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Una cumbre, muchos objetivos, un acrónimo:  

“Rusiáfrica” 

Martín Jorge 

Introducción 

Una renovada apuesta de acercamiento hacia los estados africanos se sustenta en 

distintos puntos centrales que han sido de interés nacional a partir de la asunción de 
Vladimir Putin a la Jefatura de Estado de Rusia en el año 2000; a saber: el comercio, la 
cooperación militar y la cooperación técnico-científica, principalmente en el sector ener-
gético. De esta manera, observamos importantes crecimientos en lo que concierne a la 
inversión extranjera directa rusa en el continente africano, aumentos en la “maquinaria 
de diplomacia energética”, y un incremento de los acuerdos de cooperación militar y 
venta de armas (García, 2019). 

En paralelo, la diplomacia africana ha tenido un activismo destacable en su rela-
ción con Rusia. Ejemplo de ello es que entre enero de 2015 y agosto de 2019 se han 
realizado 16 visitas oficiales de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno a la Federación Rusa1 

(Stronski, 2019). 

 

1 Entre ellos se destaca la visita del Presidente de Sudán Omar Hasán Ahmad al Bashir en el 
2015, 2017 y 2018, la visita del Presidente de Guinea Alpha Condé en 2015 y 2017 y la visita 
del Presidente de Angola João Lourenço en el 2018 y 2019. 
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Las relaciones entre África y Rusia han cobrado una nueva dimensión: el 24 de 
octubre de 2019, tuvo inicio en Sochi Rusia, una Cumbre que recibió a 54 representan-
tes2 de las distintas naciones que componen el continente africano. Este encuentro se 
destacó por haberse constituido como un hecho simbólico en la historia de las relaciones 
internacionales entre estos actores, dado que fue la primer Cumbre ruso-africana. Asi-
mismo se destaca la masiva respuesta de los líderes africanos. En este marco, se consti-
tuyeron numerosos espacios de diálogo y discusión en torno a 3 puntos claves: el au-
mento del comercio, el desarrollo del sector energético y el financiamiento externo.  

Durante la Cumbre de Sochi, tuvo un fuerte impacto mediático el empleo del acró-

nimo “Rusiáfrica” por parte de los mandatarios y representantes que asistieron a Rusia. 
El acrónimo se constituyó como una síntesis simbólica de la cumbre, de una verdadera 
apuesta y re-constitución de una cercanía interesante entre la Federación Rusia y los 
estados de África. De esta manera, lo que en algunas noticias se ha marcado como un 
“regreso de Rusia”, se ha expresado sustantivamente durante la cumbre con hechos de 
redundancia en lo simbólico-histórico3. 

Así, se considera relevante analizar la Cumbre de Sochi de octubre de 2019 a los 
efectos de comprender los nuevos lazos que están constituyendo entre África y Rusia, 
destacando la importancia discursiva y haciendo foco en el eje económico-comercial de 
la Cumbre. 

Apertura y bienvenidas. las estrategias y las apuestas  

discursivas 

En Sochi fue sorprendente la congruencia de los representantes africanos, y tam-
bién el contundente discurso de bienvenida que dio el Presidente Vladimir Putin. Su dis-
curso expuesto en la cumbre, se constituyó como un claro ejemplo del interés ruso de 
“promover lazos en todas las esferas y fortalecer nuestra relación multifacética” (Krem-
lin, 2019).  

El mandatario se refirió a los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y representantes 

de los estados africanos como “amigos”, mencionando los lazos históricos que existen 
entre Rusia y África. Inclusive, hizo referencias al rol que en su momento tuvo la Unión 

 

2 Entre los cuales se debe destacar la asistencia de 43 Jefes de Estado o Jefes de Gobierno de 
los distintos estados africanos como fue el caso Cyril Ramaphosa (República de Sudáfrica), 
Abdelfatah Al-Sisi (República Árabe de Egipto y presidente de la Unión Africana para la fecha). 

3 Como lo fue la primera visita del presidente de Mozambique al estado euroasiático desde la 
caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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de Repúblicas Socialistas Soviéticas en tanto apoyo los movimientos de liberación nacio-
nal. En este marco, se resaltó la contribución “rusa”4, en el proceso de configuración de 
los jóvenes estados africanos, al desarrollo de su sector económico y a la preparación 
de unas fuerzas armadas “…listas para el combate” (Kremlin, 2019). 

