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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ÁFRICA 

Dr. José Néstor Ureta 

Director del Comité de Asuntos Africanos 

 

El pasado 25 de mayo, como cada año desde 1963, se celebró el Día de África. Esta fecha 

conmemora la fundación de la Organización para la Unidad Africana (OUA), que nació un 25 

de mayo en Adis Abeba (Etiopía) y que en 2002 pasó a llamarse la Unión Africana (UA). Los 

pilares sobre los cuales se fundó dicha organización fueron: la cooperación entre los estados 

miembros, la defensa de la soberanía y la eliminación del colonialismo. En el corriente año 

se celebró el vigésimo aniversario de la UA; la temática se centró en la Nutrición y la 

Seguridad Alimentaria en el Continente. 

En conmemoración del Día de África, el Comité de Asuntos Africanos del CARI organizó una 

importante sesión académica presencial el día 27 de mayo que contó con la participación de 

todas las embajadas africanas en la Argentina, representadas por sus embajadores 

residentes en Buenos Aires y los Encargados de Negocios de Sudáfrica (su embajadora 

presentaba Cartas Credenciales en Paraguay), Túnez y Angola (sus embajadores 

presentaban Cartas Credenciales en Bolivia). La sesión académica, titulada “África: 

Continente de Oportunidades y Desafíos” fue inaugurada por el presidente del CARI, el 

Embajador José Octavio Bordón, quien al dar la bienvenida al público presente destacó 

especialmente el beneplácito y el honor de recibir en el CARI al grupo de embajadores 

africanos residentes en la Argentina y a los directores de África Subsahariana y África del 

Norte y Medio Oriente de la Cancillería Argentina, el Embajador Martín Gómez Bustillo y el 

Ministro Plenipotenciario Guillermo Nicolás respectivamente, quienes participaron en 

calidad de expositores. El evento fue presentado por el director del Comité, Dr. José Néstor 

Ureta. Expusieron también el Decano del Grupo de Embajadores Africanos en Argentina, 

embajador Fares Yassir, el embajador de Nigeria, Philip Ikurusi, el embajador de Libia, Faisal 

Abohmaira y el embajador de Egipto, Mohamed Kazem. 

En el transcurso de dos horas se analizaron los objetivos del Comité de Asuntos Africanos y 

diversos aspectos de la realidad africana, entre ellos, el rol creciente del continente en la 

política internacional, sus enormes recursos naturales, las importantes inversiones de las 

que es receptor, el interés que despierta África en las grandes y medianas potencias 

mundiales, las mejoras institucionales –particularmente en países subsaharianos– y 

reformas macroeconómicas que posibilitaron crecimientos económicos significativos y la 

dinámica poblacional africana, así como otras temáticas que hacen de África un continente 

de grandes oportunidades. Asimismo, se analizaron problemáticas que hacen a factores 

endógenos del continente, a sus debilidades e importantes desafíos, tales como las 

necesidades y crisis alimentarias, los conflictos regionales, el terrorismo, las migraciones, el 

cambio climático y las carencias sanitarias y de infraestructura. 

El director del Comité y los directores de las áreas políticas competentes de Cancillería se 

refirieron a la especial relevancia que la política exterior de Argentina asigna a la relación 

con los países del continente africano en sus diversos aspectos: (1) políticos, entre ellos, los 

objetivos compartidos en el orden internacional, el apoyo constante del continente a la 



   

 

posición de nuestro país en la Cuestión Malvinas, la reciente visita del Subsecretario de 

RR.EE. al África Subsahariana, la cooperación nuclear con Egipto y Argelia, la importancia de 

incrementar las visitas de alto nivel y al Atlántico como Zona de Paz  y Cooperación; (2) 

económicos-comerciales, tales como el significativo y creciente comercio argentino-africano 

y sus crecientes e importantes perspectivas, el amplio superávit comercial argentino con el 

Continente, la colaboración agro-industrial con varios países, así como la presencia de 

algunas empresas argentinas en el Continente; (3) la cooperación S-S y Triangular a través 

del FOAR; el aporte de Cascos Blancos; las relaciones culturales y las colaboraciones 

académica y diplomática, esta última que realiza el Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación con Academias Diplomáticas africanas. Finalmente se abrió un espacio para 

preguntas a las que dieron respuesta los directores de Cancillería argentina, los embajadores 

africanos y al director del Comité de África. La sesión académica fue clausurada con un 

agradecimiento al público presente y a la Secretaría Académica por su inestimable 

colaboración por parte del director del Comité de Asuntos Africanos y con palabras alusivas 

del vicepresidente del CARI, Mg. Francisco de Santibañes, quien al agradecer la presencia de 

los embajadores africanos y del público presente, destacó la calidad e importancia de la 

sesión académica celebrada. 

