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Artículos 

África en la agenda externa de la administración Macri (junio 
2016 - junio 2017) 

Carla Morasso 

Desde su asunción al gobierno en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri planteó una “inserción 
internacional inteligente” en clave liberal basada en una relación especial con Estados Unidos y Europa, en 
el fortalecimiento de los vínculos con los organismos de crédito internacional y los mercados de capitales, 
en la promoción de la integración regional desde su dimensión económico-comercial y en la desregulación 
y liberalización de la economía. 

De este modo, fueron hitos para la política exterior de los primeros dieciocho meses de gobierno los en-
cuentros con el presidente de Estados Unidos y mandatarios de países europeos, el acuerdo con los “fon-
dos buitres”, la participación en los foros de Davos, el fortalecimiento de los vínculos con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y la preparación de la Cancillería para recibir la cumbre ministe-
rial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre de 2017 y la cumbre del G20 en 2018. 

En este marco de priorización de las relaciones con los países del norte y los instituciones económicas in-
ternacionales, el discurso sobre la solidaridad Sur-Sur que guió durante los gobiernos kirchneristas las rela-
ciones con los países en desarrollo se fue haciendo cada vez más difuso, casi imperceptible, persistiendo 
restringidamente en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. Cabe preguntarse entonces 
qué lugar tienen los estados africanos en la agenda externa de la administración Macri. 

Una primer indicio lo brindó la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, en los inicios de su ges-
tión, cuando en el mes de mayo de 2016 señaló ante la Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Culto del Congreso Nacional que las estrategias argentinas hacia África correrían por los carriles del comer-
cio y la agroindustria (Malcorra, 2016). 

En efecto, la dimensión privilegiada de las relaciones con los estados africanos fue la económica-comercial, 
en especial los temas vinculados al sector agrícola, pero sin que esto implicase una profundización de los 
contactos a través del Atlántico. Así, la canciller con mayor experiencia en África, tal como la caracterizó en 
un artículo Patricio Carmody (2017), llegó al final de su gestión en junio de 2017 sin haber tendido suficien-
temente los puentes con la región, tal como ella misma lo expresó: 
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“De África, que es un continente con muchas oportunidades para la Argentina, hice poco. Es 

otra asignatura pendiente. Pero me parece que en términos de haber priorizado pusimos el fo-

co en aquellos países que podían producir el mayor impacto y los resultados más rápidos” (Da-

pele, 2017). 

Retomando esta línea discursiva, durante su primer exposición pública como canciller, Jorge Fauri señaló 
que "lo que quiere Argentina es llevar la visión de los países en vías de desarrollo con una versión renova-
da" y que existe “vocación de incrementar la relación con los países de África (Télam, 2017b). 

En este contexto, el presente artículo expone los hechos más relevantes de la política exterior argentina 
con respecto a África en el período junio 2016 – junio 2017. Los mismos fueron relevados principalmente 
de partes de prensa oficiales, material periodístico y documentos institucionales y son presentados en tres 
apartados. El primero da cuenta de los sucesos político-institucionales más importantes; el segundo se 
ocupa de describir las iniciativas de cooperación internacional al desarrollo Sur-Sur; y el tercero aborda los 
aspectos económico-comerciales más destacados. 

Acercamientos político-institucionales 

Apenas asumido su cargo, Susana Malcorra viajó a África para asistir a la Cumbre de la Unión Africana1, y 
meses después, en julio, regresó al continente para participar en Nairobi, Kenia, de la 14° reunión de la 
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). En este marco, la canciller 
mantuvo una reunión con el Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y su canciller Amina Mohammed, con 
Rod Davies, del departamento de Comercio de Sudáfrica y con su par de Namibia, Netumbo Nandi-
Ndaitwah. 

Por otra parte, la canciller visitó Egipto y Angola en agosto de 2016 en el contexto de su postulación como 
Secretaría de Naciones Unidas2. En ambos casos, el objetivo del viaje fue fortalecer vínculos con países con 
los cuales Argentina cuenta con buenas relaciones diplomáticas en función de conseguir apoyos a su candi-
datura3. En Egipto se reunió con su par, Sameh Shukri, y con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed 
Abulgueit. En Luanda, en tanto, mantuvo encuentros con el vicepresidente Manuel Vicente y con el canci-
ller Georges Chikoti. 