Luego de la breve, pero no menos simbólica, referencia a las relaciones históricas 

entre estos actores, Vladimir Putin analizó el desarrollo y evolución de esas relaciones. 
Aquí destacó a las mismas como estratégicas para la política exterior del Kremlin.  

Esta prioridad se debe, según él, al nuevo rol que están adquiriendo los países 
africanos a la hora de pensar el Orden Mundial imperante, considerando su desarrollo 

económico, y también debido a su activismo en lo que concierne a los temas de agenda.  

Inclusive, es destacable, que el Jefe de Estado de Rusia mencionó la relevancia 
africana en tanto “pilares para el orden mundial multipolar” (Kremlin, 2019). Esta refe-
rencia es simbólicamente importante, especialmente cuando enmarcamos esta cumbre 
en momentos donde la “bipolaridad volátil” es traída a discusión de la realidad del sis-
tema internacional por parte miembros de la academia5.  

Al momento de referirse al presente, Putin reflexionó acerca de la importancia de 

la apuesta al multilateralismo a la hora de pensar las relaciones entre África y Rusia en 
el marco de los organismos internacionales. En este aspecto, se realizó alusión a la exis-
tencia de “…condición favorable para la interacción constructiva en la ONU…”. Además, 
se apeló a la construcción de un modelo de mundo moderno que sea más justo que el 

actual, construcción que se llevaría adelante mediante estas “interacciones constructi-
vas” y mediante “prácticas de consultas” con países africanos en los distintos órganos 
Naciones Unidas. En este marco, Vladimir presentó a Rusia como un estado que velaba 
por “soluciones africanas para los problemas africanos” (Kremlin, 2019). 

En consonancia, el mandatario ruso agradeció a “nuestros socios africanos por 
apoyar las resoluciones que son prioritarias para nosotros, a saber, combatir la glorifi-
cación del nazismo, el no despliegue de armas primero en el espacio ultraterrestre, las 
medidas de fomento de la confianza en el espacio ultraterrestre y la seguridad interna-
cional de la información” (Kremlin, 2019). Además, resaltando su rol de miembro per-
manente del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el interés estatal de continuar su 
rol “en el trazado de la línea estratégica de la comunidad internacional y las medidas 

 

4 La referencia encomillada a Rusia es realizada debido a que los procesos de apoyo a los 
movimientos de liberación nacional fueron realizados por la URSS. Sin embargo, durante el 
discurso de Putin no se realizan referencias directas a lo que podríamos denominar “pasado 
soviético”, no se nombra Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de manera expresa, 
simplemente se habla del “pasado ruso”. 

5 Para más información, los Doctores en Relaciones Internacionales Esteban Actis y Nicolás 
Creus de la Universidad Nacional de Rosario, se remiten al contexto actual como una 
“bipolaridad volátil” entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Disponible en: 
https://www.perfil.com/noticias/columnistas/eeuu-y-china-una-bipolaridad-volatil.phtml  

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/eeuu-y-china-una-bipolaridad-volatil.phtml
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prácticas para fortalecer la paz y la estabilidad en África y mantener la seguridad regio-
nal”. 

Posteriormente, el mandatario ruso se expresó acerca de los retos a los cuales 

África se enfrenta: narcotráfico, terrorismo, extremismos, la delincuencia transnacional 
y el impacto de procesos regionales como lo fue la Primavera Árabe. En este marco Putin 
expresó la importancia de la ampliación de la cooperación con las agencias nacionales 
de aplicación de la ley y con los servicios de inteligencia de los estados africanos. Ade-
más, se mostró ampliamente dispuesto a continuar con la cooperación técnico-militar, 
en el marco de la cual se llevaron adelante entrenamiento de militares y oficiales (Krem-

lin, 2019). 

Uno de los ejes claves durante la Cumbre de Sochi para las relaciones entre el gi-
gante euro-asiático y África, es el comercio. En este aspecto, Putin realizó alusiones al 
crecimiento del comercio que se produjo entre las partes, destacando el ascenso de este 
a más de $20 mil millones de dólares, valor que se duplicó en los últimos cinco años de 
relaciones (Ugwe, 2019). Particularmente, se aludió el inicio de un proceso de diversifi-
cación de las exportaciones rusas, aunque priman inexorablemente los trabajos de em-
presas rusas en sectores pilares como la extracción de minerales, la energía, el petróleo 
y el gas (Kremlin, 2019). 