  



   

 

LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ÁFRICA SUBSAHARIANA. VIAJE DEL EMBAJADOR 

CLAUDIO ROZENCWAIG, SUBSECRETARIO DE POLÍTICA EXTERIOR DE LA 

CANCILLERÍA 

Mtro. Martin Recondo 

 

Vamos a referirnos en estas líneas al reciente viaje del embajador Claudio Rozencwaig a 

Etiopía y Senegal, en el marco de la política de la Cancillería Argentina destinada a robustecer 

las relaciones con los países de África Subsahariana. Se trata del primer viaje a la región, que 

Rozencwaig espera poder complementar con otra visita durante el transcurso del segundo 

semestre del año. 

El África Subsahariana, por la capacidad de su gente, su dividendo demográfico, por sus 

riquezas naturales y el ritmo del crecimiento económico, se ha convertido en una región de 

interés y expectativas de inversión. Se trata de un espacio habitado por más de 1000 millones 

de personas y un fuerte crecimiento demográfico. Se estima que la población se duplicará 

para el año 2050, y que más de la mitad estará compuesta por jóvenes de menos de 25 años 

de edad. Transformar este desafío demográfico en una ventaja para la economía es un 

trabajo arduo, que va a requerir la creación de millones de empleos anuales para dotar a esa 

población joven, cada vez más urbana e interconectada, de alimentos, adecuada formación, 

empleo, vivienda y protección social. 

La República Argentina ha reconocido a todos los estados del continente africano y cuenta 

actualmente con 8 embajadas en el África Subsahariana: Angola, Costa de Marfil, Etiopía, 

Kenia, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, y Senegal, de reciente reapertura. Desde esas 

representaciones diplomáticas se atienden, además, las relaciones con el resto de los países. 

Nuestro país tiene una larga presencia en la región, desde el reconocimiento de las 

independencias y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Ha llevado a cabo 

numerosas misiones oficiales –incluidas visitas presidenciales– y ha firmado acuerdos 

políticos, comerciales y/o de cooperación con un gran número de países. 

Entre los principales objetivos de este y el próximo viaje figuran el de fortalecer la presencia 

argentina en el África Subsahariana en torno a objetivos estratégicos, y el de volver más 

“eficiente” la presencia en la región. La agenda para potenciar el relacionamiento y el 

intercambio debería contemplar una profundización de las relaciones bilaterales, la 

utilización regular del mecanismo de Consultas Políticas, la firma de nuevos acuerdos de 

cooperación y mejora de los existentes para que se adapten a los tiempos y necesidades 

actuales, la intensificación de misiones comerciales y un mayor relacionamiento con 

instituciones políticas como la Unión Africana (UA). 

La primera etapa del viaje fue la visita oficial a la ciudad de Addis Abeba, sede de la Unión 

Africana, entre el 5 y 9 de abril pasado, e incluyó reuniones con: 

- Comisionada de Salud, Asuntos Humanitarios y Desarrollo Social, para tratar una propuesta 

de memorándum de entendimiento con Cascos Blancos, que permita en el corto plazo el 

trabajo conjunto con la agencia humanitaria africana de reciente creación. 

- Director General de la UA, para tratar el relacionamiento del organismo con la CELAC y la 

forma de estrechar los lazos entre los bloques continentales y explorar posiciones comunes 



   

 

en torno al multilateralismo, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las vacunas 

como bienes públicos, entre otros temas de la arena internacional. 

- Comisionado de Desarrollo Económico, Comercio, Industria y Minería, con el objetivo de 

acercar las regiones en términos económicos y comerciales, toda vez que los dos procesos 

de integración comercial regional, MERCOSUR y AfCFTA, comparten similitudes y desafíos a 

nivel internacional. 

