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Resumen 

 

 

La importancia comercial y estratégica de África es cada vez mayor y es así que los países 

deben comenzar a proyectar y continuar reforzando los intercambios comerciales con este 

continente. En este sentido, si bien Uruguay mantiene relaciones con éste desde el punto de 

vista de la cooperación, operaciones de paz y comercio, su estrategia no ha sido constante a lo 

largo de los años. Es por ello que el objetivo de esta investigación radica en estudiar dichas 

vías de relacionamiento en las primeras dos décadas del siglo XXI, así como comprender la 

situación de Uruguay ante el Tratado de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA). 

Con este estudio se busca responder una pregunta general: ¿cuál es el estado actual de las 

relaciones Uruguay-África en términos de cooperación, operaciones de mantenimiento de la 

paz y comercio?; y dos preguntas específicas: ¿cuáles son las perspectivas para Uruguay 

frente a la nueva Zona de Libre Comercio africana, en base a los antecedentes históricos 

recientes de relacionamiento del país con los países africanos? y ¿existe evidencia de que la 

instalación de embajadas uruguayas o la participación del país en misiones de paz hayan 

incidido en la cooperación y el comercio con el continente africano? Para esto se realizó un 

estudio de caso, con base en la teoría constructivista de las relaciones internacionales, junto 

con entrevistas a personalidades pertinentes y análisis de documentos de la Asociación 

Uruguaya de Cooperación Internacional, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. Finalmente, se concluye que Uruguay debe formular una estrategia 

de relacionamiento de mediano y largo plazo hacia África, que se extienda más allá de los 

niveles actuales de cooperación, operaciones de mantenimiento de la paz y comercio. 

También se concluye que no existe una relación clara entre la presencia de embajadas 

uruguayas en el continente, la participación de Uruguay en operaciones de mantenimiento de 

la paz, la cooperación y el comercio. 

 

Palabras clave: AfCFTA, Uruguay, África, comercio. 
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1. Introducción 

 

 

El Estado es un elemento central en el estudio de las Relaciones Internacionales, siendo su 

política exterior el objeto de análisis más frecuente dentro del tema. Así como David Lake 

establece en su trabajo “The State and International Relations” (2007), la disciplina de las 

Relaciones Internacionales se ocupa mayormente de las acciones de los Estados y de cómo 

éstas afectan a sus contrapartes. Si se establece que el Estado es parte central del sistema 

internacional, se puede entender que el estudio de su Política Exterior es igualmente relevante. 

Existen numerosos conceptos de Política Exterior, así como gran variedad de autores y 

académicos que la abordan. Una de las definiciones existentes plantea que “foreign policy is a 

process and a system of activities performed by a state-organised community of people within 

the international arena. Its intention is to influence the international arena in line with the aims 

and objectives of its political activities that are all geared towards its interests” (Petrič, 2013). 

Las Relaciones Internacionales le otorgan la oportunidad a los Estados de llevar a cabo su 

política exterior brindándole medios y herramientas para que ésta se realice de forma eficaz y 

eficiente (Erbaş, 2013). 

 

 

La política exterior de Uruguay ha sido estudiada a lo largo de los años desde distintas 

posturas y visiones. Algunos analistas identifican principalmente cuatro comportamientos: 

círculos concéntricos, movimiento pendular, alineamiento con las potencias mundiales y por 

temas de interés en común, mayormente comerciales (Arteaga, 2017; Real de Azúa, 1959; 

Luján, 1992; Martínez Larrechea, 2007). Al pensar en una Política Exterior, tanto de círculos 

concéntricos como pendular, surgen la región, Latinoamérica y las potencias mundiales como 

focos territoriales. Si la postura es establecer aliados por temas de interés, entonces Asia se 

posiciona primera en la lista, como también lo hacen la Unión Europea y América del Norte. 

Pero la interrogante es dónde se posiciona el continente africano en estos mapas estratégicos. 

Con tres embajadas uruguayas en África y seis embajadas africanas en nuestro país 

(excluyendo las representaciones concurrentes en Brasil y Argentina) las relaciones son 

escasas así como también el material académico disponible al respecto (Castillo, 2019). 
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Cabe destacar que al comienzo de esta investigación Uruguay contaba con cuatro embajadas 

en territorio africano pero, en el marco de una política de reducción del gasto público, el 

actual Canciller Francisco Bustillo anunció el cierre de tres embajadas uruguayas, siendo una 

de ellas la establecida en Angola, debido a los elevados gastos administrativos generados por 

el costo de vida en dicho país. De todas formas, no se descarta su reapertura en un futuro en 

caso de que la situación presupuestal del Estado mejore. 

 

 

África es el segundo continente más grande del planeta, con 1.100 millones de habitantes, 

dividido en 54 Estados y dos territorios sin gobierno independiente (Sahara Occidental y 

Somalilandia). Es la región poblada más antigua del mundo y el lugar de origen de la 

humanidad. Todo el continente, excepto Liberia y Etiopía, fue colonizado por potencias 

extranjeras durante la “lucha por África” que comenzó en el siglo XVI. Previo a ello, el 

continente se conformaba de diez mil Estados diferentes y grupos autónomos con los más 

diversos idiomas y costumbres; incluida la civilización faraónica del antiguo Egipto, una de 

las más antiguas y duraderas de la historia (Boyes, 2013). 

