración del 50 ani-

versario de la Unión Africana (UA)18 tuvo carácter de relevancia internacional al contar con 

los mandatarios africanos y la presencia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presi-

dente de Francia, Francois Hollande, y el canciller estadounidense, John Kerry. La visita de 

Timerman a Etiopía tuvo un plus de interés en Argentina debido a que en el marco de la 

misma firmó con su par iraní, Ali Akbar Salehi, el “Memorándum de Entendimiento entre el 

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los 

temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de Julio de 

1994”.  

Luego de marchas y contramarchas, finalmente tuvo lugar la III Reunión de la BIC-

SAA19 con Sudáfrica. El 2 de noviembre se realizó en Pretoria la reunión copresidida por los 

cancilleres Timerman y Maite Nkoana-Mashaban, luego de que el día anterior tuviera lugar un 

encuentro de trabajo binacional20 donde se analizaron los avances de los acuerdos e inter-

cambiaron pareceres sobre:  

• Desarrollos recientes en Argentina y Sudáfrica; 

• Desarrollos regionales en América Latina y el Caribe y en África; 

• Cuestiones interregionales; 

• Cuestiones multilaterales; 

• Análisis en profundidad de la relación bilateral y su potencial. 

 

El documento conjunto presentado reitera el compromiso de fortalecimiento de las re-

laciones políticas y económicas a través de la cooperación Sur-Sur y asociaciones estratégicas 

en diversos sectores, como minería y agricultura, sobre el cual se decidió firmar un acuerdo 

marco. Asimismo, expresa las coincidencias en torno al multilateralismo, la reforma de 

Naciones Unidas, el desarrollo nuclear pacífico y el desarrollo sustentable. En cuanto a temas 

                                                

17 Para mayor información sobre la Cumbre de Malabo, ver el artículo de Marchetti, A. “Foro ASA como punto 
de convergencia entre América del Sur y Africa: avances y perspectivas” en esta edición del Anuario IRI del 

Departamento África. 

18 En el año 2009 Argentina ingresó como miembro observador. 

19 La II Reunión tuvo lugar en Buenos Aires en el año 2008. 

20 La delegación argentina estuvo conformada por representantes de los ministerios de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, de Industria, de Economía y Finanzas, del SENASA y del equipo Argentino de Antropología Forense. 
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particulares, expresa el apoyo a las iniciativas en marcha entre actores sub-nacionales21 y al 

grupo de Amistad Parlamentaria binacional creado en julio de 2012, y promueve el apoyo a 

las pequeñas y medianas empresas y a los intercambios entre las instituciones de ciencia y 

tecnología. 

Del paso argentino por Pretoria, cabe subrayar que, en el marco de la alianza que am-

bos países mantienen en torno a la defensa de los derechos humanos, el canciller disertó en 

la Universidad local sobre "La política de estado de la Argentina en derechos humanos: 

construyendo un puente entre el futuro y el pasado" y que el Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF) anunció la apertura (el 5 de noviembre) de la primera Escuela 

sobre Derechos Humanos y Ciencias Forenses en el continente africano. El EAAF colabora con 

el South African Missing Persons Task Team en la búsqueda de restos de víctimas del Apart-

heid desde hace más de una década. Ambos gobiernos se han comprometido a continuar 

trabajando conjuntamente en la defensa de los derechos humanos y extender sus 

conocimientos y experiencias al resto del continente africano. 

Por otra parte, cabe señalar que tras varios años de negociaciones finalmente se llegó 

a un acuerdo en materia de cooperación agrícola, que fue materia de discusión en la BICSAA 

y que fue firmado el 6 de junio de 2013 en Pretoria por el ministro de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, Norberto Yahuar, y la ministra de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Sudáfrica -Tina 

Joematt-Peterson. Durante el encuentro, los funcionarios tomaron nota de los vínculos en 

materia de cooperación agrícola que se han desarrollado entre actores públicos y privados y 

la importancia de que sean beneficiarios centrales los pequeños productores. En tanto la 

ministra Joematt-Peterson. Durante el encuentro, los funcionarios tomaron nota de los 

vínculos hizo hincapié en la apertura de mercados en Sudamérica, el ministro Yahuar enfatizó 

la cooperación Sur-Sur para la mejora de la condiciones de producción.  