- En la Cancillería etíope, para agradecer el apoyo de los países africanos al llamado al diálogo 

con Reino Unido en el contexto del C-24 y el continuo apoyo continental al reclamo de 

soberanía argentina en la Causa Malvinas. 

- Autoridades de Medio Ambiente, para intercambiar visiones y coordinar acciones 

regionales comunes de cara a la próxima COP27. 

Ambas partes coincidieron en la importancia de concretar una visita comercial-empresarial 

de Etiopía a la República, y viceversa, sumado al objetivo de efectivizar una visita política de 

alto nivel a Buenos Aires en el mediano plazo. 

- Representantes del sector empresarial etíope, para tratar temas puntuales referidos a la 

producción pecuaria y la venta de medicina veterinaria, y explorar oportunidades 

comerciales derivadas de la disrupción de las cadenas de suministro globales provocada por 

la guerra en Europa. Se conversó sobre la posibilidad de realizar una misión comercial a 

nuestro país para el segundo semestre de 2022. 

- Reunión con el CEO y los altos directivos de Ethiopian Airlines para tratar el tema de la 

conectividad aérea entre ambas regiones y la suscripción del Acuerdo de Servicios Aéreos. 

El subsecretario de Política Exterior se trasladó luego a la ciudad de Dakar, donde la 

República Argentina reabrió recientemente su embajada. Rozencwaig fue recibido por 

distintas autoridades locales. 

- En la cancillería senegalesa hizo entrega de la invitación cursada por el presidente 

Fernández a su colega senegalés Macky Sall para visitar el país, y reiteró la invitación del 

canciller Cafiero a su colega Aïsata Tall Sall, para tratar temas de la agenda bilateral con 

Senegal y del bloque regional con el continente africano. Ambos países ostentan la 

presidencia pro témpore de los bloques regionales. 

Rozencwaig resaltó la importancia que Argentina asigna al proceso de reapertura de la Sede 

diplomática en Dakar, como reflejo del interés en profundizar la relación con Senegal y con 

el África occidental. Las conversaciones incluyeron referencias a la importante comunidad 

senegalesa en nuestro país y a la importancia que tendría la apertura de una Embajada de 

Senegal en Buenos Aires. También se trató en la reunión la transferencia del know-how 

argentino en temas de producción agro-ganadera y pesquera, y la eventual colaboración de 

nuestro país en el proceso de transición energética que se encuentra atravesando Senegal. 

- Visita al Alcalde de Dakar para tratar la participación de Senegal en el C40, foro que 

promueve la acción climática a nivel municipal. Se destacó la importancia de las medidas a 

adoptar contra la contaminación ambiental en las ciudades. 

- Visita a la isla de Goree, situada a 3 km de la costa de Dakar, sitio de memoria inscripto en 

la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO desde 1978, cuyo alcalde es a la vez el presidente 

de la Federación de Fútbol de Senegal. 

- Proyecto de cooperación en ganadería, con apoyo del Banco Africano de Desarrollo (BAD) 



   

 

y la posibilidad de explorar iniciativas similares para otros sectores. 

- Reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Dakar (CCIAD), durante la cual se 

destacó la importancia de la producción argentina en materia de agroalimentos, el aumento 

de las compras de productos primarios de Senegal a nuestro país producto de la guerra, el 

interés de los productores senegaleses en el sector lácteo y carnes y la importancia de 

acrecentar la relación comercial entre ambos países. Se subrayó la importancia de que una 

delegación de la Cámara de Comercio acompañe a la Ministra en su visita a la República, a fin 

de identificar sectores de interés e interlocutores. 

Los viajes e intercambios de visitas resultan fundamentales para ir construyendo confianza 

e intensificando las relaciones comerciales y de cooperación. A modo de conclusión, 

debemos reiterar que África es un continente de promisorio futuro y enorme potencial, y que 

la República Argentina tiene la voluntad política de profundizar los lazos con el África 

subsahariana. A pesar de que la región no es desconocida para nuestro país, aún queda 

mucho por aprovechar y descubrir. Será fundamental avanzar con actividades de 

cooperación y el fomento a un mayor intercambio comercial. Existen atractivas 

oportunidades para trabajar conjuntamente en ciencia y tecnología, desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, gestión del manejo del agua, y fortalecimiento de la Seguridad 

Alimentaria, entre otros temas.  