 

Imagen N° 1: Mapa político de África 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). 
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En la segunda mitad del siglo XX comienza su proceso de descolonización, como resultado de 

ello un gran número de nuevos Estados entra en la escena internacional y, por lo tanto, en las 

organizaciones internacionales, que hasta el momento estaban integradas mayormente por los 

países ricos del norte y algunos países latinoamericanos ya independientes. A su vez, al 

volverse soberanos y reconocerse africanos, estos Estados tienden a conformar ligas, acuerdos 

y organizaciones de índole regional. Esto se observa, por ejemplo, con la creación de la 

Organización de la Unidad Africana (OUA), mencionada más adelante en este trabajo, por su 

rol fundamental en los primeros años de vida de estos jóvenes países, y con la constitución de 

la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). Esta organización 

regional fue fundada por quince países africanos en 1975 con el fin de promover y 

profundizar la integración económica, la cooperación y la seguridad a nivel regional. 

 

 

Esto sucede bajo un contexto marcado por grandes desventajas, ya que el continente sufre 

enormes problemas sanitarios, económicos y educativos. Más de 240 millones de africanos 

padecen de desnutrición crónica; aproximadamente el 90 % de todos los casos de malaria en 

el mundo ocurren en África, lo cual representa el 24 % de todas las muertes infantiles en la 

región subsahariana; es el continente más pobre y subdesarrollado del mundo con un PIB 

continental que representa solo el 2,4 % del PIB mundial y casi el 40 % de los adultos son 

analfabetos y, de ellos, dos tercios son mujeres (Boyes, 2013). 

 

 

Su economía, de todas formas, ha dado señales alentadoras en las dos primeras décadas del 

siglo XXI. Es que África cuenta con el 30 % de los recursos minerales restantes de la Tierra. 

Dentro del continente, Nigeria es el mayor productor de petróleo, posicionándose a su vez 

como cuarto mayor exportador en el mundo, con aproximadamente 2,2 millones de barriles 

producidos cada día. A su vez, posee las mayores reservas de metales preciosos con más del 

40 % de las reservas de oro, más del 60 % de las de cobalto y el 90 % de las de platino. Posee, 

además, costas al Índico, Atlántico y Mediterráneo, lo que la vuelve una ruta entre Asia y 

América Latina (Boyes, 2013). 
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Asimismo, el crecimiento económico de África en lo que va del siglo XXI ha sido el mayor 

de su historia. La explotación de sus recursos, el desarrollo de su economía y por lo tanto el 

ascenso en el poder adquisitivo de su población demandan de una continua inversión, lo que 

ha logrado llamar la atención del resto del mundo (African Development Bank Group, 2015; 

Bartesaghi y Mangana, 2012; Becerra Bogao, 2008; Castillo, 2019). Dentro de este contexto 

general de relativa y tímida prosperidad se crea la Unión Africana (UA), un organismo 

continental con 55 Estados miembros que sucede a la Organización de la Unidad Africana 

(OUA), la cual funcionó entre 1963 y 1999. A través del Comité Coordinador de la OUA para 

la Liberación de África, el continente trabajó y se expresó como uno solo con la intención de 

forjar consenso internacional en apoyo de la lucha por la liberación africana y contra el 

apartheid. La OUA proporcionó un foro eficaz a los Estados miembros para adoptar 

posiciones coordinadas sobre asuntos de interés común para el continente en ámbitos 

internacionales y defender así los intereses de África en forma conjunta. Finalmente, el 9 de 

setiembre de 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA emitieron la Declaración de 

Sirte por la que deciden el establecimiento de una Unión Africana, con miras a acelerar el 

proceso de integración en el continente (African Union Commission, 2020). 

 

La UA se inauguró oficialmente con su primer período de sesiones en julio de 2002 en 

Durban, Sudáfrica, luego de que por la Declaración de Sirte se decidiera crear un organismo 

continental. La Declaración fue seguida de cumbres en Lomé (2000), cuando se adoptó el 

Acta Constitutiva de la Unión Africana, y en Lusaka (2001), cuando se estableció el Plan para 

la Implementación de la Unión Africana (Sirte Declaration, 1999). La UA nace como un 

organismo basado en la idea de “An integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its 

own citizens and representing a dynamic force in the global arena” (African Union 

Commission, 2020). A su vez, la Agenda 2063 de la UA se desarrolló con el objetivo de 

brindar un marco estratégico para la transformación socioeconómica e integradora de África a 

largo plazo. Dentro de estas transformaciones socioeconómicas se encuentra la Zona de Libre 

Comercio Continental Africana que incluye actualmente a 28 países y fue creada por el 

Tratado de Libre Comercio Continental Africano firmado por 54 de las 55 naciones 

pertenecientes a la UA; conformando la zona de libre comercio más grande del mundo en 

cuanto al número de países participantes, desde la formación de la Organización Mundial del 

Comercio (Boyes, 2013). 
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En marzo de 2018 en la ciudad de Kigali, Ruanda, en el décimo período extraordinario de 

sesiones de la Unión Africana sobre el AfCFTA, se firmaron tres acuerdos: el Tratado de 

Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, por sus siglas en inglés), la Declaración de 

Kigali y el Protocolo sobre la libre circulación de personas. Este último busca establecer una 

zona libre de visado dentro de los países de la AfCFTA y apoyar la creación del Pasaporte de 

la Unión Africana. En la cumbre, 44 países firmaron el AfCFTA, 47 firmaron la Declaración 

de Kigali y 30 firmaron el Protocolo sobre la libre circulación de personas (Tralac Trade Law 

Centre, 2020). 