Finalmente, el Presidente refirió la importancia de que las relaciones ruso-africa-
nas se construyan con un contacto constante con las principales organizaciones interna-

cionales del continente. Destacó que, el día anterior al inicio de la Cumbre, se desarrolló 
una reunión entre el mandatario ruso y los líderes de las organizaciones regionales más 
importantes, y con el presidente de la junta de la Comisión Económica Euroasiática. En 
ella, el tema de discusión fueron los beneficios que podría tener la cooperación entre 
los procesos de integración de ambos continentes (Kremlin, 2019). 

Para concluir con su discurso con total trascendencia, se refirió a la importancia 

de darle un marco institucionalizado a las relaciones ruso-africanas. Para ello, Putin pro-
puso la conformación de un Foro de Asociación Rusia-África con reuniones trianuales.  

Si bien África podría tener intenciones de conformar un foro de este tipo, no hay 
certezas acerca de su efectiva implementación. La apertura de discusiones en torno a 
este objetivo muestra efectivamente el rol creciente está teniendo la relación del actor 

euro-asiático con África y viceversa. Es decir, el inicio de instancias de planificación es 
un paso para la transformación de este discurso fuertemente simbólico en transforma-
ciones sustanciales a la hora de pensar el proceso en el cual se enmarcan estos actores 
internacionales (Kremlin, 2019). 
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Finalizado el discurso de Putin, cedió la palabra a su homólogo, el Presidente de la 
República Árabe de Egipto, Presidente de la Unión Africana y Copresidente de la Cumbre 
Rusia-África: Abdel Fattah al-Sisi6.  

A inicios del discurso, el presidente al-Sisi agradeció a Putin y se nombró al mismo 

como “uno de los principales actores en el escenario mundial y un sincero amigo de las 
naciones africanas” (Kremlin, 2019).  

Como su semejante ruso, el presidente árabe destacó la trayectoria histórica de 
las relaciones ruso-africanas. Acto seguido, reflexionó brevemente a los desafíos que 
enfrentó la esta cooperación durante 1990, destacando que su continuidad en la cons-

trucción con los intereses comunes africanos ha dado cuenta y reafirmado la calidad 
sustantiva de la cooperación rusa. De esta manera, tras realizar comentarios acerca de 
la realidad y las miradas a futuro de África, al-Sisi exhortó el fortalecimiento de la coope-
ración del continente con Rusia y a diversificarla en todas las áreas posibles7.  

Para finalizar, el Presidente de Egipto agradeció a Putin por la convocatoria a la 
Cumbre de Sochi y por su activismo en el continente africano en pos del abordaje de los 
problemas regionales y problemas que atañan a la agenda internacional. A modo de 
conclusión, el mandatario manifestó su apoyo a la construcción de un foro a futuro que 
aglomere a países de África y a Rusia, para aumentar y fortalecer la cooperación entre 
los múltiples actores (Kremlin, 2019). 

Como primer balance del presente apartado, cabe destacarse lo políticamente 

simbólico de los discursos de apertura de la Cumbre de Sochi. Efectivamente, el discurso 
del Presidente Vladimir Putin sostuvo con contundencia la importancia del proyecto a 
construir en conjunto con África, sosteniendo su primordialidad en la agenda de política 
exterior rusa y su importancia como actor internacional en el orden mundial. Además 

de ello, las aperturas discursivas acompañadas por raccontos históricos, análisis del pre-
sente y proyecciones a futuro, tiene como denominador la clasificación de esta cumbre 

 

6 Egipto es un importante aliado regional para la Federación Rusa. En el último año, el diálogo y 
la cooperación aumentaron notablemente. Hoy en día, Egipto continúa con la planificación de 
la conformación de una Zona de Libre Comercio con la Unión Económica Euroasiática (Sputnik, 
2019). 

Por otro lado, entre Egipto y Rusia existe un histórico nexo en el desarrollo nuclear, 
culminándose en los próximos años la conformación del primer central nuclear en Egipto 
(Gonzáles, 2017). 