   

 

LOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN 

EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Mg. Ricardo Agustín Benítez. 

 

Al igual que los periodos de paz generan modos de conducta acordes a ese estado de 

violencia reducida, lo mismo sucede con los periodos de guerra donde la violencia se vuelve 

la medida de la acción social. El traspaso de una sociedad que funciona en los parámetros de 

esta última a una sociedad de paz, conlleva un arduo proceso de largo plazo que debe 

reconsiderar una gran cantidad de aspectos, tanto individuales como colectivos para poder 

afianzar –en la medida de lo aceptable– un funcionamiento normativo seguro en una 

sociedad postconflicto. Las políticas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (en 

adelante DDR) procuran abordar esta cuestión y son una pieza fundamental de los procesos 

de pacificación en las misiones de paz de Naciones Unidas. 

En el caso de la República Centroafricana, la Misión de Estabilización Multidimensional 

Integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), desplegada en 

septiembre 2014 por medio de la resolución 2149/14, tiene como objetivo la protección de 

los civiles ante la inseguridad e inestabilidad política del país producto de la disolución del 

estado en la guerra civil de 2013.1 

Si analizamos la evolución de las políticas de DDR aplicadas por la MINUSCA podremos 

rastrear varias medidas aplicadas para tal fin, aunque el análisis somero de cada una de ellas 

y su eficacia en el tiempo excederían los límites de esta presentación introductoria. Para ello 

hemos rastreado los reportes históricos emitidos del secretario general de las Naciones 

Unidas sobre la situación de la misión en República Centroafricana enfocándonos 

exclusivamente en la implementación de las políticas de DDR. 

Observamos que a los inicios de la misión cuando se establece la planificación preparatoria 

para un programa nacional de DDR, el mismo se concentra exclusivamente en los elementos 

armados y no contempla la resistencia de la sociedad civil ante la reinserción de quienes 

hasta hace algún tiempo eran un “amenaza” a su seguridad. 

Sin embargo, en julio de 2015, se mencionó en el informe presupuestario una partida de 

alrededor de USD 20 millones para la creación de programas de reducción de violencia 

comunitaria, lo que abordaría en principio un enfoque más general.2 

Otro elemento que se menciona en los informes remite a las actividades de reinserción, en 

donde se presentan programas de construcción de vivienda y utilización de desmovilizados 

para realizar estas actividades. Los objetivos se vinculan con la reconstrucción de 

infraestructura, un acercamiento y resarcimiento inter-comunitario y la generación de un 

empleo asalariado básico para promover la reinserción de los excombatientes. A su vez, 

algunos programas de este tipo incluyen la entrega de armas para la incorporación a estos 

proyectos y el intercambio de estas por asistencia alimentaria, una necesidad básica que 

afecta a la totalidad de la población y que el acceso discrecional podría representar un factor 

                                                 
1 UNSC (10 de abril de 2014). S/RES/2149 (2014). https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/295/84/PDF/N1429584.pdf?OpenElement 
2  UNSC (29 de julio de 2015) S/2015/576. Párrafo 56, pp:13. https://digitallibrary.un.org/record/798356?ln=en 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/295/84/PDF/N1429584.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/295/84/PDF/N1429584.pdf?OpenElement
https://digitallibrary.un.org/record/798356?ln=en


   

 

de fricción. 

Posteriormente, con el establecimiento de un proceso de transición política más 

consolidado, los programas de DDR incluyeron la cláusula de la inserción al mismo como 

condición para la participación en el proceso político. Una lectura que desde el punto de vista 

del ordenamiento político es aceptable, pero que en un contexto socio-cultural donde la 

violencia es el elemento de negociación política, varios grupos fueron reticentes a aceptar un 

programa de ese estilo. 

Además de la inserción al proceso político se comenzó a promover la reinserción de los 

desmovilizados en las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana (FACA). En este 

sentido, para algunos elementos, la continuación de su formación en una institución de este 

tipo les permitía encontrar un sentimiento de familiaridad y continuidad. No obstante, para 

algunos grupos más radicalizados, la inserción en estructuras que representaban un 

oponente o una facción a enfrentar podría presuponer una ruptura en la unidad disciplinar 

o un elemento disruptor en el cuerpo de efectivos de las fuerzas de defensa. 