 

 

Este acuerdo constitutivo del AfCFTA requiere que los miembros eliminen los aranceles del 

90 % de los bienes, lo que permite el libre acceso de bienes y servicios en todo el continente. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para África estima que el acuerdo impulsará 

el comercio intraafricano en un 52 % para 2022. La propuesta debía entrar en vigor 30 días 

después de la ratificación por 22 de los Estados signatarios, por lo que comenzó a regir el 30 

de mayo de 2019 y, finalmente, en su fase operativa el 7 de julio del mismo año (African 

Union Commission, 2020). 

 

 

Los objetivos generales del acuerdo de libre comercio intraafricano son: crear un mercado 

único que profundice la integración económica del continente, establecer un mercado 

liberalizado mediante múltiples rondas de negociaciones, incentivar la circulación de capitales 

y personas facilitando la inversión, avanzar hacia el establecimiento de una futura unión 

aduanera continental, lograr el desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo y la igualdad 

de género, mejorar la competitividad de los Estados miembros tanto dentro como fuera del 

continente, fomentar el desarrollo industrial mediante la diversificación y el desarrollo de 

cadenas de valor regionales, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria, y resolver 

desafíos de membresías múltiples y superpuestas en cuanto a acuerdos comerciales regionales 

(Boyes, 2013). 

 

 

En este marco, con esta investigación se pretende la construcción de un objeto de estudio que 

tenga como punto de partida los elementos ya mencionados, es decir, la política exterior 

uruguaya y el continente africano. Específicamente se analizaron tres aspectos claves que 
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permiten vincular a Uruguay con África: la cooperación, las misiones de paz y el comercio; 

factores en los cuales el país cuenta con presencia en mayor o menor intensidad. 

 

 

El presente trabajo tiene como fin analizar las vías de relacionamiento de Uruguay frente al 

continente africano y su situación actual, desde comienzos del siglo XXI, en el marco de la 

Zona de Libre Comercio africana y los tres canales de articulación previamente establecidos. 

En este sentido, se procura investigar las posibilidades de Uruguay frente a dicha Zona de 

Libre Comercio, así como establecer si existe una relación entre la presencia de embajadas 

uruguayas en África o la participación en las Misiones de Paz y la cooperación y comercio 

con el continente. 

 

 

Uno de los primeros ámbitos a estudiar es el de la cooperación entre los países del continente 

africano y Uruguay, tanto de forma directa como indirecta, ya que así como se han firmado 

acuerdos bilaterales de cooperación, se han establecido también triangulaciones especiales, 

nuevos espacios de diálogo y de cooperación y acuerdos firmados en el seno del 

MERCOSUR que, si bien son Tratados de Libre Comercio, consideran la cooperación en sus 

textos. 

 

 

Uruguay integra espacios de diálogo y concertación política como la Zona de Paz y 

Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS), la Cumbre América del Sur-África (ASA) y el 

Foro América del Sur-Países Árabes (ASPA). Asimismo, dentro de las triangulaciones para la 

cooperación, Uruguay participa junto con Francia y Portugal en diferentes proyectos para la 

Cooperación con Mozambique. De todas formas, la mayoría de los acuerdos de cooperación 

con países africanos son de carácter bilateral, dentro de ellos se destacan los acuerdos y 

memorándums con Angola, Sudáfrica, Egipto y Etiopía, países donde Uruguay mantiene 

embajadas (a excepción de Angola, para la cual se estableció el cierre en 2020), entre otros 

países africanos. 
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Es importante destacar la presencia de Uruguay, mediante la modalidad de observador, en 

diferentes ámbitos como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y la Unión Africana (UA). 

 

Finalmente, en el marco de los acuerdos del MERCOSUR con países africanos se destaca el 

TLC con Egipto, el cual incluye un artículo relativo a la cooperación aduanera, el TLC con 

SACU, donde se explicitan las áreas en las cuales las partes brindarán cooperación y, 

finalmente, el Acuerdo Marco de Comercio con Marruecos, el cual también desarrolla los 

campos de cooperación entre las partes signatarias. 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, África es un continente conflictivo y, en dicho 

contexto, los actores internacionales como las Naciones Unidas no han sido indiferentes ante 

ello. En este marco se construye la idea de operaciones de mantenimiento de la paz de la 

ONU en África. El papel de Uruguay en estas operaciones no ha pasado desapercibido y se ha 

transformado en una importante herramienta de inserción internacional y reconocimiento, 

contribuyendo igualmente a la construcción del vínculo Uruguay-África. 

 

 

En términos generales, Uruguay logró posicionarse desde el año 2002 al 2010 entre los diez 

principales contribuyentes de personal militar para operaciones de mantenimiento de la paz 

(González, 2014), con una constante participación en la mayoría de las misiones de paz 

desplegadas por la ONU. Dentro de las misiones más destacables en cuanto a presencia 

uruguaya se ubica la realizada en Centroamérica, denominada MINUSTAH (Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), y en África la MONUSCO (Misión de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del Congo). Entre 2000 y 2020, Uruguay 

mantuvo presencia en diversas misiones de paz en África. Actualmente, el país participa en 

dos operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas en la República Democrática del 

Congo y en República Centroafricana. 

 

 

Sin embargo, el vínculo de Uruguay con el continente africano no se limita a misiones de paz, 

embajadas y cooperación, sino que también existe un intercambio comercial con países 

africanos que, a pesar de no ser demasiado significativo, forma parte de este relacionamiento. 
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El intercambio comercial Uruguay-África continúa en etapa de maduración. Si bien el 

continente figura entre los destinos de exportación y origen de importaciones del comercio 

exterior uruguayo, su presencia aún es poco significativa y fluctuante, sobre todo al observar 

los datos por país. Esto se puede constatar por ejemplo en el año 2018, donde las 

exportaciones uruguayas hacia el continente africano se ubicaron en un 4 % del total de 

exportaciones, siendo las principales arroz, pescados y productos del mar y lácteos (Uruguay 

XXI, 2019). 

