Artículos
Indicios de ajustes en la política argentina hacia
África
Carla Morasso
La asunción del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015 implicó un giro en las
líneas rectoras del gobierno argentino. En el caso de la política exterior, entendida como una
política pública de carácter interméstico que expresa los objetivos de un Estado y los intereses
de sus múltiples actores públicos y privados en su vinculación con el sistema internacional 1,
los hechos acontecidos en el primer semestre de gobierno dieron cuenta del inicio de un
proceso de cambio, con realineamientos profundos en los vínculos centrales del país con el
mundo.
En este marco, el presente artículo procura relevar los hechos más destacados del
accionar argentino vinculados a los países africanos en el período julio 2015 – junio 2016
como parte del seguimiento anual que realiza el Departamento África del IRI. Para ello se
divide en dos apartados centrales, uno dedicado a los últimos meses de gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner y otro abocado al nuevo gobierno de Mauricio Macri. Si bien el período
en funciones de la nueva administración es aún muy corto como para observar claras líneas
de acción hacia el continente africano, hay dos variables a tener en cuenta. En primer lugar,
que se mantienen las decisiones relativas a la puesta en marcha de nuevas embajadas, como
Mozambique, y la continuidad de proyectos de cooperación sur-sur en ciertas líneas
temáticas, como el caso agrícola. Por otra parte, la ausencia de referencias hacia África en los
discursos y acciones de los altos representantes, son un indicio de que en los próximos años
el continente continuará siendo un área periférica para la agenda externa.

1

La política exterior es una política pública donde existe un continuum en el proceso decisorio que la vincula a
las decisiones domésticas (Sánchez et. al., 2006). Esto no quiere decir que sea comprendida como el resultado
racional de un único actor, sino que es producto de un proceso político que involucra a diferentes actores que
conforman el gobierno en función de su posición burocrática, la distribución de poder en la estructura
gubernamental, las vinculaciones con la sociedad civil y el programa de gobierno.
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Fin de ciclo: los últimos meses de la administración de Fernández
de Kirchner
Entre los meses de julio y noviembre de 2015, las acciones hacia África estuvieron
orientadas hacia el objetivo de intensificar los vínculos con los estados africanos con el objeto
de “promover el conocimiento mutuo, favorecer la concreción de acciones comunes y ampliar
el ingreso de productos argentinos a esos mercados” (MRECIC, 2015: 33).
En este marco, el vicencanciller Eduardo Zuaín realizó en el mes de agosto su segunda
gira del año por África Subsahariana, visitando Sierra Leona, Costa de Marfil y Mali2. En cada
país, entre los principales temas de agenda bilateral estuvieron presentes el reclamo soberano
sobre Malvinas y la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas en Naciones Unidas.
Sobre este último punto el vicecanciller agradeció el apoyo africano a la resolución 68/304 de
la Asamblea General “Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los
procesos de reestructuración de la deuda soberana”, la cual fue impulsada por Argentina y
adoptada el 9 de septiembre de 2014.
En Sierra Leona fue recibido por su par Ebun Strasser-King, con quien discutió sobre
una posible agenda de cooperación técnica en materias de producción animal, cultivo de arroz
y salud. De los encuentros participó el presidente de la Comisión Cascos Blancos argentinos3,
Gabriel Ive, dada la cooperación brindada en la lucha contra el brote de ébola 4. La misma se
canalizó a través de dos envíos, uno en 2014 y otro en 2015, de insumos médicos
(medicamentos, sueros, sales de rehidratación oral, Kits de Bioseguridad) y fue especialmente
agradecida por el gobierno sierraleonés. Cabe señalar que en el caso de Sierra Leona, no se
habían dado visitas de alto nivel, es decir, de cancilleres o primeros mandatarios, desde el
año 1972, cuando el entonces ministro Solomon Pratt visitó Buenos Aires.
En Costa de Marfil, en tanto, el representante argentino se entrevistó con el canciller
Claude Koffi Diby, quien había estado en Buenos Aires en 2014, para avanzar en la puesta en
marcha de proyectos de cooperación bilateral en agricultura, formación diplomática y
asistencia humanitaria. Asimismo, fue firmado un memorándum de entendimiento entre las
cancillerías relativo a los temas de interés.
Por último, la comitiva argentina arribó a Mali, país con el cual, al igual que con Sierra
Leona, el último encuentro de alto nivel databa de décadas atrás, cuando el presidente Alpha
Oumar Konare visitó al presidente Menem en 1998. En Bamako, Zuaín fue recibido por el
Ministro de Asuntos Extranjeros, Abdoulaye Diop, y se entrevistó con otros funcionarios. En
Mali, uno de los anuncios más importantes fue que Argentina enviaría a través de Cascos
Blancos un cargamento de ayuda humanitaria, el cual arribó posteriormente en marzo de
2016 y consistió en medicamentos e insumos para la lucha contra el ébola.
Con relación a los Cascos Blancos, se destaca que en una “estrategia de acercamiento
y cooperación humanitaria en las regiones de África y Asia” (JGM, 2016: 112), además de las
acciones en Sierra Leona y Malí vinculadas a la epidemia de ébola, también se enviaron
2

