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Introducción
Desde los inicios de la administración de Mauricio Macri, el objetivo declarado de la diplomacia argentina es lograr una “inserción internacional inteligente” del país. Para ello, desde 2015 se ha delineado una política exterior en “clave económica” (Míguez, 2018) que está
orientada a profundizar los vínculos con las potencias occidentales, en particular con Estados
Unidos, y a abrirse al mercado internacional comercial y financieramente. Las bases de esta
política remiten al paradigma del “Estado Normal” planteado por Cervo para caracterizar
(2007): consentimiento a los intereses del centro capitalista y sujeción a las reglas económicas neoliberales.
Ante esta reminiscencia a los principales hilos conductores de la política exterior argentina de fines del siglo XX, cabe preguntarse si la política exterior hacia el continente africano
está nuevamente atravesando una etapa de “no-política” donde prima la selectividad hacia
algunos países, tal como Lechini (2011) caracterizó las acciones hacia África durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Con la intención de avanzar en la construcción de una respuesta, el presente trabajo se
propone abordar los principales hechos de la política exterior argentina hacia el continente
africano en el período julio de 2016 – junio de 20171 a partir del relevamiento y análisis de
información brindada en partes de prensa oficiales, material periodístico y documentos institucionales. La presentación se compone de dos secciones, la primera referida principalmente
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Este recorte temático y espacial tiene como objeto dar continuidad al seguimiento que se realiza anualmente
desde el Departamento África del IRI y de este modo aportar a una mayor comprensión de la vinculación de
nuestro país con los países africanos.
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a los vínculos político-institucionales y la segunda a la cuestiones económica-comercial, para
finalmente presentar algunas ideas de cierre.

El norte como guía
La región nordasaharina retomó un lugar relevante en la agenda africana argentina. En
el período abordado en el trabajo, el suceso más destacado en términos político-diplomáticos
a nivel bilateral fue la gira de la vicepresidenta Gabriela Michetti por Marruecos y Egipto en el
mes de julio de 2017.
En el Reino de Marruecos, la delegación argentina fue recibida por el primer ministro,
Saededdine Othmani, y los ministros de Industria, Agricultura y Turismo, Transporte Aéreo,
Artesanía y Economía Social. Además, la comitiva mantuvo encuentros con la Confederación
General de Empresas.
En Rabat, el acento estuvo puesto en las posibilidades de ampliar las exportaciones argentinas de carnes, lácteos, frutas, aceites, pero también maquinaria agrícola y autopartes.
En este sentido, se incluyó en el temario la posible exportación del know-how agrícola y la
importancia de activar las negociaciones entre el MERCOSUR y Marruecos 2. Además, la comitiva mantuvo encuentros con la Confederación General de Empresas.
En el país de las pirámides la vicepresidenta fue recibida por el primer mandatario, Abdel Fattah El-Sisi y por el canciller egipcio. El nudo central de las reuniones fue la relación
comercial, poniendo el acento la delegación argentina -conformada entre otros funcionarios
por los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, y de Comercio, Miguel
Braun, y el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Pablo Quirno- en
las posibilidades de exportación de alimentos.
La vicepresidenta también se reunió con la embajadora Moushira Mahmoud Khattab3 y
con la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, además de entrevistarse con el primer
Ministro, Sherif Ismail, el presidente del Parlamento, Ali Abdelal, y visitar la Cámara de Comercio de El Cairo.
De acuerdo con las declaraciones oficiales, el objetivo de la gira fue abrir mercados. En
ambos países, la vicepresidenta habló de socios estratégicos que deben ser las “puertas de
entrada” hacia África, en particular, mercados para los productos agrícolas y sus derivados.
De acuerdo con Michetti:
"La Argentina y los países de Latinoamérica tienen un rol fundamental en
cuanto a la seguridad alimentaria en África. Egipto crece 2.3 millones de habitantes por año y eso implica una demanda de alimentos importante que no pueden
producir ni abastecer. Para la Argentina representa una gran oportunidad" (…) “A
partir de ahora ambos países trabajaremos una agenda de igual a igual en temas
de agroindustria y en materia de transferencia tecnológica agrícola para la producción de granos y carnes, productos como carne bovina, leche en polvo, manteca, aceite de girasol y de soja, trigo, maíz y cebada. En otra etapa, podríamos
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El acuerdo MERCOSUR-Marruecos fue firmado en 2004 y entró en vigencia en 2010.