 

 

Resulta interesante destacar que los principales flujos comerciales entre Uruguay y los países 

africanos no coinciden necesariamente con aquellos países donde había presencia de una 

misión diplomática uruguaya. Esto es ilustrado con el caso de Angola y Argelia en el período 

2001-julio 2020. Si bien actualmente Uruguay ha decidido el cierre de la embajada del país en 

Angola, el ejemplo aún es pertinente para el período mencionado anteriormente. A pesar de 

que Uruguay contaba con una embajada establecida en Angola, tanto las exportaciones como 

las importaciones uruguayas correspondientes a Argelia presentaban valores en dólares 

considerablemente mayores, con mínimas excepciones. Incluso en el período 2016-2019, 

Uruguay XXI (2020) no registra valores en materia de importaciones uruguayas de origen 

angoleño. Es posible comprender este argumento como parte de la justificación del cierre de 

la embajada uruguaya en Angola. 

 

 

Este es uno de los casos que refleja la inestabilidad comercial entre Uruguay y África. Si bien 

se ha avanzado en la materia, resulta necesario continuar trabajando para fortalecer dicha 

relación, donde la presencia de embajadas y el conocimiento adquirido por el Observador de 

Uruguay ante la Comisión de la Unión Africana se convierten en engranajes importantes de 

cara a una mayor profundización comercial. 
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1.1 Estructura del trabajo 

 

 

Este trabajo se compone de seis capítulos centrales. Los primeros tres capítulos son de tipo 

expositivo. En el primero se desarrolla una de las principales vías de relacionamiento con 

África: la cooperación y los diferentes instrumentos que vinculan a Uruguay con el continente 

africano. El segundo capítulo detalla la historia y las particularidades de las Misiones de Paz 

llevadas adelante en el continente africano, en las que Uruguay tomó parte en el siglo actual. 

Este es seguido por un capítulo comercial en el cual se estudian los flujos comerciales 

mantenidos hasta la fecha entre nuestro país y el continente africano. En el cuarto capítulo se 

realiza un análisis de las principales características del AfCFTA, mientras que el quinto 

capítulo, de carácter analítico-prospectivo, se centra en responder las preguntas de 

investigación planteadas, identificando la situación de Uruguay frente al AfCFTA; si hay 

verdaderas oportunidades comerciales al momento y si existe competencia para el país en el 

marco de la zona de libre comercio africana. 

 

 

A continuación se presenta la investigación, señalando su objetivo, la justificación para el 

tema de análisis elegido para esta tesis, la metodología de estudio implementada y las fuentes 

bibliográficas, el problema de investigación, la hipótesis y finalmente el marco teórico. 
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1.2 Objetivo de la investigación 

 

 

El objetivo del presente trabajo es comprender con mayor profundidad los lazos entre 

Uruguay y el continente africano en lo que refiere a cooperación, operaciones de 

mantenimiento de la paz y comercio entre los años 2000 y 2020, así como entender la 

posición actual de Uruguay frente al Tratado de Libre Comercio Continental Africano. 

Actualmente nuestro país cuenta con tres misiones diplomáticas permanentes en el continente, 

intercambio comercial, diversos ámbitos de cooperación y reconocida presencia en las 

misiones de paz de las Naciones Unidas; sin embargo, Uruguay no parece contar con una 

estrategia claramente delineada en su relacionamiento con África. Se pretenderá, entonces, 

analizar cómo ha impactado la existencia de embajadas uruguayas en África y la participación 

de Uruguay en misiones de paz, en lo que a intercambio comercial y cooperación refiere, así 

como estudiar las posibilidades de Uruguay frente la nueva Zona de Libre Comercio africana. 

 

 

Por otro lado, debido a la escasa información y ausencia de ensayos académicos disponibles 

sobre la relación Uruguay-África, se pretende con esta investigación contribuir al repertorio 

bibliográfico del tema, brindando nuevas perspectivas y remarcando la importancia del 

continente africano para Uruguay. 
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1.3  Justificación del tema de investigación 

 

 

América Latina no ha demorado en prestar atención al continente africano, como un informe 

del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) declara: “Desde Latinoamérica 

y el Caribe, el inicio del milenio ha llevado a que esta región adquiera un mayor interés por 

explorar las posibilidades de construir puentes para impulsar las relaciones con los países de 

África. Este genuino interés latinoamericano y caribeño ha correspondido a un esfuerzo y una 

voluntad política mostrada por buscar las formas idóneas de acercamiento” (SELA, 2011). 

 

 

Uruguay no ha quedado atrás en su política exterior hacia África. En las Bases Programáticas 

del gobierno del Frente Amplio de 2015 a 2020 se menciona el ascenso e importancia 

creciente del hemisferio sur (Frente Amplio, 2014), afirmando que el país debe fortalecer sus 

lazos con África: “En relación con otras áreas del mundo emergente se debe prestar atención a 

África, en particular la Subsahariana. Para ello es fundamental: promover el fortalecimiento 

de los lazos culturales, sociales, económicos, comerciales y políticos con los países de África 

Subsahariana, brindando especial atención a ámbitos estratégicos como la educación, la 

ciencia y la tecnología; en particular merecen atención nuestras relaciones con Sudáfrica y 

Angola (…). La estrategia global sobre África debe contemplar también el norte de este 

continente, lo que implica coordinarse con la estrategia que se enfoca sobre el Mundo Árabe. 