En febrero de 2015 había visitado Etiopía, Tanzania, Djibouti y Senegal.

3

Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina
creado en 1994 que se encarga de ejecutar la asistencia humanitaria internacional del país, desarrollando sus
actividades a través de un cuerpo de voluntarios.
4

Más información sobre la epidemia que azotó la región puede encontrarse en la edición 2015 del Anuario IRI,
Departamento África.
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expertos a Mozambique.5 A este último país se enviaron en mayo y septiembre equipos en
respuesta a emergencias tras las fuertes lluvias que azotaron el país a comienzos del año. Los
voluntarios argentinos se desempeñaron junto a la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en una misión de apoyo a las autoridades mozambiqueñas para
implementar un sistema de recolección de información y en la evaluación de los barrios de
reasentamiento para la población.
Regresando a los actos diplomáticos, cabe señalarse como hecho destacado del período
el re-establecimiento de la embajada en Senegal, comunicado públicamente en septiembre a
través del Decreto Presidencial 1813/2015. La sede diplomática había sido originalmente
creada en 1963 y había sido cerrada en el año 2002. De este modo, la embajada en Dakar se
sumó a las dispuestas en Angola (2005), Etiopía (2012) y Mozambique (2013) y pasará a ser
la séptima representación argentina en el continente africano en el marco de una política de
“reaproximación” hacia la región Subsahariana6. En este sentido, es importante recordar que
en el mes de febrero de 2015 el vicecanciller Zuaín había visitado Senegal. En dicha ocasión
había impulsado proyectos de cooperación y dialogado con sus pares sobre la numerosa y
creciente inmigración senegalesa a Argentina7, uno de los motivos por los cuales el Canciller
Mankeur Ndiaye anunció la apertura de un consulado en Buenos Aires.
Senegal es un país políticamente estable que posee una democracia pluripartidista
consolidada desde los ochenta. Con 14.5 millones de habitantes, es uno de los países más
pujantes de África Occidental. Si bien registra un alto índice de pobreza, que ronda el 45%
(Banco Mundial, 2016), su economía, una de las más diversificadas de la región, ha crecido
desde 2014 a tasas que rondan el 4.5%. Este crecimiento se ha basado principalmente en la
dinamización del sector agrícola impulsado en el marco del “Plan Sénégal emergent” que
implementa el gobierno del presidente Macky Sall (Gassama et. al., 2015).
Dadas sus características políticas y económicas en una sub-región que fluctúa entre
importantes períodos de inestabilidad, Senegal juega un rol clave en el desarrollo de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, por sus siglas en francés)8,
de la cual asumió la presidencia en mayo de 2015, teniendo el desafío de contribuir a la
recuperación de la zona tras el devastador brote de ébola.
Dentro de los países con los cuales las administraciones kirchneristas habían fortalecido
lazos se encuentra Angola, país con el cual durante el 2015 se mantuvieron encuentros de
trabajo en diferentes aéreas. Además de la visita del vicecanciller Manuel Domingo Augusto
(abril), se continuaron los contactos entre técnicos y funcionarios del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con
sus contrapartes. Se recibió la visita de representantes del Instituto Nacional de Apoyo a las