A nivel multilateral, la presidenta de la Nación y el canciller participaron de la III Cum-

bre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur-Países Árabes (ASPA) realizada en 

Lima, Perú, en octubre de 2012. Previamente, en septiembre, el canciller asistió a la IV Reu-

nión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del mecanismo ASPA en Nueva York. 

En su discurso, Fernández de Kirchner señaló que la reaproximación hacia los países en 

desarrollo se desenvuelve bajo la idea de que el mundo está cambiando y que es el momento 

propicio para que los países en desarrollo tengan un rol activo en el sistema internacional. 

Expresó que los países del Sur deben “comenzar a articular estrategias y políticas claras, obje-

tivas y concretas que fomenten la articulación económica, política Sur-Sur y que permitan, 

precisamente, entre las economías complementarias sostener el desarrollo y una política de 

inclusión social” (Fernández de Kirchner, 2013). 

También cabe señalar que en enero de 2013 se realizó en Montevideo, Uruguay, la 

 VII reunión de ministros de Defensa de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur 

(ZPCAS). En esta edición, se incluyeron temas como el mapeo y exploración del subsuelo del 

Atlántico Sur, la cooperación en la preservación del medio ambiente marino y recursos vivos, 

                                                

21 Western Cape / Mendoza (en elaboración un acuerdo de cooperación); Kwazulu-Natal / Santa Fe (herma-
namiento); Limpopo / Salta (acciones de cooperación); Gauteng / Buenos Aires; Durban / Rosario; Eastern 

Cape / Chaco y Formosa; Cape Town / Mar del Plata. Además hay un acuerdo próximo a firmarse entre la 

Federación Argentina de Municipios (FAM) y la South African Local Government Association (SALGA). 
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el transporte marítimo y aéreo y seguridad portuaria y marítima. Para Argentina, fue impor-

tante en un contexto de remilitarización por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas, que 

la Declaración de Montevideo se expresara contraria a todas las formas de colonialismo y 

abogara por soluciones negociadas para los conflictos territoriales, llamando a Gran Bretaña a 

reanudar las conversaciones de acuerdo al mandato de Naciones Unidas.   

Por otra parte, entre septiembre y octubre de 2012 tuvo lugar la novena edición del 

ejercicio combinado Atlasur entre las Armadas de Argentina, Brasil, Sudáfrica y Uruguay, con 

el propósito de incrementar el adiestramiento específico, la interoperabilidad y la capacidad 

para integrar una Fuerza Naval combinada con unidades de las Marinas de Guerra del Atlánti-

co Sur. 

A nivel bilateral, Timerman mantuvo una reunión con su par de Argelia, Mourad Me-

delci, en el marco de la 67 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en septiem-

bre de 2012. En la misma remarcaron la vitalidad de la relación comercial y el interés compar-

tido en temas de producción nuclear pacífica (Argelia cuenta con un reactor fabricado por el 

INVAP) y cooperación científico-tecnológica. 

Con Namibia, el 1 de junio de 2012 se recibió la visita del canciller Utoni Nujoma, 

quien fue recibido por Timerman para tratar sobre temas bilaterales como agricultura, educa-

ción, derechos humanos y comercio. Posteriormente, el 27 de septiembre se firmó en Buenos 

Aires un Memorándum de Entendimiento suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Recursos 

Acuíferos y Forestación de la República de Namibia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la República Argentina. Meses después, entre el 15 y el 29 de noviembre de 2012 se 

realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Primer Encuentro del Grupo de trabajo conjunto en 

materia agrícola, donde se arribó a un Programa de Acción de Cooperación que incluye la 

transferencia de conocimientos sobre siembra directa para mejorar la productividad en Nami-

bia, acciones en materia de sanidad vegetal y animal, proyectos de investigación conjuntos 

(agregado de valor en frutas y hortalizas) y construcción de capacidades institucionales entre 

el INTA y su homólogo NARI. En este marco, extensionistas del instituto namibio visitaron las 

instalaciones del INTA en Córdoba y empresas de maquinaria agrícola en función de una invi-

tación de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (ESAFR, 2012). 