Poder lograr una mirada que identifique las cercanías y familiaridades, y a la vez que permite 

pensar estratégicamente en las potencialidades de las relaciones Sur-Sur entre nuestro 

continente y el Mundo Árabe, que cobra una mayor relevancia hoy en el marco de un 

escenario mundial en proceso de reconfiguración” (Frente Amplio, 2014). 

 

 

Se entiende entonces que, en su momento, con la apertura de las embajadas en Angola 

(actualmente cerrada) y Etiopía y las declaraciones en las Bases Programáticas de los tres 

gobiernos del Frente Amplio, el relacionamiento de Uruguay con el continente africano haya 

experimentado un intento de afianzamiento que podría resultar útil para el país frente al 

surgimiento de la nueva Zona de Libre Comercio africana y la posibilidad de un potencial 

Acuerdo de Libre Comercio con la misma, ya sea a nivel país o como bloque mediante el 

MERCOSUR. 
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Por otro lado, el Programa de Gobierno 2020-2025 del Partido Nacional dentro del capítulo 

“Propuestas transversales” establece que: “Se impulsará una estrategia de diversificación de 

mercados. El diseño de esta estrategia incluirá la elaboración de un mapa de mercados en el 

que se identifiquen ‘mercados meta’. Se prestará especial atención a la identificación de 

mercados alternativos, ante los que hoy no se realizan suficientes esfuerzos diplomáticos y 

comerciales” (Partido Nacional, 2019). Es posible entonces interpretar esto como un impulso 

al relacionamiento comercial del país con el continente, entendiendo que existen mercados 

africanos con gran potencial que aún Uruguay no ha explorado y remarcando la importancia 

de que el país no se estanque en el proceso de diversificación de sus mercados. 

 

 

En el marco de todo lo reseñado, el análisis del relacionamiento Uruguay-África se torna 

relevante para nuestro país, no solo para aumentar el caudal de información disponible sobre 

el tema en cuestión, sino también para lograr comprender la presencia actual de Uruguay en 

África y cómo ésta impacta en las oportunidades y posibilidades del país frente a la Zona de 

Libre Comercio africana. 

 

 

El hecho de haber tomado cursos como Fundamentos de la Investigación Social, Fundamentos 

del Comercio Internacional, Sistema Internacional Contemporáneo, Instituciones 

Internacionales, Comercio Internacional y Política Comercial y Política Exterior del Uruguay 

en el transcurso de la Licenciatura en Estudios Internacionales, ha sentado las bases del 

aprendizaje y dominio de las herramientas necesarias para dicha investigación. 
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1.4  Metodología y fuentes de investigación 

 

 

Las fuentes de información seleccionadas para llevar adelante el presente trabajo están 

compuestas por datos primarios y secundarios. En relación a los datos primarios se utilizó 

documentación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) pertinente al 

relacionamiento Uruguay-África, documentación oficial del Ministerio de Defensa relativa a 

las Operaciones uruguayas de Mantenimiento de la Paz en el continente africano y 

documentos de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional referentes a la 

cooperación de Uruguay en África y la participación de Uruguay en acuerdos de cooperación 

internacional con países africanos. 

 

 

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con diferentes personalidades que formaron parte de 

este relacionamiento desde inicios del presente siglo. En este sentido, se entrevistó al 

Fundador y ex Presidente de la Cámara de Comercio uruguayo-africana, el Arquitecto Luis 

Taboada; al ex Embajador de Uruguay en Etiopía, Alejandro Garofali; al Profesor y ex 

Embajador de Uruguay en Egipto, Dr. Agustín Espinosa; y, asimismo, se entrevistó al 

especialista en África Economista Jairo Morales. 

 

 

En cuanto a los datos secundarios el trabajo se valió de medios de prensa en línea, 

especialmente los portales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Uruguay XXI, de 

Presidencia y sitios oficiales de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la 

Unión Africana, entre los más relevantes. Las noticias seleccionadas fueron aquellas 

consideradas pertinentes al tema elegido, cuya fecha de publicación coincidía con el período a 

estudiar en la investigación. Se seleccionaron estos medios de prensa en línea debido a que 

califican como información oficial. Finalmente, como parte de los datos secundarios se utilizó 

igualmente literatura de investigación de diferentes portales web y revistas científicas, sobre 

todo de autores y medios uruguayos como Portal Timbó. 
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Por otro lado, la estrategia metodológica que guiará la investigación será el estudio de caso, el 

cual estará acompañado de técnicas como entrevistas en profundidad y análisis de 

documentos oficiales. 

 

 

Considerando la relativa escasa información que se encuentra disponible sobre el tema en 

cuestión, la selección de datos primarios y secundarios tiene como base entonces la 

realización de entrevistas y el análisis de documentos del MRREE, de forma tal de lograr 

acceder a la información más fiable y actualizada posible. 
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1.5  Problemas de investigación 

 

 

Pregunta general: 

¿Cuál es el estado de las relaciones Uruguay-África en términos de cooperación, 

operaciones de mantenimiento de la paz y comercio en el período 2000 - 2020? 

 

 

Preguntas específicas: 

1. ¿Cuáles son las perspectivas para Uruguay frente a la nueva Zona de Libre Comercio 

africana en base a los antecedentes históricos recientes de relacionamiento del país con los 

países africanos? 

 

 

2. ¿Existe evidencia de que la existencia de embajadas uruguayas o la participación del 

país en misiones de paz haya incidido en la cooperación y el comercio con el continente 

africano? 