5

Se señala que entre enero y marzo de 2015 se enviaron a Sudán del Sur equipos de expertos para trabajar
en el campo de refugiados de Bentiú en tareas de logísticas, agua y saneamiento, en el marco de la Misión de
Naciones Unidas para Sudán del Sur (UNMISS). Además, en junio de 2015 la Comisión de Cascos Blancos
desarrolló una misión diplomática en Adis Abeba, donde realizó una presentación institucional ante los
embajadores africanos acreditados ante la Unión Africana y lanzó una convocatoria de proyectos de
cooperación en materia de asistencia humanitaria y gestión integral del riesgo de desastres.
6

Estas embajadas se sumaron a las ya existentes de Sudáfrica, Kenia y Nigeria.

7

Más información disponible en la edición 2015 del Anuario IRI, Departamento África.

8

Ver el informe del AFDB (2013).
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PYMES de Angola (marzo) y de una delegación interesada en la compra de maquinarias
agrícolas de empresas bonaerenses y pampeanas.
En el segundo semestre de 2015, la visita de mayor jerarquía fue la de la Ministra de
Pesca angoleña Victoria de Barros Neto. La misma tuvo lugar en el mes de julio en el contexto
de la gira que realizó por Sudamérica con el objeto de generar espacios de cooperación con
países pesqueros, particularmente en materia de transferencia de tecnologías y formación de
recursos humanos. De este modo, en Argentina visitó el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero, con sede en Mar del Plata, donde destacó como líneas de interés la
maricultura, la genética, la oceanografía y la hidroacústica. En Buenos Aires, como corolario,
se firmó un memorándum en materia pesquera entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca argentino y el Ministerio de Pesca angoleño con el objetivo de brindar capacitación a
técnicos formadores en el área, cooperar en investigaciones para el desarrollo de la actividad,
fomentar la cooperación comercial, intercambiar información sobre sistemas de monitoreo
pesquero y políticas de pesca y acuicultura y promover la producción.
En cuanto a visitas, también merece mencionarse la llegada en octubre del Secretario
Ejecutivo de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (CEPA), Carlos Lopes. El
funcionario africano mantuvo una reunión con el vicecanciller Zuaín, donde estuvieron
presentes los temas vinculados a las reestructuraciones de deudas soberanas y la agenda del
desarrollo post Objetivos del Milenio. Además, el Secretario de la CEPA brindó una
conferencia en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), donde dio cuenta del
panorama relativo a las transformaciones ocurridas en el siglo XXI en la economía
subsahariana y los desafíos planteados en la agenda 2063 de la Unión Africana. En este
marco, el director de África Subsahariana del Ministerio, Julián Tettamanti, puntualizó sobre la
mayor atención prestada a la región desde la política exterior argentina en función de la
emergencia internacional de la misma.
En relación a África del Norte, la visita de alto nivel más importante fue la del
vicecanciller Eduardo Zuaín a Egipto, cuando el 7 de agosto representó al país en la
ceremonia de inauguración de la ampliación del estratégico Canal de Suez. En dicha
ceremonia estuvieron presentes los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, de Francia,
Francoise Hollande y de Grecia, Alexis Tsipras. Cabe además señalar que en el marco de la
70° apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Timerman
se reunió con su par egipcio para abordar la agenda común.
En cuanto a la agenda de proyectos técnicos de cooperación Sur-Sur, se resalta
que a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) se llevaron
adelante en 2015 asistencia técnicas en Angola, Argelia, Botswana, Camerún, Costa de Marfil,
Egipto, Marruecos, Mozambique, Namibia y Sudáfrica (Memoria de la Nación, 2015).
Cabe subrayar que se inició la ejecución del primer proyecto sur-sur con Camerún. El
mismo se denomina “Formación profesional y desarrollo de programas de empleo masivo” y
está basado en las experiencias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
argentino para promover el empleo decente. Entre las actividades planificadas se encuentran
la apertura de oficinas de empleo, la creación de una plataforma virtual y la elaboración de
planes de apoyo al empleo autónomo.
Dada la marcada dinámica que ha llevado adelante la cooperación agrícola con África
Subsahariana, teniendo como interlocutor principal al INTA, se destaca que durante 2015 el
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organismo recibió delegaciones de técnicos y productores que arribaron desde Mozambique,
Sudáfrica y Kenia.
Por otra parte, en el marco de la cooperación triangular, se desarrolló entre el INTI y la
Agencia de Cooperación de Japón (JICA), entre agosto y septiembre se realizó en Buenos
Aires y Entre Ríos la quinta edición del curso “Tecnologías de Gestión de la Producción en
Pequeñas y Medianas Empresas”, donde participaron representantes angoleños y
mozambiqueños junto a colegas latinoamericanos.
En lo que se refiere a participación en espacios multilaterales, Argentina participó
en las reuniones políticas de los foros América del Sur-Países Árabes (ASPA) y América del
Sur-África (ASA). En relación a la primera, el canciller Timerman participó en la Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Nueva York en el marco de la
Asamblea General de Naciones Unidas. En lo que respecta a ASA, dado que en el primer
semestre de 2016 debía llevarse a cabo la IV Cumbre Presidencial en Quito, dilatada con
motivo del sismo que sacudió a Ecuador, se llevaron cabo reuniones preparatorias en las
cuales participó Argentina: el Seminario de Reflexión sobre la Cumbre América del Sur-África
(ASA), celebrado el 26 y 27 de marzo en la República Federativa del Brasil, y la Reunión de
Altos Funcionarios ASA, celebrada en septiembre en Nueva York.
Finalmente, en lo que respecta al intercambio comercial con África, continuó la
tendencia a la retracción general de la balanza comercial total9. Las exportaciones
descendieron a 3.953 millones de dólares y las importaciones a 1.197 millones de dólares. De
este modo, las exportaciones hacia África representaron el 7% del total exportado por el país
y la balanza superavitaria para Argentina se mantuvo con un saldo positivo (INDEC, 2016).
En cuanto a los principales socios, los mismos continuaron siendo Argelia y Egipto, con
valores exportados superiores a los 1.000 millones de dólares comerciados con cada uno; y
Sudáfrica y Marruecos, con aproximadamente 600 y 300 millones de dólares respectivamente.
Por detrás se posicionaron Libia, Túnez Senegal, Mozambique y Angola, con montos entre los
60 y 70 millones millones. Es un dato a destacar que con el único socio con el cual se
mantuvo una balanza deficitaria fue Nigeria, desde donde se importaron 886 millones de
dólares, principalmente en productos vinculados a los hidrocarburos.