Junto a Kenia también se avanzó en cooperación agrícola. En septiembre de 2012 una 

delegación keniana visitó Buenos Aires y fue recibida por funcionarios del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Ganadería, quienes propusieron la realización de un plan integral con el obje-

to de contribuir a la seguridad alimentaria nacional a través del aumento de la producción y la 

reducción de las importaciones. Este tipo de propuestas del ministerio de Agricultura se basan 

en la idea de que Argentina puede ofrecer asistencia técnica y tecnologías acordes a las reali-

dades sociales y suelos africanos. El representante del  Kenya Agricultural Research Institute 

(KARI), James Kahuro, expresó que "la tecnología argentina es ideal para las condiciones que 

presenta Kenia" (FAO, 2012). 

Con Mozambique también continuaron los intercambios institucionales y políticos. En 

noviembre de 2012, una delegación del Ministerio de Industria visitó Mozambique junto a 28 

pymes de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Mendoza y Córdoba22 que tuvieron rondas de nego-

                                                

22 La misión estuvo encabezada por Horacio Roura, secretario Pyme. 



Departamento de Africa 

Anuario en Relaciones Internacionales 2013  

cios. El ministro de Industria y Comercio mozambiqueño, Armando Inroga, declaró que su 

país tiene un gran interés en que firmas argentinas puedan asistir a empresas locales en el 

proceso de industrialización del país. En la comitiva participaron representantes del Banco 

Nación y del Standard Bank a los efectos de encontrar formas de financiamiento para las ven-

tas argentinas.  

Sobre la presencia argentina en Mozambique, la ministra de Industria Débora Giorgi 

señaló “Por su ubicación geopolítica y su fuerte crecimiento, Mozambique es una locación es-

tratégica para desarrollar los mercados de África del Sur, la India y el este de Asia (…) esta 

misión, que permite seguir internacionalizando nuestras empresas y productos, se encuadra 

en las políticas de promoción de la industria que lleva adelante el Gobierno Nacional, y se 

destaca por focalizarse en la transferencia de tecnología y el desarrollo de emprendimientos 

conjuntos”. (Prensa Argentina, 2012a). 

En junio de 2013, técnicos del Instituto Nacional de Agua mantuvieron reuniones de 

trabajo con sus pares mozambiqueños en las cuales trabajaron sobre un programa de coope-

ración técnica que tiene por propósito contribuir a la formación de recursos humanos en la 

gestión de recursos hídricos y el desarrollar investigaciones y contará con el apoyo del Fondo 

Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular (FO.AR). 

 En otro orden, el 15 de abril de 2013, el titular de la Administración Federal de Ingre-

sos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el contralor general de Aduanas de Nigeria, Abdullahi Dikko 

Inde, firmaron hoy un acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua. El mismo tiene por objeto contribuir a 

combatir los ilícitos aduaneros en el marco de un intercambio bilateral creciente.  

Otra delegación que visitó argentina en 2013 fue la presidida por el canciller de Ma-

rruecos, quien fue recibido por Timerman el 4 de abril. La reunión versó sobre el potencial 

del comercio y las inversiones y la posibilidad de aumentar los lazos entre a actores de la so-

ciedad civil y del poder legislativo. Además, analizaron la agenda que comparten en el Conse-

jo de Seguridad de Naciones Unidas por ser miembros no permanentes en el presente año, en 

particular  la renovación del mandato de la MINURSO en el Sahara Occidental y abordaron las 

problemáticas que aquejan la región del Sahel: los conflictos en Malí, Medio Oriente y Siria.  

Intercambio Comercial Sostenido 

La tendencia hacia un intercambio comercial favorable para la balanza externa argenti-

na se observó también en el año 2012. De un total comerciado de 6.113.600 (en miles de 

dólares), el 92% correspondió a exportaciones. Esta asimetría en la relación es importante 

para el intercambio argentino con el mundo porque el superávit total del país, que fue de 

12.419.357 (en miles de dólares), está conformado en un 41% por las exportaciones a África, 