  

 

1.6  Hipótesis  

 

 

A los efectos de concretar las oportunidades que se vislumbran desde el punto de vista 

comercial en el relacionamiento de Uruguay con el AfCFTA, nuestro país debería desarrollar 

una estrategia de relacionamiento de mediano y largo plazo con el continente que exceda los 

niveles actuales de las relaciones de cooperación, operaciones de mantenimiento de la paz y 

comerciales. 
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1.7  Marco teórico 

 

 

En el presente trabajo se plantea el análisis de las relaciones entre Uruguay y los países 

africanos en base a la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales en virtud de los 

elementos que se desarrollarán en los siguientes capítulos. Los autores aquí mencionados 

pertenecen tanto a la academia constructivista americana como a la europea. 

 

 

Los constructivistas muestran que los factores ideacionales podrían alterar las percepciones de 

los formuladores de políticas sobre el poder y la estructura sistémica (Wendt, 1992). Estos 

coinciden en que la configuración teórica de las Relaciones Internacionales se convierte en 

poder, Estados, estructuras sistémicas e ideas (Sullivan, 2002). La llegada del factor “ideas” a 

las teorías de las Relaciones Internacionales ha allanado el camino para que los 

constructivistas se involucren estrechamente con el análisis de la Política Exterior de los 

Estados. Un enfoque al factor ideacional, que implica intersubjetividad y la construcción de 

significados, es opuesto a los factores supuestamente materiales como presentaba la disciplina 

de análisis de la Política Exterior anterior a la Guerra Fría (Katzenstein, 1996; Hopf, 2002). 

 

 

El constructivismo no es como la teoría realista del equilibrio de poder o la teoría de la paz 

democrática del liberalismo, es un enfoque alternativo según el cual se reconfiguran algunos 

supuestos generales sobre el arte de las Relaciones Internacionales. El constructivismo, en el 

sentido más amplio, expande el alcance de las Relaciones Internacionales al abarcar actores y 

factores que el realismo/neorrealismo y el liberalismo/neoliberalismo no implican. Con 

respecto a los actores, aunque los constructivistas reconocen la importancia de los Estados, no 

significa necesariamente que la dinámica en la política mundial no surja como resultado del 

comportamiento de otros actores. Los constructivistas indican su apertura al considerar que 

los Estados no son actores unitarios. Reconocen el papel de otros actores, como las agencias 

estatales, la comunidad civil, las organizaciones internacionales, los grupos de expertos, 

quienes bajo ciertas circunstancias y limitaciones pueden influir y alterar la política 

internacional (Weber, 2007). En relación con los factores, los constructivistas defienden que 

la conciencia humana y su lugar en la política internacional son el tema principal de estudio 

de las Relaciones Internacionales (Jackson y Sørensen, 2017). 
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Los constructivistas adoptan el concepto de conciencia humana desde la sociología del 

conocimiento, además de otros paradigmas críticos más antiguos de las Relaciones 

Internacionales, entre ellos, la posmodernidad y la sociedad anárquica de Hedley Bull. Para 

los constructivistas el concepto de conciencia humana es el punto de partida para comprender 

el comportamiento humano (Busse, 1999). Sugieren que los Estados son actores sociales, 

cuyo comportamiento sigue las reglas nacionales e internacionales. Desde este punto de vista, 

la arena de la interacción estatal también es de naturaleza social y más maleable (Busse, 

1999). El sistema nacional o internacional no es algo “dado” y preestablecido, su existencia es 

el producto de una conciencia intersubjetiva entre las personas que viven en ese mundo. Por 

lo tanto, cada sistema está constituido por ideas humanas, no por fuerzas materiales. Es una 

invención o creación humana, no una cosa construida físicamente, sino puramente intelectual 

e ideológica. Las personas en un momento y lugar en particular crean un cuerpo de 

pensamiento y un conjunto de normas para organizar su sistema. Los humanos construyen 

activamente su entorno y así el mundo que habitan (Jackson y Sørensen, 2017). 

 

 

Dado que para el constructivismo los Estados no son actores unitarios y reconoce el papel de 

otros actores en las relaciones internacionales que pueden, en mayor o menor medida, influir 

y alterar la política internacional, a los efectos de esta investigación el rol de los ciudadanos 

uruguayos que integran, en representación de Uruguay, las Misiones de Paz de las Naciones 

Unidas en el continente africano y la forma en que éstos son percibidos por los países 

africanos, resulta de gran relevancia para el caso de estudio. Asimismo, son relevantes los 

efectos que la participación de los contingentes uruguayos en las Misiones de Paz tiene en el 

relacionamiento de Uruguay con los países africanos. 

 

 

 

Igualmente, dentro de los actores no estatales que pueden influir en las relaciones bilaterales 

entre Uruguay y los países africanos, en el marco de la teoría constructivista, deben 

considerarse a todos aquellos expertos, técnicos y agentes uruguayos involucrados en las 

actividades de cooperación entre ambos. Por lo que, al igual que las Misiones de Paz, se 

tornan otro punto a ser analizado en el caso de estudio. Hoy en día Uruguay mantiene lazos 
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por medio de actividades y acuerdos de cooperación de diferentes características, entre ellos: 

Cooperación Sur-Sur, Cooperación Triangular, Cooperación Bilateral, Cooperación 

Multilateral Internacional. Además de los acuerdos firmados entre el MERCOSUR y los 

distintos Estados africanos. 