Las perspectivas a partir de la asunción del Presidente Macri
Durante el semestre analizado, a partir de un diagnóstico de aislamiento inducido por el
gobierno kirchnerista10, el gobierno encabezado por Mauricio Macri orientó sus acciones a
“reinsertar al país en el mundo”. En sus palabras de asunción ante la Asamblea Legislativa, el
presidente dedicó un punto breve a la política exterior, donde subrayó:
“Es necesario superar el tiempo de la confrontación. Por supuesto que
sostendremos todos nuestros reclamos soberanos y nuestros valores, sin
que eso impida un normal relacionamiento con todos los países del
mundo” (Macri, 2016).

9

En 2015 el país exportó por un total de 56.787 millones de dólares e importó por 59.756 millones (INDEC,
2016).
10

Esta lectura del aislamiento fue parte de las críticas realizadas a los gobiernos kirchneristas desde sus
inicios. Ver Escudé (2006).

Anuario en Relaciones Internacionales 2016

Departamento de África / Página 6

A los efectos de contribuir a la reinserción del país, las líneas rectoras de la política
exterior estuvieron vinculadas al fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos y Europa; el
pago de la deuda reclamada por los llamados “fondos buitres”, con vistas a acceder al
mercado internacional de capitales11; y la generación de la imagen de un gobierno dispuesto
a quitar a la política externa “de la arena exclusivamente en reflejo de la política interna”:
"Macri me pidió tener una visión de la Argentina de afuera hacia adentro y no de adentro
hacia afuera” (Malcorra, 2015).
De este modo, luego de asumir en diciembre de 2010, el presidente Macri participó de
la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR (diciembre), donde destacó que entre las
prioridades del bloque debían estar las negociaciones con la Unión Europea y la Alianza del
Pacífico y la promoción de un proceso de integración con "reglas de juego claras” para “crear
un marco de confianza y certidumbre para atraer inversiones y proyectos de infraestructura"
(La Nación, 2015). Posteriormente, en enero viajó al Foro Económico de Davos, donde ratificó
su intención de que el país establezca "relaciones inteligentes y pragmáticas con el resto del
mundo" (Infobae, 2016)12.
En cuanto al lugar de África en la política exterior, el mismo fue señalado por la
canciller Susana Malcorra en su presentación ante la Reunión de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto. De acuerdo con la ministra de Relaciones Exteriores, la vinculación con el
mundo seguirá un esquema de círculos concéntricos, donde primero están los países vecinos,
en un segundo anillo Estados Unidos, Europa, China y Rusia y en un tercer aro el resto de los
países:
“No hay nadie que quede fuera del tablero. Viene África y cuando uno
mira la evolución geopolítica del mundo y mira dónde están los focos de
crecimiento, sobre todo demográfico del mundo, África es absolutamente
central. Y el gran problema que tiene África de desarrollo es la falta de
seguridad alimentaria. Si hay un sector en el que nosotros podemos ser
realmente relevantes y podemos trabajar sobre cooperación Sur-Sur y
podemos tener un impacto es en agroindustria. Estamos empezando a
trabajar mecanismos de cooperación muy puntuales y directos que se
orienten a establecer asociaciones con países conducentes. ¿Qué quiere
decir esto? Que a través de la intervención del INTA y otros organismos
que hagan transferencia de know-how, de conocimiento, se vaya en
paralelo con esquemas de asociación del sector privado al sector privado
que es lo único que le va a dar al África la posibilidad de desarrollo de
mediano o largo plazo y es lo único que nos va a dar la oportunidad de