3

Es una activista de derechos humanos que en ese momento era candidata por Egipto para ser Directora
General de UNESCO, puesto para el que en septiembre de 2017 fue elegida la francesa Audrey Azoulay.
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pensar también en manzanas, tabaco, maní y también alimentos para mascotas"
(Ámbito Financiero, 2017).
Posteriormente, entre fines de marzo y principios de abril de 2018, el canciller Jorge
Faurie, emprendió un viaje con destino a Marruecos y Túnez acompañado del jefe del bloque
de diputados de la alianza Cambiemos, Nicolás Massot 4. El viaje tuvo el propósito de diversificar los destinos de exportación en el Magreb “priorizando los agronegocios, las energías renovables, y ciencia y tecnología” (MRECIC, 2018).
Cabe señalar que en función de los proyectos que se han realizado con ambos países
en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal y Triangular (FO.AR), la cooperación técnica fue un punto tratado en las agendas en miras de las posibilidades de realizar acciones conjuntas especialmente en el sector agroindustrial.
En Rabat, Faurie fue recibido por su par Nasser Bourita y mantuvo reuniones con el
ministro de agricultura y el representante del parlamento, Habib El Malk, en tanto Massot
también llevó adelante un encuentro con el grupo parlamentario de amistad entre Marruecos
y Argentina. Continuando el recorrido nordsahariano, el canciller fue recibido por el Presidente
de la República Tunecina, Béji Caïd Essebsi y se entrevistó con su par Khemaies Jhinaoui y
con el titular de la Asamblea de Representantes del Pueblo, Mohamed Ennaceur. En esta ocasión, se firmó el Programa de Cooperación Cultural 2018-2020 y un Memorándum de Entendimiento entre la Dirección Nacional del Centro de Economía Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Tunecino.
Las giras de la vicepresidenta y del canciller estuvieron en línea con el desarrollo de las
negociaciones del MERCOSUR con los países nordsaharianos. En 2016 el foco del proceso de
integración se dirigió a la puesta en marcha del acuerdo con la Unión Aduanera de África Austral (SACU, por sus siglas en inglés) y en 2017 en los intercambios con el norte africano. Así,
vemos que en septiembre de 2017 Argentina ratificó el Trata de Libre Comercio MECOSUREgipto que había sido firmado en 2010, el cual entró en vigor, y que en noviembre siguiente
en Brasilia se realizaron reuniones entre los representantes del bloque y contrapartes de Marruecos y Túnez.
Dos cuestiones claves para la política exterior del gobierno del presidente Macri en el
período han sido la organización de la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre de 2017 y la Cumbre del G20 en Buenos Aires, que se celebrará
en noviembre de 2018. En este contexto también tuvieron lugar acercamientos con países
africanos, en particular con Sudáfrica, pero también con representantes de organismos africanos y otros funcionarios.
De este modo, en diciembre de 2017 arribó a Buenos Aires una comitiva sudafricana
encabezada por el ministro de Comercio e Industria, Rob Davies, y el ministro de Agricultura,
Silvicultura y Pesca, Senzeni Zokwana, para participar de la reunión de la OMC. Posteriormente, en mayo de 2018, Faurie recibió a sus pares de Sudáfrica, Lindiwe Sisulu, y Ruanda 5, Louise Mushikiwabo, en el marco del encuentro de la Reunión de Cancilleres del G20. Asimismo,
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La gira comprendió también visitas a los Emiratos Árabes y a Francia.

5

Ruanda no es miembro del G20, pero su gobierno fue invitado a las actividades en calidad de mantener la
presidencia de la Unión Africana.
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representantes de Senegal, en función de que el país tiene la presidencia de la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés) 6, participaron de las reuniones
de sherpas del G20 en Argentina.
En relación a África, merece una mención particular la labor realizada por el sherpa argentino en el G20, Pedro Villagra Delgado, quien viajó a Sudáfrica, India e Indonesia para dar
cuenta de las prioridades temáticas del G20 y recolectar las opiniones de estos países en función de elaborar “miradas desde el Sur” complementarias para llevar al seno del G20. Desde
la presidencia, Argentina conduce la reunión del G20 bajo el lema "Construyendo consenso
para un desarrollo equitativo y sostenible" que se enfoca en tres temáticas claves: el futuro
del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible (JGM,
2017).
En Pretoria, el sherpa argentino participó con su par, Anil Sooklal, de una mesa de discusión sobre las prioridades de desarrollo el continente con representantes de la Unión Africana (UA), de la NEPAD y de organismos no gubernamentales que participarán de los foros
civiles T20 (comunidad académica) y del B20 (negocios). Además en Etiopía visitó la sede de
la UA y en este contexto lideró un taller sobre las prioridades de África organizado por la Comisión Económica para África (UNECA).
De acuerdo con Carmody (2018) “Los medios especializados africanos manifestaron su
satisfacción con la actitud inclusiva argentina, diciendo que esta es la primera vez que el G20
tiene un sherpa que ha mantenido un diálogo significativo con representantes africanos”. Esta
actividad diplomática fue entonces muy importante para construir puentes con África en función de los intereses que tiene argentina en el G20 como espacio de reinserción inteligente en
el mundo que plantea la administración de Mauricio Macri en tanto este foro es un espacio de
diálogo en el cual Argentina puede influir al mantener la presidencia del grupo en el período.
En lo que respecta a las cuestiones político-diplomáticas, finalmente cabe señalar la
dimensión de la cooperación al desarrollo. Entre las acciones se destaca el proyecto “Capacitación en Tecnologías de Gestión de la Producción en Mozambique”, que tiene la característica de ser el primer proyecto de cooperación triangular en el que Argentina participa en África con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). En diciembre de 2017 tuvo
lugar la primera misión de expertos argentinos del INTI a Nampula y Maputo para fortalecer al
Instituto para Promoção das Pequenas e Medias Empresas (IPEME) a través de capacitaciones que se extenderán hasta 2021.
Otras iniciativas horizontales que también tuvo lugar fueron la recepción de técnicos del
Instituto Etíope Kaizen en 20177, también en el marco de la cooperación con JICA; la conferencia "Sanidad Forestal: diálogo Argentina-Sudáfrica" organizada en Bariloche por el Ministerio de Agroindustria y que tuvo como propósito analizar estrategias de control de plagas en