 

 

Los constructivistas comprenden las ideas como construcciones mentales mantenidas por los 

individuos, estos constructos son intersubjetivos y compartidos ampliamente, de lo contrario 

las ideas no serían importantes. Las ideas representan un conjunto de valores, principios y 

actitudes distintivos que proporcionan instrucciones para la política. Existen cuatro tipos de 

ideas que importan en las relaciones internacionales: ideología, creencia normativa, creencia 

causal y prescripción política. Una ideología es una doctrina sistemática que describe las 

necesidades y aspiraciones sociales de un grupo, clase, cultura y/o Estado. La creencia 

normativa implica que el estándar de comportamiento se basa en valores y criterios para 

distinguir, por ejemplo, lo correcto de lo incorrecto y lo justo de lo injusto. Por otro lado, la 

creencia causal es similar a una directriz racional para la acción según la cual los actores 

deben calcular el costo y el beneficio de sus acciones. Y, por último, las prescripciones 

políticas que se preocupan por lo que los responsables políticos deberían hacer al tratar con 

problemas políticos. Estas prescripciones son generalmente programáticas y estratégicas en 

noción (Tannenwald, 2005). 

 

 

Entonces, ¿cómo se entiende que las ideas son importantes en la configuración de las 

estructuras de las relaciones internacionales? El concepto de Cynthia Weber de la función del 

mito en la teoría de las Relaciones Internacionales explica que una teoría de las Relaciones 

Internacionales es una colección de historias sobre el mundo de estas. Para ser verdad una 

teoría debe basarse en un mito particular. Weber define un mito de las Relaciones 

Internacionales como parte de las historias del mundo en el que tiene lugar la política 

internacional, generalmente tomando forma de eslogan a través del cual cierta teoría afirma su 

verdad. Dado que tales mitos se dan por sentados, todas las teorías fundadas en ellos son 

aparentemente ciertas. La función del mito en las Relaciones Internacionales, según Weber, es 

transformar lo que es particular e ideal de una historia en algo universal y completamente 

empírico (Weber, 2005). En otras palabras, un mito de las Relaciones Internacionales 

naturaliza los significados, coloca ciertos contextos sobresalientes y eventualmente crea 
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hechos que están fuera de interpretación. Un ejemplo claro de este proceso es la forma en que 

Wendt analiza la construcción de una verdad sobre la naturaleza de la anarquía, es decir, la 

anarquía no tiene lógica, sino que es lo que los Estados hacen de ella. Wendt define la 

identidad como “a relatively stable role, specific understanding and expectation about the self 

and the other” (Wendt, 1994, p. 397). Los Estados crean una identidad que determina su 

interés, construyen identidad al relacionarse y, por lo tanto, su interés es posterior. En el 

proceso desde la identidad hasta el interés se terminan desarrollando instituciones. 

 

 

La institución construida es un conjunto o estructura estable resultado de la identidad y del 

interés. No existe “porque sí”, sino como parte de la idea de los actores sobre cómo funciona 

su mundo social. El trabajo de Wendt implica que no existe una noción de identidad o interés 

“preexistente”. Toda identidad, interés e institución son el resultado de un proceso social de 

interacción entre los actores estatales, que son mutuamente constitutivos (Weber, 2005). Se 

puede considerar que la institución ya está “dada” porque orienta el comportamiento de los 

actores. En cambio, la institución no se “da” previamente, porque son las interacciones 

sociales entre los actores las que la constituyen. Del mismo modo, ninguna identidad es pre-

dada. A la luz de la idea de Wendt, los Estados actúan sobre la base de los significados que 

otros Estados tienen para ellos. Estos significados no son inherentes al mundo físico, sino que 

se desarrollan en las interacciones sociales. 

 

 

Según la teoría constructivista, la identidad como agente se vincula con la forma en que se 

perciben los unos a los otros. Este aspecto de la teoría resulta de particular interés para el caso 

de estudio, específicamente en relación a la Zona de Libre Comercio de África Continental 

(AfCFTA), la cual es un concepto totalmente nuevo, en proceso de construcción y que parece 

querer redefinir lo hasta ahora conocido como una Zona de Libre Comercio. Un acuerdo que 

tiene dentro de sus cometidos plantear una nueva imagen de África, que se presenta a sí 

misma como una unidad, abierta a nuevas ideas y a la interacción con nuevos y diferentes 

actores, actores dentro de los que se puede incluir a Uruguay.  

 

 

Durante el período temporal estudiado por esta investigación, de las bases programáticas y 

estratégicas de los gobiernos de los presidentes Vázquez y Mujica surge el objetivo de 
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fortalecimiento de las relaciones con África. Por su parte, también del programa de gobierno 

del actual Presidente Lacalle Pou se puede inferir que a partir del objetivo de ampliar y 

diversificar mercados para el país, el continente africano resulta de interés a cuyos efectos la 

zona de libre comercio configura un desafío relevante para Uruguay. Ya que, en base a los 

marcos programáticos y estratégicos planteados en los gobiernos que se suceden durante el 

período estudiado, se pretende el fortalecimiento de las relaciones culturales, sociales, 

económicas, comerciales y políticas con el continente africano. A su vez, se puede agregar el 

nuevo programa de gobierno, ya fuera del período de estudio pero igualmente relevante, al 

establecer la intención de la búsqueda y diversificación de mercados para el país. 

 

 

En consecuencia, al tomar desde la perspectiva constructivista, los tres principales puntos de 

interacción de actores uruguayos con los actores africanos y, principalmente, este actor sin 

precedentes como lo es el AfCFTA, se puede llegar a vislumbrar una aparente oportunidad 

donde generar una nueva dinámica de relacionamiento comercial con África. 
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2.  Cooperación uruguayo-africana 

 

 

El ámbito de la cooperación es una de las vías que une a Uruguay con el continente africano. 