Hacia fines de 2016 se reformularon algunos planes de DDR ante la reincidencia de 

elementos en actividades armadas. Se menciona la desafectación de los reincidentes sin 

generar ningún plan alternativo o análisis crítico de las causas de la reincidencia. En este 

aspecto, las bases de los programas son la obtención de efectivo, la actividad laboral 

(construcción - FACA), concientización e inserción. Sin embargo, gran parte del esfuerzo se 

centra en crear condiciones para que el desmovilizado pueda empezar a operar en la 

sociedad civil y en menor medida en crear condiciones para que la sociedad civil permita 

aceptar a los desmovilizados. 

La presión de la estrategia de la misión en la ampliación de los programas de DDR conllevó 

a que algunos grupos armados dispusieran políticas de presión a los organismos de 

seguridad (rupturas de acuerdos, acciones armadas, toma de instituciones, etc.) con la 

cláusula de cesar sus actividades e incorporarse a los programas de DDR a cambio de 

demandas políticas específicas. Esta cuestión es una consecuencia por revisar en los 

programas de DDR en tanto que algunos grupos logran balancear la importancia de estos 

programas como una herramienta de presión para sus finalidades políticas.3 

Hacia 2020, las operaciones de DDR habían alcanzado avances significativos, principalmente 

en las regiones occidentales y en el nordeste, aunque con limitaciones, siendo la 

desmovilización de efectivos infantiles, como método de negociación clave con los líderes 

armados, un logro de gran relevancia estratégica para la pacificación comunitaria. 

Hacia 2021, se estableció un Ministro de Estado para la Desmovilización, el Desarme, la 

Reintegración y la Repatriación y el Seguimiento de la Aplicación del Acuerdo. (Referido al 

acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Bangui y 14 grupos armados en febrero de 

2019). Se debe destacar que entre 2019 y 2020, el ministro a cargo de este grupo fue Maxime 

Moxom, un reconocido líder anti-balaka de línea radical, quien se unió a la Coalición de 

Patriotas por el Cambio, un bloque armado opositor al gobierno central y que actualmente 

                                                 
3 UNSC (1 de febrero de 2017) S/2017/94. https://digitallibrary.un.org/record/858440?ln=en 

https://digitallibrary.un.org/record/858440?ln=en


   

 

está siendo procesado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.4 

En conclusión, podemos observar que en casi siete años de políticas de DDR en este país, el 

enfoque de Desarme, Desmovilización y Reinserción se ha enfocado ampliamente en la 

administración de los efectivos movilizados en la sociedad civil y en menor medida en 

políticas de preparación de la sociedad civil para la reinserción de los desmovilizados, a 

excepción de algunas campañas de concientización. 

Por otro lado, la importancia de este tipo de políticas en el esquema estratégico de la misión 

y en la relación con el gobierno de transición y el gobierno permanente ha generado que los 

líderes políticos puedan capitalizar la reinserción a la actividad armada o la presión de la 

violencia para garantizar su adhesión a las políticas de DDR generando un efecto que 

distorsiona los fines prácticos de la medida. 

A su vez, si observamos que, en el tiempo, la extensión y complejización de las políticas de 

DDR ha permitido una jerarquización institucional de los programas a través de la creación 

de un ministerio por parte del gobierno central y de una regionalización más extensa hacia 

las regiones más alejadas de la capital, no se ha visto ajena a la instrumentalización política 

y al descrédito, como señala el caso de Maxime Moxom, un elemento a considerar para su 

legitimidad en el tiempo. 

  

                                                 
4 Vlavonou, Gino (19 de mayo de 2022) Maxime Mokom: le Centrafricain jugé à la Cour Pénale Internationale. The 

Conversation. https://theconversation.com/maxime-mokom-le-centrafricain-juge-a-la-cour-penale-internationale-

183103 

https://theconversation.com/maxime-mokom-le-centrafricain-juge-a-la-cour-penale-internationale-183103
https://theconversation.com/maxime-mokom-le-centrafricain-juge-a-la-cour-penale-internationale-183103


   

 

ESTADOS UNIDOS BUSCA CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA DE RUSIA EN ÁFRICA. 