6

Es un programa de escala continental puesto en ejecución en 2001 con el propósito de erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable e integrar a África a la economía mundial. Para ello se organiza en seis ejes
estratégicos: Agricultura y seguridad alimentaria, cambio climático y recursos naturales, integración regional e
infraestructura, desarrollo humano, gobernanza económica y temas transversales –desarrollo de capacidades,
género y comunicaciones-.
7

En 2016 se había dado la primer visita a Buenos Aires del Instituto Kaizen a los efectos de realizar recorridas
por centros de investigación y desarrollo, jornadas en compañías locales y talleres de intercambio en vistas de
mejoras en los sistemas de certificación.
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las plantaciones forestales; y la visita de técnicos de África para recibir una capacitación brindada por técnicos de la Dirección de Biotecnología, el INASE y el Senasa en el mes de noviembre y realizar visitas a campos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta.

Agroindustria y comercio
Desde el comienzo de la administración Macri, uno de los ejes que se ha consolidado
en la agenda externa hacia África es la agroindustria, bajo el precepto de que el exitoso caso
argentino de producción agrícola puede ser exportado a los países africanos, quienes poseen
importantes expansiones de tierras aptas para la producción que se encuentran subexplotadas.
De allí que se constata un año más de participación en mayo de 2018 de empresas argentinas en la feria Nampo Harvest Day de Sudáfrica y la persistencia de la colaboración entre actores argentinos como el INTA, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola
(CAFMA) y la Fundación Cideter y la sudafricana Grain SA, que desde hace casi una década
llevan adelante campos experimentales y acciones de cooperación para promover la siembra
directa y el paquete tecnológico argentino en el sur del continente.
Por otra parte, un actor muy relevante del sector también ha iniciado su incursión en la
región subsahariana. Se trata de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(AAPRESID), una Organización no Gubernamental de productores agropecuarios que impulsan el modelo de siembra directa. A partir de contactos con el Banco Africano de Desarrollo
(AFDB, por sus siglas en inglés)8, desde fines de 2017 AAPRESID se encuentra en Ghana trabajando en campos experimentales y ha realizado misiones a Costa de Marfil y Ghana en el
marco del proyecto impulsado por el AFDB Transformation of African Savannah Iniciative
(TASI).
En esta línea de promoción de la agroindustria también debeos considerar la visita organizada por el gobierno argentino que realizaron a la muestra Expoagro una de funcionarios
del G20 en marzo de 2018 y las acciones organizadas por el Ministerio de Agroindustria.
En el mes de noviembre de 2017 se realizó la misión comercial agroindustrial a Egipto 9
que, de acuerdo al Ministerio de Agroindustria (2017), complementó la visita que se había
realizado en el previo mes de abril a Argelia, cubriéndose de este modo los dos “grandes
compradores de granos, oleaginosas y subproductos de África”. Un mes después, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios organizó una misión comercial inversa para que empresarios de la industria cárnica de Argelia recorrieran establecimientos productivos.
El fortalecimiento de los vínculos con el Magreb tiene su correlato en los números del
sector externo argentino. Argelia (en 2017 se exportaron 1.473 millones dólares) y Egipto (en
2017 se exportaron 1.263 millones de dólares) 10 son los principales destinos de exportación
en África, seguidos por Marruecos y Sudáfrica, donde se exportaron aproximadamente 500
millones de dólares (INDEC, 2018). Los bienes exportados son básicamente de origen agro-

8

Argentina es miembro del AFDB desde el año 1985.