En febrero de 2017, la canciller regresó al África Nordsahariana para visitar Argelia, donde fue recibida por 
el primer ministro Abdelmalek Sellal y por el canciller Ramtane Lamamra, con quien celebró la V Reunión 
de Consultas Políticas binacional. En el encuentro avanzaron en diálogos sobre posibilidades de coopera-
ción, en particular en materia nuclear y agricultura, y sobre las importaciones argentinas de gas argelino. En 
este sentido, la ministra mantuvo reuniones con sus pares de las carteras de Comercio, Agricultura, Desa-
rrollo Rural y Pesca, Industrias y Minas y Energía y expresó que: 

“Argentina puede trabajar en conjunto con Argelia para construir la capacidad necesaria para 

desarrollar agronegocios fuertes, que no solo ayuden a Argelia sino que puedan también ser 

una manera de proyectarnos hacia África y hacia el mundo árabe, como proveedores de tecno-

logía y también de alimentos" (Télam, 2017a). 

                                                           

1 Realizada en Etiopía en enero de 2016. 

2 En el proceso en Naciones Unidas resultó elegido como Secretario General para el período 2017-2020 el portugués António Guterres.  

3 Durante las rondas de votaciones, a nivel doméstico surgieron críticas a la canciller. Por una parte, la prensa expuso las sospechas 
surgidas en torno a un posible encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por Cascos Azules en República Centroafricana. 
Por otra parte, se la criticó por combinar viajes protocolares con visitas en el exterior con motivo de su candidatura. Ambos temas fue-
ron desmentidos por la ministra. 
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En cuanto a la recepción de altos funcionarios africanos, se destaca el arribo a Buenos Aires de la Secretaria 
de Gabinete para Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la República de Kenia, Amina Chawahir 
Mohamed, quien en marzo de 2017 fue recibida por la ministra Malcorra y por el presidente Mauricio Ma-
cri. En esta ocasión se firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica, donde señala el espíritu de la cooperación 
Sur-Sur y la conformación de una comisión mixta para el seguimiento de las iniciativas. La relevancia de es-
te acuerdo radica en que brinda un cierre a un trabajo conjunto que se venía desarrollando en los años pre-
vios en los cuales se habían logrado acuerdos de entendimiento en materias específicas, siendo este docu-
mento el que más ampliamente abarca las posibilidades de cooperación bilateral. 

También tuvieron lugar otras visitas importantes de ministros africanos. En diciembre de 2016 el ministro 
de Transporte de Etiopía, Yadeta Abdisa, visitó Buenos Aires y firmó con su contraparte, el ministro Gui-
llermo Dietrich, un memorandum de entendimiento en materia aeronáutica para establecer servicios aére-
os entre los dos países4. Posteriormente, en marzo de 2017, el responsable de la cartera de Salud de Ango-
la, Luís Gomes Sambo, arribó al país para mantener un encuentro con su par, Jorge Lemus, y avanzar en una 
agenda de cooperación en materia de salubridad pública. 

Por último, en lo que respecta a los gestos político-institucionales, cabe subrayar la entrega del premio in-
ternacional “Emilio F. Mignone” a la organización civil nigeriaa “Bring Back Our Girls”, la cual lucha por la 
recuperación de las estudiantes secuestradas por Boko Haram en 2014 y por la protección y relocalización 
de las personas internamente desplazadas en el nordeste de ese país. La distinción fue encabezada por la 
ministra de Relaciones Exteriores y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj. 

Cooperación técnica al desarrollo 

En lo que refiere a cooperación Sur-Sur, el gobierno argentino lanzó el “Plan de Cooperación con África 
(2016-2019)” en el marco del cual se brinda continuidad a las actividades del Fondo Argentino de Coopera-
ción Sur-Sur y Triangular (FO.AR) en el continente, señalando que el mismo tendrá: 

“(…) tres etapas con la consolidación y finalización de dieciocho proyectos de cooperación que 

se encuentran en ejecución en el continente (2016-2017); la puesta en marcha de doce nuevos 

proyectos en países donde no existen proyectos activos en la actualidad (2017-2018) y la im-

plementación de doce nuevos proyectos en países donde ya existe experiencia reciente de ac-

ciones de cooperación argentina (2018-2019)” (MRECIC, 2016). 

Entre las primeras acciones de este plan estuvo la misión que realizó el Subsecretario de Coordinación y 
Cooperación Internacional, Javier Jaureguiberry, a Kenia5 y Mozambique, donde tuvo lugar la puesta en 
marcha de la embajada en Maputo6. En ambos lugares, las temáticas de cooperación que se relevaron con 
mayores posibilidades fueron las vinculadas a las áreas agrícolas, el desarrollo pesquero y la ciencia y la 
tecnología, siendo remarcado por el gobierno argentino la posibilidad que tienen los productos argentinos 
en estos mercados. 