PROYECTO DE LEY “THE COUNTERING MALIGN RUSSIAN ACTIVITIES IN AFRICA”. 

Dr. José Néstor Ureta/Lic. Juan Álvarez Miguez 
 

Luego de observar los avances de Rusia en acuerdos oficiales y no oficiales de cooperación y 

asistencia con África, Estados Unidos impulsa una nueva ley para castigar a países africanos 

que respalden actividades “malignas” de Rusia en el continente. 
Espacios cedidos por Estados Unidos y Francia, fueron aprovechados por el país euroasiático 

para llevar adelante pactos de cooperación oficiales (extracción de recursos naturales, 

minería, asistencia militar) y no oficiales (financiamiento de grupos paramilitares que violan 

derechos civiles y humanos) con diversos países africanos. Mientras se advierte una menor 

intervención internacional y compromisos financieros por parte del gobierno 

norteamericano, sumado a la retirada de Francia de la región del Sahel, Rusia logra un avance 

geopolítico sobre el territorio a través de acuerdos militares y económicos con países como 

la República Centroafricana, Mali, Libia, Nigeria, Etiopía, entre otros. Esta situación llevó a 

Estados Unidos a debatir un proyecto de ley denominado “The countering malign Russian 

activities in Africa” que busca, como su nombre lo indica, contrarrestar la influencia rusa en 

África. El pasado 27 de abril fue votado y aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de 

Representantes norteamericana y pasó al Senado. Dicha ley permitiría al Congreso 

monitorear las operaciones de desinformación y las misiones de los contratistas militares 

privados rusos acusados de violar derechos humanos. Asimismo posibilitaría identificar 

acuerdos de Rusia con países africanos, tales como aquellos referidos a recursos naturales a 

cambio de armamento. Cabe recordar en relación a este proyecto de ley que el Instituto Tony 

Blair para el Cambio Global en su informe titulado “Seguridad, poder blando y apoyo al 

régimen: esferas de influencia rusa en África” señaló que en los últimos años Rusia se ha 

presentado como un socio militar principalmente para países cuestionados en materia de 

derechos humanos y democracia a cambio de recursos naturales. En este sentido, Moscú usó 

las antiguas conexiones soviéticas para expandir sus relaciones políticas, económicas y 

militares con las naciones africanas. Ello quedó reflejado en el entrenamiento y venta de 

armamento a la República Centroafricana a cambio de que empresas rusas obtengan 

licencias para extraer oro y diamantes, como también en la expansión de su influencia militar 

a través del grupo mercenario ruso “Wagner”, presente en Mali, Mozambique, Sudán, entre 

otros países. Paralelamente, la situación del país norteamericano es muy diferente y su 

retirada queda reflejada en números. Su comercio con África cayó de 142 mil millones de 

dólares en 2008 a solo 64 mil millones de dólares en 2021. Estados Unidos buscará 

neutralizar la influencia rusa con castigos y sanciones. A su vez, el proyecto de ley insta a 

fortalecer las instituciones, la transparencia y todo aquello relacionado con los derechos 

humanos en África. 

Parece incontrastable que la decisión de 17 países africanos de abstenerse en la Resolución 

del 2 de marzo de la AGONU que condenó la invasión a Ucrania, más las ausencias en la 

votación, han influido en la presentación y aprobación por parte de la Cámara de 

Representantes de este proyecto. 



   

 

Cabe recordar que el próximo mes de noviembre está prevista la celebración de la segunda 

cumbre entre Rusia y África. La primera se había celebrado en la ciudad de Sochi en 2019. 

En aquella oportunidad se buscó recuperar históricas relaciones soviéticas e impulsar su 

influencia en el continente africano. En esta oportunidad la cumbre estará centrada en la paz, 

la seguridad, la cooperación y el desarrollo. La misma podrá servir como indicador de la 

posición de África en el escenario internacional y más aún bajo la presión y posibles 

sanciones económicas de Estados Unidos. 
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ACUERDO MILITAR ENTRE NIGERIA Y ESTADOS UNIDOS 