Además de ello, de los $20 millones de dólares, $7,7 millones de dólares corresponden al 
comercio con Egipto. Consecuentemente, un 40% de comercio entre Rusia y África 
corresponde al comercio entre la Federación Rusa y la República Árabe de Egipto (La 
Información, 2019). 

7 También cabe aclararse que, durante el discurso, al-Sisi realizó mención a la importancia del 
respeto de la soberanía de los recursos, a la importancia de la solución de conflictos vía 
mediación, al respeto del derecho internacional y el respeto a la no injerencia en asuntos 
internos de cada estado. 
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como un hecho histórico fruto de las relaciones concretas y eficientes de “larga data” 
entre estos actores. De esta manera, la cumbre, que se consideró como el “regreso” de 
las relaciones entre estos actores internacionales, fue expresada como una continuidad 
de políticas exteriores históricas de cercanía entre el Kremlin y los estados del conti-
nente africano. 

Un segundo punto de partida. El eje económico-comercial. 

La Cumbre de Sochi se desarrolló en dos días, en los cuales se llevaron adelante 

múltiples ofertas de cooperación, con base central en los ejes claves en las relaciones 
ruso-africanas: ampliación de las relaciones comerciales, la cooperación militar y la 
cooperación técnico-científica en el sector energético.  

En lo que concierne al comercio, los países africanos están lejos de ser una priori-
dad entre los socios comerciales de la Federación Rusa. A saber, los principales socios 
comerciales de bienes que encabezan la lista son: la Unión Europea, la República Popular 
China, India y Estados Unidos (Estado de la Unión, 2018).  

El volumen comercial entre África Subsahariana y Rusia tuvo un valor aproximado 

de 3 mil millones de dólares, sustantivamente menor en comparación de los 56 mil mi-
llones de dólares de China y los 27 mil millones de dólares de los Estados Unidos 
(Stronski, 2019). El comercio actual entre Rusia y África alcanzó los 20 mil millones de 

dólares, tras haberse duplicado en los últimos cinco años. Sin embargo, la brecha exis-
tente con otros actores del sistema internacional no deja de constituirse como un varia-
ble a considerar (Meza, 2019). 

A pesar de que el comercio ruso-africano haya tenido importantes incrementos en 
los últimos años, cabe mencionar que 20 mil millones de dólares de comercio entre las 
partes se diluyen a la hora de analizar la procedencia del comercio. Actualmente, el 40% 
de los 20 mil millones de dólares (7.700 millones de dólares), se dirigen a la República 
Árabe de Egipto (Meza, 2019). 

Como respuesta a esta situación, el Kremlin firmó acuerdos por 12.5 mil millones 
de dólares, demostrando la apuesta para constituir a la Cumbre de Sochi como un ver-
dadero espacio para ampliar, fortalecer y extender las relaciones comerciales ruso-afri-

canas. A pesar de ello, también se debe considerar que muchos de los acuerdos comer-
ciales seguramente se encuentran a la espera de su concresión (Sputnik, 2019). 

Particularmente, según una noticia de Rusia-África Visión 2030, el sector del agro 

fue uno de los ejes de importancia que se trabajaron en la cumbre debido a la impor-
tancia que África simboliza para el mercado de trigo ruso. A saber, África se constituye 
como el principal importador de granos de trigo de la Federación Rusa (RAvision 2030, 
2019). 

Otro aspecto de mayúscula importancia en la dimensión comercial fue el tema de 
la cooperación en la explotación de recursos naturales, principalmente minerales. Aquí, 
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las empresas rusas han tenido una impronta indiscutible en el “Foro Económico de la 
Cumbre de Sochi”. Efectivamente, en el Foro Económico las empresas rusas y africanas 
llegaron a firmar un total de 500 acuerdos y memorándums de entendimiento de partes. 
Además, para llegar a estos resultados, se constituyeron un total de 5 reuniones dedi-
cadas exclusivamente a la tópica de extracción de minerales (Goncharov, 2020). 