Asimismo tuvieron lugar encuentros, misiones técnicas e intercambios con contrapartes africanas en el 
marco del FO.AR y de acciones internacionales de organismos estatales que venían trabajando con socios 
africanos, en particular el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI). 

                                                           

4 Cabe indicar que en el acuerdo se estipuló que la aerolínea de bandera etíope, Ethiopian Airlines, sea el operador de los vuelos, en 
tanto que Argentina se comprometió a informar oportunamente con qué aerolínea operará. 

5 Este viaje a Kenia fue un antecedente importante para la posterior visita de la Secretaria de Gabinete para Asuntos Exteriores y Co-

mercio Internacional de la República de Kenia, Amina Chawahir Mohamed. 

6 La misma había sido dispuesta en el año 2013 pero se concretó en 2016, siendo designado como embajador Federico Villegas . 
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En el marco del FO.AR se desarrollaron etapas avanzadas de diversos proyectos. Se llevó adelante la tercera 
etapa del proyecto con Camerún “Intercambio de experiencias en formación profesional y programas de 
empleo masivo”, recibiéndose en octubre la visita de alcaldes y representantes del Ministerio de Trabajo 
camerunés. También recibieron especialistas del INTA y de la Fundación Miguel Lillo en Tucumán a técnicos 
egipcios que de la Universidad Ain Shams que participaron en el mes de marzo de 2017 de la quinta etapa 
del proyecto “Desarrollo del cultivo de quínoa en áreas marginales de Egipto”. 

Además, se avanzó en las ejecuciones de los proyectos “Capacitación Institucional, Gestión de Recursos 
Hídricos y Conservación del Agua”, donde técnicos del Instituto Nacional del Agua argentino trabajan en 
Mozambique, y “Propuesta de creación de un Centro para el estudio de los embalajes" en Costa de Marfil, 
el cual ya está en su séptima fase. 

En Sudáfrica, en tanto, el Equipo de Antropología Forense (EAAF) participó en agosto de la Cuarta Edición 
de la Escuela Africana de Ciencias Forenses, organizado en colaboración con la Universidad de Pretoria, 
Sudáfrica, en el marco del proyecto “Derechos Humanos y Ciencia Forense para Sudáfrica”. 

El INTA, en tanto, continuó trabajando con contrapartes africanas en mejoras de semillas, producción agrí-
cola a través del sistema de siembra directa y producción familiar. Así, en octubre de 2016 se recibió una 
delegación del Protein Research Foundation de Sudáfrica, y en mayo de 2017 especialistas argentinos viaja-
ron a Maputo, Mozambique, donde mantuvieron reuniones de trabajo con la ONG holandesa Technoserve 
para avanzar en la instalación de campos demostrativos de siembra directa en la zona central del país. De 
este modo, se llevaría adelante una modalidad triangular donde además participa el tercer sector. En lo que 
refiere a la autoproducción de alimentos, en octubre de 2016 mes se realizó en la delegación Oliveros del 
INTA una jornada de información sobre el Pro.Huerta para terceros países en la cual participaron referentes 
angoleños. 

Además, miembros del INTA, del ministerio de Agroindustria y de la Dirección General de Cooperación In-
ternacional (DGCIN) de cancillería, junto con representantes del sector privado agroindustrial, visitaron 
Sudáfrica, Botswana y Mozambique en el mes de octubre a los efectos de avanzar en oportunidades de co-
operación en siembra directa. Dando continuidad a contactos institucionales previos del INTA, en Sudáfrica 
en esta oportunidad se avanzó en los vínculos con la Universidad de Pretoria y el Agricultural Research 
Council para el desarrollo de la siembra directa7 y con el Genomics Research Institute para trabajar temas 
de biotecnología metagenómica. 

En Mozambique se acordó dar un nuevo impulso a proyectos de ganadería y producción algodonera y 
avanzar en la formulación de iniciativas sobre siembra directa de trigo, horticultura y sanidad vegetal. En 
Botswana, por último, se revisaron las posibilidades de ejecutar un proyecto sobre siembra directa y gana-
dería. 

En el caso del INTI, se continuaron las acciones de cooperación técnica internacional destinadas a África en 
materia de gestión y producción. En junio y en diciembre de 2016, el organismo recibió la visita de comiti-
vas del Instituto para la Pequeña y Mediana Empresa de Mozambique. Los funcionarios y empresarios que 
participaron recibieron asesoramiento técnico en el corolario de las asistencias prestadas a través del 
FO.AR en años anteriores. 