Lic. Juan Álvarez Miguez 
 
Tras el recrudecimiento y la escalada de violencia en el norte del país, Nigeria logró un 
acuerdo millonario con Estados Unidos para luchar contra diversos grupos armados no 
estatales. 
Con 206 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África y tiene severos 
problemas de soberanía en el norte del país. Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas 
nigerianas y los grupos terroristas como Boko Haram y el Estado Islámico, entre otros, han 
desencadenado una grave crisis de seguridad y humanitaria que pone en alerta a la región. 
Esto llevó al Estado africano a firmar un acuerdo militar de mil millones de dólares con 
Estados Unidos, en el cual se prevé la provisión de helicópteros, equipos y entrenamiento a 
Nigeria. Estos elementos ayudarán a las fuerzas militares a luchar contra los grupos armados 
no estatales que controlan diversas zonas del país. Este acuerdo se destaca por ser la mayor 
cooperación del país norteamericano con Nigeria a la luz del difícil contexto de seguridad 
que atraviesa. A su vez, no se limita a una entrega importante de armamentos, sino que 
conforme el Departamento de Estado, “esta venta propuesta apoyará los objetivos de política 
exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un socio 
estratégico en el África subsahariana”. Cabe mencionar que el convenio fue finalmente 
aprobado, luego de estar suspendido durante el año 2021 debido a la preocupación de los 
legisladores norteamericanos por los abusos a los derechos humanos efectuados por las 
fuerzas armadas nigerianas, como por ejemplo, durante las manifestaciones en la ciudad de 
Lagos en 2020. 
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SITUACIÓN EN EL SAHEL. RELACIÓN MALÍ-FRANCIA. CRISIS ALIMENTARIA 

 

Dr. José Néstor Ureta 

 

A principios de año, la Ministra de Defensa francesa primero, y luego el propio presidente de 

Francia, Emmanuel Macron, confirmaron que su país no seguiría involucrado militarmente 

en Mali.  Desde el año 2013, las tropas francesas y sus aliadas europeas se desplegaron en 

Mali y demás zonas dentro del área geográfica del Sahel. La ruptura de la colaboración militar 

entre Mali y Francia tras los golpes militares en Bamako en 2020 y 2021 y el desembarco de 

mercenarios rusos del grupo Wagner, sin dudas perjudicó la arquitectura de seguridad que 

se había construido en el Sahel para hacer frente a grupos yihadistas aliados a Al Qaeda y al 

Estado Islámico en la última década. Esta postura se agravó con la invasión rusa a Ucrania. 

En este marco, el 1° de julio Francia anunció el fin de las operaciones de la fuerza militar 

europea “Takuba” en Malí, fuerza integrada por unos 900 militares de países europeos, 

creada en 2020 con el objetivo de repartir el peso de la intervención militar francesa en el 

Sahel. 

Con la separación y aislamiento de Mali, la fuerza regional quedó reducida a cuatro Estados: 

Mauritania, Chad, Burkina Faso y Níger. Pese a ello, por miedo a que la retirada de las fuerzas 

europeas genere un resurgimiento de los grupos extremistas en el área, y a pedido de los 

demás socios africanos, Francia mantendrá sus acciones contra el terrorismo en la región, 

cuya profunda inestabilidad preocupa a Europa, en tanto la Misión de las Naciones Unidas 

(MINUSMA) de 15000 soldados ha renovado su mandato por un año más. Sin embargo Malí 

ha anunciado que limitará sus movimientos, circunstancia que sumada al fin del apoyo aéreo 

francés, está generando dudas entre los países que aportan tropas. 

 

Crisis alimentaria 

Como consecuencia de una tremenda combinación de violencia, inseguridad, pobreza 

extrema, yihadismo, cambio climático y precios de alimentos que alcanzan niveles récords, 

agravados por la guerra en Ucrania que amenaza convertir una crisis alimentaria en un 

“desastre alimentario”, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios advirtió en el mes de mayo que hasta 18 millones de personas se enfrentarán 

a una grave situación humanitaria en la región en los próximos 3 meses. El secretario general 

adjunto de la Oficina expresó que alrededor de 7,7 millones de niños menores de 5 años 

sufrirán problemas de desnutrición, de los cuales 1,8 millones ya están gravemente 

desnutridos. En el marco de esta crisis alimentaria, el secretario general de las Naciones 

Unidas, António Guterres, anunció que la Oficina para Asuntos Humanitarios liberó 30 

millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencia; lo que parece un paliativo 

insuficiente para hacer frente a la grave situación. 
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