Cabe tener en cuenta que, durante el transcurso del Foro Económico, se produjo 

la firma del memorándum de entendimiento entre el Banco EEE ruso (este es el Banco 
Central de la Federación Rusa) y Afreximbank, en el cual se contemplaban condiciones 
que beneficiarían a la participación rusa en el desarrollo del comercio. Este último, es 

de relevancia en términos comerciales debido a que se trata del Banco Africano de Im-
portación y Exportación, con capacidades de abrir puertas a oportunidades mutuamente 
beneficiosas. En este aspecto, se conformó también un Convenio Marco entre el Banco 
EEE ruso, el Sberbank, el Centro de Exportación de Rusia y Gemcorp Capital LLP de Reino 
Unido cuyo objetivo es facilitar el comercio entre las partes en cuestión (RAvision 2030, 
2019). 

Durante la Cumbre, Vladimir Putin empleó una serie de recursos estratégicos a la 
hora de tratar la tópica comercial, aspecto que Rusia debe fortalecer para constituirse 
como un socio efectivamente competitivo en el continente. Entre ellos, la apelación a 
un pasado que apostó por la soberanía, la construcción de los “jóvenes países africanos” 
y la solidaridad.  

Las concesiones realizadas por Putin a los líderes africanos fueron significativas, 
alcanzando a condonar 20 mil millones de dólares en deuda externa acumulada por los 
países. Precisamente, el Kremlin apuesta por alejarse de lo que podría concebirse como 
una “imagen occidental” a la hora de reconstituir las relaciones con los estados africa-
nos. Sin embargo, la Federación Rusa pretende constituirse como una imagen innova-
dora y transformadora de su legado, un legado fuerte, pero como dice Paul Stronski 
(2019), un “legado útil” (Stronski, 2019). 

La apuesta de entre las partes para fortalecer el comercio tuvo sus avances, como 

se puede observar. De esta manera, es claro que las intenciones del Presidente Vladimir 
Putin y los representantes de los estados de África se corresponden con su convocatoria 
a “duplicar” el volumen de comercio que actualmente se produce entre la Federación 
Rusa y el continente africano (La Información, 2019).  

Conclusión  

La Cumbre de Shochi se constituyó como un hito histórico en la renovada relación 
entre el actor euro-asiático y los países africanos. Entendiendo que esta fue la primera 
cumbre que reunió a estos actores, cuyas relaciones se reestructuraron a partir del 
2000. 

De este modo se podría concluir, por un lado, que la Cumbre de Sochi no es una 

llegada, sino un punto de partida para expandir, fortalecer y profundizar los vínculos 
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mediante los cuales esta diversidad de estados desarrolla sus relaciones. Considerar que 
la Federación Rusa y los estados africanos llegaron a un punto cúlmine o límite de sus 
interacciones sería una afirmación difusa. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, 
las relaciones entre estos actores no llegan las dos décadas, aún existe muchas poten-
cialidades a explotar por los estados en el marco de los objetivos tripartitos que circuns-
criben estas interacciones. 

Por otro lado, la Cumbre de Sochi no fue solo un espacio de encuentro, sino que 

se constituyó como un espacio de planificación y proyección de las relaciones entre es-
tos actores. Desde la diversidad de temas que en la cumbre de trataron hasta la pro-

puesta de la apertura de un Foro de Asociación Rusia-África da cuenta de las intenciones 
de encausar estas interacciones en una suerte de institucionalidad y continuidad.  

La puesta en discusión de estos puntos, sumado a la participación de una multipli-
cidad de actores ante los cuales Rusia no había estrechado lazos aún, abre las puertas a 
nuevas oportunidades para ambos lados. Ente las cuales se destacan: la apertura de 
mercados particularmente en el sector agrícola y del sector armamentístico-militar y la 
cooperación tecnológica y científica. Ambas serán centrales para comprender este en-
tramado de interacciones.  

Ante estas oportunidades también se destacan algunas desventajas, donde la 
cooperación Sur-Sur, el diálogo y el empleo de los espacios organizacionales continen-
tales que nuclean a los estados africanos serán indispensables para repensar estas rela-

ciones.  

La discusión en torno a los juegos de poder subyace bajo la misma, el rol contro-

versial de las empresas extractivistas rusas en África y la presión de distintos actores 
internacionales que intentan maximizar su relación con los mercados africanos se de-

berá tener en consideración. África también se encontrará ante el reto el de emplear 
eficazmente sus activos diplomáticos para lograr los mayores beneficios posibles en la 
estructuración de estas relaciones con el país del norte. 
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