En el marco de los esquemas de cooperación triangular con la Agencia Japonesa de Cooperación Interna-
cional (JICA), se dictaron dos cursos para terceros países. Así, en el mes de septiembre se recibieron técni-
cos de Angola y Mozambique que se capacitaron en herramientas de gestión y producción para Pymes. En 
noviembre, en tanto, se organizó el curso “Construcción de capacidades para la implementación del siste-

                                                           

7 Estos contactos tuvieron su continuidad en mayo de 2017 durante la participación argentina en Nampo 
Harvest Day, como se comenta en el próximo apartado de este artículo. 
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ma Kaizén en pos de la calidad, la mejora de la productividad y mayor competitividad” destinado a una de-
legación del Instituto Etíope Kaizen. 

En cuanto a proyectos de cooperación técnica financiados por el FO.AR, se destaca que a lo largo de 2016 el 
INTI participó en cuatro proyectos: dos con el Instituto Angolano de Normalización y Calidad iniciados en 
2014, en el marco de los cuales se recibieron técnicos angoleños en julio de 2016; uno con la Sociedad Mar-
fileña de Tecnología Tropical sobre embalajes; y un cuarto con Marruecos sobre producción por fermenta-
ción de cepas microbianas utilizables en la industria agro-alimentaria, donde la contraparte es la Facultad 
de Ciencia y Técnica de Tánger, por el cual también especialistas marroquíes estuvieron en Argentina. 

Por otra parte, cabe destacarse el asesoramiento prestado por la el Ministerio de Agroindustria al gobierno 
de Túnez para la formulación de un plan para el desarrollo biotecnológico, el cual ejecutará un centro de 
investigación regional que funciona en Libia con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este contexto, el director de Biotecnología de la Secretaría 
de Agregado de Valor, Martin Lema, dio cuenta de la relevancia estratégica del continente africano: 

 "África es una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en cuanto a demanda de 

alimentos y de tecnología agroindustrial, tanto en el Magreb como en la región subsahariana. 

Aquí despiertan mucho interés las capacidades de Argentina en diversas biotecnologías 

agroindustriales, incluyendo cultivos con tolerancia a sequía y salinidad, bioinsumos, micro-

propagación y sanidad animal, como así también nuestra experiencia en la aplicación de mar-

cos regulatorios adecuados para este tipo de productos" (Ministerio de Agroindustria, 2016). 

Continuando en esta línea, en abril de 2017, la dirección de Biotecnología y la secretaría de Agregado de 
Valor trabajaron con técnicos de Nigeria y Ghana para comenzar a trabajar en una capacitación sobre bio-
seguridad aplicada a la biotecnología agropecuaria a partir de la experiencia argentina en la materia. 

Aspectos económico-comerciales 

En materia de vinculaciones comerciales, en primer lugar cabe resaltar la entrada en vigor del acuerdo de 
preferencias fijas entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU, por sus siglas en 
inglés)8. La vigencia de este acuerdo puede considerarse un hito en las vinculaciones comerciales entre Ar-
gentina y Sudáfrica por el tiempo que duró el proceso de negociación: nueve años y doce rondas de nego-
ciaciones. El acuerdo había sido firmado en el año 2009, pero hasta abril de 2016 no entró en vigor porque 
restaba la ratificación de los cuerpos legislativos de Brasil y Argentina. En términos arancelarios, este 
acuerdo implica la baja en promedio del 9.5% al 7.2% de los aranceles de las posiciones ofertadas por el 
bloque de África Austral. En este marco, la primer reunión del Comité de Administración Conjunta MERCO-
SUR-SACU se realizó en junio de 2017 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde las partes abordaron temáticas 
relativas a la implementación del acuerdo y convinieron cronogramas de intercambio de información. 

En relación al intercambio comercial bilateral, se destaca que en el año 2016, las exportaciones a África 
mostraron una leve recuperación con relación al año anterior9, llegando a los 4.825 millones de dólares, en 
tanto las importaciones descendieron hasta los 804 millones de dólares (INDEC, 2017). Estos números 
muestran entonces que los niveles de intercambio comercial se mantuvieron en relación a los años previos, 
sin que haya un incremento que impacte en las relaciones con el continente. 