tener inversiones y comercio que sirvan a los intereses del país. Eso para
África” (Malcorra, 2016).

11

La cancelación de la deuda con los hold-outs que no habían ingresado en los canjes de 2005 y 2010
comenzó a ejecutarse en abril de 2016. Para mayor información ver Carrillo (2016).
12

La visita a Davos se destaca por los actores con los cuales interactuó (mandatarios del primer mundo y
poderes emergentes y representantes de corporaciones empresariales y financieras internacionales) y
adquiere relevancia si se considera que días después de viajar a Europa el presidente no participó de la
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Quito.
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En este sentido, pareciera que tendrá continuidad la política de cooperación Sur-Sur
agrícola profundizada durante los gobiernos previos13, pero con un acento más importante en
cuanto al rol de sector privado en iniciativas empresariales.
Además, el continente africano fue vinculado en la agenda del nuevo gobierno a los
problemas de seguridad internacional. Por una parte, al remarcar como problemática de
agenda la lucha contra el narcotráfico, la canciller puntualizó:
“Nosotros exportamos la coca esencialmente a Europa, pero la
exportamos a través de Golfo de Guinea. Esto significa que estamos
financiando algunos de los grupos extremos de África occidental, como
Boko Haram, AKIN y otros. Esto significa que nuestra problemática del
narcotráfico está intrínsecamente integrada con la problemática del
extremismo violento” (Malcorra, 2016).
Por otra parte, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama en el mes de
marzo, Argentina y Estados Unidos alcanzaron acuerdos de cooperación en materia de
seguridad internacional, donde se planteó la asistencia de Estados Unidos para que puedan
ser incrementadas las unidades militares desplegables argentinas en misiones de paz de
Naciones Unidas en África (Verbitsky, 2016). Esto implicaría un cambio en la política de la
última década del Ministerio de Defensa argentino, que evaluaba negativamente involucrarse
militarmente en los conflictos armados africanos.
Finalmente, en el plano de las acciones, se destacan aquellas que fueron llevadas a
cabo por organismos del Estado que venían trabajando cooperativamente con los países
africanos.
Así, en marzo una delegación etíope visitó el INTI encabezada por el viceministro de
Ciencia y Tecnología, Afework Kassu Gizaw, quien planteó la intención de cooperar con
argentina para que contribuya desde su experiencia al desarrollo industrial y tecnológico de
Etiopía. En el mismo mes, también se desarrolló en el marco de la cooperación triangular con
Japón el IV Curso de “Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional” dirigido a
funcionarios latinoamericanos y africanos.
Caben ser señaladas además dos actividades del Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) 14. En el mes de marzo organizó junto al
Ministerio Público de la Defensa de la Argentina el encuentro “Acceso a la Justicia: diferentes
perspectivas de política pública y dispositivos institucionales”. Del mismo participaron
funcionarios y autoridades de la República Democrática del Congo, Angola, Camerún y
el Reino de Marruecos a los efectos de intercambiar experiencias sobre acceso a la justicia y
explorar las posibilidades del establecimiento de una agenda de cooperación. Posteriormente,
el Centro llevó adelante la iniciativa “África en Movimiento” en el marco del Día de África (25
de mayo). A lo largo del mes se ofrecieron conferencias y exposiciones sobre temáticas
vinculadas a los Derechos Humanos y la cultura en África con la participación de académicos y
funcionarios argentinos y africanos.