9

Fue organizada en conjunto por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el de Relaciones Exteriores y la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
10

De Argelia se importan y de Egipto (INDEC, 2018).
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pecuario, no habiéndose presentado una diversificación de productos hacia bienes con mayor
valor agregado en lo que respecta a las décadas previas.
Por otra parte, no hay que perder de vista el monto total de lo vendido al continente
(4.675 millones de dólares), porque, a pesar de representar solamente el 8% de las exportaciones totales, el importante superávit que se mantiene con el continente es similar al déficit
que se mantiene con otros socios comerciales. Así, por ejemplo, vemos que el superávit con
África, de 3.617.022 de dólares equivale al déficit que se mantiene con Estados Unidos, que
llega a 3.153 millones de dólares (INDEC, 2018).
La histórica balanza comercial superavitaria es un aliciente para la apertura de mercados sectorizados, y en este sentido podemos observar cómo desde el gobierno se subraya la
apertura de mercados africanos: en Túnez la apertura para la exportación de gelatina bovina
comestible, abejas reinas, cueros de ungulados y productos de pesca; en Argelia la apertura
del mercado de carne deshuesada; se establecieron acuerdos para la exportación de autos
sin arancel a Egipto y se abrieron los mercados de bovinos y bubalinos en pie para reproducción; y se abrió la exportación de trigo a Burkina Faso, Gambia y Gabón y se reabrió para Senegal, Malí, Costa de Marfil, Camerún, Mauricio, Rep. Democrática del Congo y Congo (JGM,
2018).
De este modo, la estrategia comercial argentina se guió por la idea de convertir a Argentina en el “supermercado del mundo”, profundizando “la labor de la inteligencia comercial,
de manera de orientar recursos a la facilitación de negocios concretos y a la búsqueda de
oportunidades reales”, de acuerdo a las expresiones del canciller Jorge Faurie en el Foro Empresarial de la XI Conferencia Ministerial de la OMC (MRECIC, 2017b).
Finalmente, en lo que respecta a los vínculos económicos y comerciales, cabe señalar la
decisión de la empresa Ethiopian Airlines, que en marzo comenzó a operar desde Ezeiza conectando a Argentina nuevamente con el continente africano.

Reflexiones finales
Al comenzar el trabajo nos interrogamos sobre la posibilidad de que el actual gobierno
argentino esté retomando la política de selectividad hacia el continente africano que se desarrolló en la última década del siglo XX. Al repasar los principales hechos del período julio de
2016 – junio de 2017, la respuesta a parece presentarse como positiva. Promediando el mandato del presidente Macri, África nuevamente se ubicó en los márgenes de la agenda externa
del gobierno en un contexto de desvanecimiento progresivo de los vínculos Sur-Sur y las relaciones con sus países responde a la agenda económica-comercial, que según el Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto es actualmente “lo más importante de la política exterior”
(MRECIC, 2017b).
En una línea similar a la desarrollada por el gobierno de Carlos Menem, la mirada del
gobierno se posó nuevamente sobre los países nordsaharianos con los cuales se mantienen
los mejores vínculos comerciales en base a la exportación de bienes agrícolas. Las giras de la
vicepresidenta y del canciller por el Magreb tanto como las acciones del Ministerio de Agroindustria destinadas a los países de esta región dan cuenta de esta política de selectividad.
En la línea de la selectividad hacia países que son posibles socios comerciales también
pueden ser leídas las acciones tanto de actores públicos como privados que promueven el
desarrollo del modelo tecnológico agrícola en África Subsahariana bajo la idea de exportar
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tecnología y maquinaria agrícola. Este tema de cooperación Sur-Sur que se revigorizó con la
administración previa, continúa teniendo espacio en la agenda internacional argentina en base a los positivos resultados económicos que se estiman se podrían alcanzar, aunque actualmente el discurso basado en la solidaridad Sur-Sur está dando paso a uno basado en las posibilidades de crecimiento del intercambio comercial y fortalecimiento exportador argentino.
De este modo, la estrategia argentina hacia África profundiza su recorrido por el carril
del comercio y la agroindustria, tal como señaló la entonces canciller Susana Malcorra (2016)
durante su gestión y confirmó el canciller Faurie en una entrevista realizada este año: “Abrimos la puerta de la integración con los países del norte de África: Marruecos, Túnez, Egipto.
Estamos en un horizonte de un diálogo muy intenso con Singapur, China, India, y Vietnam,
Malasia, e Indonesia. Estamos trabajando sobre el Golfo. La ‘inserción inteligente’ se da por
esta eclosión de Argentina en tan diversos escenarios para los cuales estamos consiguiendo
mercados” (Niebieskikwiat, 2018).
No obstante, debe tenerse en cuenta que el intercambio comercial con África se mantiene en los parámetros de la década previa, así como también la canasta de productos y servicios que son comercializados, por lo cual aún restan develarse los resultados de la estrategia selectiva hacia África que está implementado el gobierno del presidente Macri.
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