 Los principales destinos de exportación fueron Egipto, Argelia y Sudáfrica, con valores exportados de 1.791 
millones, 1.161 millones y 810 millones de dólares respectivamente (INDEC, 2017). En tanto, los principales 

                                                           

8 La SACU está integrada por compuesta por Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Swazilandia y Botswana. 

9 En 2015 las exportaciones fueron de 3.953 millones y las importaciones a 1.197 millones de dólares. 
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países que exportaron hacia Argentina fueron Nigeria, Sudáfrica y Marruecos, con 405 millones, 183 millo-
nes y 107 millones de dólares respectivamente. Con Nigeria es con el único país del continente que se man-
tiene una balanza deficitaria y desde allí se importan principalmente productos vinculados a los hidrocarbu-
ros (INDEC, 2017). 

En lo que respecta al comercio con África, se observa que el Ministerio de Agroindustria ha continuado con 
las bases de la estrategia que había desarrollado su predecesor Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca basada en la ampliación de oportunidades comerciales con el continente africano en el marco de la Co-
operación Sur- Sur. En efecto, la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, señaló que “los 
mercados donde buscamos poner nuestros alimentos son en Asia y África” (EL Litoral, 2017). En este senti-
do, desde el ministerio se ha destacado la apertura de mercados africanos para productos de origen agro-
pecuario en el año 2016: el de trigo en Egipto, el de reproductores y semen bovino en Nigeria, el de lana 
sucia en Sudáfrica y el de bovinos para engorde en Angola (JGB, 2017). 

Asimismo, se ha continuado dinamizando el comercio de maquinarias agrícolas a través de las participacio-
nes en ferias internacionales y la promoción de la cooperación horizontal agrícola. 

Por una parte, en el marco de la Expoagro, en marzo de 2017, se recibieron las visitas de productores suda-
fricanos y kenianos. Posteriormente, en mayo de 2017, una delegación argentina compuesta por más de 
una decena de empresas y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, participó de la 
Nampo Harvest Day, en Sudáfrica. La participación fue coorganizada por Expoagro y el Banco ICBC y tras la 
muestra se realizó una experiencia dinámica agrícola sobre prácticas de siembra directa en la localidad de 
Middelburg en el marco de un convenio firmado en 2008 entre instituciones públicas y privadas de ambos 
países10, el cual este año se amplió para incluir en la ejecución de las prácticas de campos experimentales a 
nuevos actores: la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, dependiente del Ministerio 
de Producción de la Nación, y Santa Fe Global, vinculada al Ministerio de Producción de la provincia de San-
ta Fe. 

Por otra parte, se destaca la misión comercial a Argelia realizada en abril de 2017 en el marco del Programa 
"Abriendo Mercados" del Ministerio de Agroindustria en coordinación con la Cancillería y la Agencia de In-
versiones de la Nación. 

Finalmente, respecto a las actividades comerciales con Kenia, cabe ser mencionada la participación de em-
presarios argentinos en el foro LAC Africa organizado en Nairobi en noviembre de 2016, la cual fue presidi-
da por el presidente Kenyatta. De acuerdo a lo convenido en dicha oportunidad, una nueva reunión tendrá 
lugar en el mes de octubre en Rosario, Argentina. En este marco de vinculación, es que además se firmó un 
acuerdo de cooperación entre la Cámara de Comercio Exterior de Rosario (CCER) y la Cámara Nacional de 
Comercio e Industria de Kenia (KKCCI) en el marco de una misión comercial keniana a Argentina en el mes 
de marzo. 

Reflexiones finales 

La descripción realizada de los acciones del gobierno argentino hacia África en el período junio 2016 – junio 
2017 dan cuenta de la estabilidad de los intereses y las vinculaciones en un área central para Argentina, la 
agroindustria, y de resultados alcanzados a partir de la continuidad de proyectos cooperación al desarrollo 
iniciados en años anteriores. 

Considerando los estados con los cuales se han priorizado los contactos, se observa la emergencia de Kenia 
como nuevo socio en diversos temas y una reaproximación con Argelia, luego de varios años de impasse en 

                                                           

10 Convenio firmado entre Grain S.A., INTA, CIDETER y CAFMA en 2011. 
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la relación, en gran medida debido a la situación que atravesaron los países de África del Norte tras la “Pri-
mavera Árabe”. Los vínculos con Angola y Mozambique mostraron un perfil similar al de años previos, en 
tanto se observa que la relación con Sudáfrica tuvo menor densidad, si bien este país tiene lugar privilegia-
do en la agenda argentina. 

Finalmente, puede decirse que el superávit comercial con la región, que se mantuvo en los niveles de la 
administración anterior, y los tres viajes de la canciller Susana Malcorra al continente africano para visitar 
Kenia, Angola, Egipto y Argelia, han significado la vigencia de la región en la agenda externa, a pesar de que 
los vínculos con los países africanos continúen siendo periféricos para los objetivos de la política exterior 
argentina. 
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