13

Sobre la cooperación agrícola argentino-subsahariana ver Morasso (2015).

14

Es el primer Centro de Categoría II de UNESCO dedicado a la promoción de los Derechos Humanos a nivel
internacional. Para más información: http://www.cipdh.gov.ar/
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Finalmente, se destacó la dinámica del comercio de maquinarias agrícolas a través de
las participaciones en ferias internacionales y la promoción de la cooperación horizontal
agrícola. Por una parte, en el marco de la Expoagro, realizada en las localidades de San
Nicolás y Ramallo (provincia de Buenos Aires) entre el 8 y el 11 de marzo, se recibieron las
visitas de funcionarios de Ruanda, Mozambique y Kenia.
El embajador de Ruanda ante Naciones Unidas, Richard Eugene Casana, expresó en
reuniones con grandes empresarios, como Grobocopatel, la intención de buscar alianzas con
empresas que siembren o financien Pymes agroindustriales para abastecer el mercado local
tanto como exportar a la Unión Europea. Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología
etíope, Afework Kassu Gizaw, estuvo acompañado de investigadores con el objeto de
identificar herramientas biotecnológicas que podrían adoptar los agricultores kenianos y
mantuvo reuniones tanto con el INTA como con empresas semilleras transnacionales.
Desde Kenia, por su parte, arribó el gobernador de Trans Nzoïa, Patrick Khaemba,
quien manifestó el interés keniano de llevar al nivel de negocios la agricultura, saliendo del
esquema de producción de subsistencia, motivo por el cual se está discutiendo en el
parlamento keniano una ley sobre la aplicación de la biotecnología en el sector. Cada una de
estas contrapartes africanas señala el interés en la oferta argentina en tanto la maquinaria
agrícola va acompañada de know-how y capacitación en siembra directa y agricultura de
precisión.
En mayo, en tanto, una delegación argentina compuesta por más de una decena de
empresas y encabezada por la Cancillería y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional dependiente del Ministerio de Producción, participó de la Nampo Harvest Day,
en Sudáfrica.

A modo de cierre
A partir de mediados del siglo XX, África ha aparecido y desaparecido del radar de la
política exterior argentina de acuerdo a los contextos internacionales cambiantes y los
cambios en las políticas domésticas. Así, mientras que en los ochenta hubo una tendencia
hacia el acercamiento, en los noventa, la percepción generalizada afro-pesimista dejó la
relación argentino-africana en el plano formal diplomático, con estrategias residuales hacia
países económicamente relevantes (norte de África, Nigeria y Sudáfrica). En el siglo XXI, las
política de orientación autonomista kirchnerista planteó un re-acercamiento a África, con
miradas renovadas sobre la región subsahariana basadas en la cooperación Sur-Sur.
Frente a tal legado, la nueva administración macrista plantea un cambio en los ejes de
la política externa basada en el pragmatismo y en los intereses y sitúa a África en un tercer
círculo de relacionamiento internacional. Si bien aún es pronto para caracterizar las líneas de
acción hacia el continente africano, los indicios dan cuenta de que los vínculos se mantendrán
en los márgenes de la agenda y respondiendo a temáticas interés prioritario para el gobierno
argentino, tales como la inserción económica internacional y la lucha contra el narcotráfico,
dando cuenta así de un ajuste en la política africana.
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