5.138.745 (en miles de dólares),  y por un 42% al continente americano, 5.217.546 (en miles 

de dólares). Es decir, si bien el comercio con África representa menos de una décima parte 

del total mundial argentino, significa casi la mitad de su superávit. En este sentido, es un dato 

interesante a tener en cuenta que con el superávit con África se puede cubrir el déficit que se 

produjo en el intercambio con China, de 4.930.467 miles de dólares. 
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Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Africa 122.133 180.890 168.020 283.133 271.472 499.872 231.092 337 654.629 487.427

Mundo 13.850.774 22.445.281 28.686.890 34.153.683 44.707.463 57.462.452 38.780.915 56.443 73.936.537 68.507.741

% 0,88 0,81 0,59 0,83 0,61 0,87 0,6 0,6 0,88 0,71

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Africa 1.566.311 2.573.506 2.455.414 2.943.616 3.980.414 5.073.885 3.060.618 4.022.152 6.369.265 5.626.173

Mundo 29.938.753 34.575.734 40.386.762 46.546.203 55.980.309 70.018.839 55.669.043 68.500.300 83.950.205 80.927.098

% 5 7 6 6 7 7 6 6 8 7

Exportaciones hacia África (en miles de dólares)

Importaciones desde África (en miles de dólares)

Fuente: INDEC Informa

En relación a los socios, los principales han sido Argelia – exportación 1.502.938 / im-

portación 5-, Sudáfrica -exportación 1.050.060 / importación 242.017- Egipto –exportación 

1.013.419 / importación 49.686- y Marruecos –exportación 520.559 / importación 111.536-

(en miles de dólares).  

Finalmente, en cuanto a misiones comerciales, se señalan las realizadas a Sudáfrica, 

Argelia y Marruecos. En mayo de 2013 el pabellón argentino estuvo presente por quinto año 

consecutivo en la mayor feria de maquinaria agrícola sudafricana, NAMPO Harvest Day. Parti-

ciparon 31 empresas acompañadas de la Fundación Exportar y el Programa de Apoyo al Co-

mercio Exterior (PDCEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cul-

to, el INTA, Expoagro, Cideter, AAPRESID, CAFMA y los gobiernos de las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba y Santa Fe. Por otra parte,una delegación de 15 empresas argentinas de los 

sectores de alimentos, construcción, software y bienes de capital, apoyadas por la Cancillería 

y la Fundación Exportar, participó en la 46° Feria Internacional de Argel (FIA) 2013, realizada 

entre el 29 de mayo y el 3 de junio, siendo el séptimo año de presencia argentina ininterrum-

pida. Desde la feria en Argelia, un grupo de seis empresas entrerrianas viajaron a Marruecos 

los días 4 y 5 de junio donde sostuvieron rondas de negocios con miembros de la Confedera-

ción General de Empresas Marroquíes (CGEM). 

A modo de cierre 

La política exterior argentina actualmente presenta rasgos autonomistas al promover la 

búsqueda de mayores márgenes de maniobra y plantean el interés nacional en términos de 

desarrollo. Si bien las relaciones con América Latina son estratégicas y con Estados Unidos y 

Europa continúan siendo prioritarias, se están fortaleciendo las relaciones Sur-Sur con Asia y 

África. Las acciones de cooperación técnica, los intercambios comerciales y las posturas políti-

cas coordinadas apuntan a vincular a Argentina con países en desarrollo que habían sido ex-

cluidos de la agenda externa durante los años del consenso neoliberal. 

Los vínculos con los países africanos giran en torno a las coincidencias sobre la necesi-

dad de reformas en la arquitectura financiera internacional, la reforma democrática del Con-

sejo de Seguridad de Naciones Unidas y la promoción de políticas integrales de desarrollo. 

Asimismo, se sostienen temas específicos que afectan a Argentina, como la condena a los 

fondos buitres y el reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El comercio, en tanto, es 
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una columna vertebral de este armado Sur-Sur. Los superávits en las balanzas comerciales 

son un aliciente para la profundización de los vínculos con los países en desarrollo. 

África se encuentra hoy reingresando a la política exterior argentina a través de la Co-

operación Sur-Sur, la cual es para el gobierno de Cristian Fernández de Kirhcner una cuestión 

de principios e ideología, una conciencia de los países del Sur de la necesidad de compartir un 

destino común sobre el cual cooperar (Timerman, 2011). 
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