Pérez Gomar afirma respecto a Uruguay que “África bien podría representar un significativo 

número de contrapartes, ávidos de recibir esta ayuda en pro de su desarrollo y además, desde 

un país de similares condiciones con capacidades adquiridas en materia de Cooperación, que 

lo han certificado como un país oferente de Cooperación Internacional (en sectores tales como 

trazabilidad, agrobusiness, industria alimenticia, agricultura, turismo, servicios, sanidad 

animal, logística, tratamiento de aguas, áreas protegidas, protección ambiental, gestión 

aduanera, etc.)” (Pérez Gomar, 2019, p. 74) En este sentido, actualmente existen diversas 

formas e instancias de cooperación en donde Uruguay es partícipe y que le permiten un mayor 

acercamiento con África, como es la Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular, la 

Cooperación Bilateral, la Cooperación Multilateral Internacional y los acuerdos que mantiene 

el MERCOSUR con países africanos. 

 

 

Según las Naciones Unidas (2019), la Cooperación Sur-Sur supone “cooperación técnica entre 

los países en desarrollo, los cuales están ubicados mayoritariamente en el sur del planeta. Es 

una herramienta utilizada por los Estados, las organizaciones internacionales, la academia, la 

sociedad civil y el sector privado para colaborar y compartir conocimientos, habilidades e 

iniciativas exitosas en áreas específicas como la agricultura, los derechos humanos, la 

urbanización, la sanidad, el cambio climático etc.”. El avance de la Cooperación Sur-Sur ha 

permitido a estos países mejoras en el ámbito comercial, en Inversión Extranjera Directa 

(IED) e intercambio de información, experiencia y tecnologías. 

 

 

Así pues, en el marco del presente trabajo es posible identificar determinados ámbitos de 

Cooperación Sur-Sur entre Uruguay y África como la Zona de Paz y Cooperación del 

Atlántico Sur (ZOPACAS), la Cumbre América del Sur-África (ASA) y el Foro América del 

Sur-Países Árabes (ASPA). Cabe destacar que estos espacios no surgieron por iniciativa 

uruguaya sino más bien por la intención del país de integrarse a una corriente regional, 

liderada por Brasil, de acercamiento a África. 
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En cuanto a la ZOPACAS, su creación se remonta al año 1986 con la resolución 41/11 de la 

Asamblea General de la ONU, tras la iniciativa de Brasil de impulsar la cooperación en 

diversos ámbitos como ser el técnico, científico y comercial junto con la idea de promover la 

paz en la región. Específicamente, la Resolución 41/11 (1986) explicita la importancia de 

construir y mantener una zona libre de presencia militar, realizando énfasis, sobre todo, en lo 

referido a armamento nuclear y la relevancia de la paz y cooperación entre los países del 

Atlántico Sur. Esto sucede en un escenario internacional próximo al fin de la Guerra Fría, en 

el cual países pertenecientes al Movimiento de los No Alineados optaron por buscar vías de 

cooperación y relacionamiento paralelas a las de las dos grandes potencias. Asimismo, otro de 

los hechos que estimuló a Brasil fue la existencia de hidrocarburos en su territorio y en 

territorio angoleño, entendiendo como crucial la necesidad de fomentar un ambiente de 

seguridad para lograr reducir riesgos e incertidumbre en lo que a actividades comerciales 

refería (Universidad de Navarra, 2018). 

 

 

Actualmente, este mecanismo está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de 24 

países pertenecientes a África y América del Sur: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo 

Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del 

Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay. En el caso 

de Sudáfrica, este no ingresó a la ZOPACAS sino hasta el fin del Apartheid en 1991, 

ingresando entonces como miembro en la reunión ministerial de la ZOPACAS en Brasilia en 

1994. 

 

 

Desde su origen en 1986, se llevaron adelante siete reuniones ministeriales, siendo la primera 

en Río de Janeiro, Brasil en 1988, seguida de Abuja, Nigeria en 1990; Brasilia, Brasil en 

1994; Somerset West, Sudáfrica en 1996; Buenos Aires, Argentina en 1998; Luanda, Angola 

en 2007 y finalmente Montevideo, Uruguay en 2013 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2020), año en que Uruguay asumió la presidencia protémpore de la organización. Dentro de 

estas reuniones ministeriales es necesario destacar la realizada en Angola el 18 y 19 de junio 

de 2007, la cual culminó con la Declaración de Luanda y el Plan de Acción, donde se agregan 

nuevos temas acorde a un contexto internacional azotado por el ataque a las Torres Gemelas 

en Estados Unidos en setiembre de 2001. Particularmente, en la Declaración se realizó un 
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balance de los temas tratados hasta el momento incluyendo “recomendaciones que tienen 

como innovación (…) el uso sustentable de recursos genéticos marítimos, la lucha contra la 

pesca ilegal, no documentada y no registrada, (…). También se reforzaron los conceptos sobre 

la lucha contra las diversas formas de tráfico ilegal, en especial sobre el narcotráfico y el 

comercio ilegal de armas livianas” (González, 2007, p. 13). Este Plan de Acción sirvió de 

base para la celebración de la VII Reunión Ministerial en Montevideo, el 15 y 16 de enero de 

2013, cuya agenda abarcó numerosos temas referidos en dicho Plan con la intención de 

“generar mecanismos de cooperación concretos respecto a cuestiones ambientales, de 

seguridad aeroportuaria y marítima, mapeo y exploración de suelos marinos y combate al 

crimen transnacional organizado” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). Los temas 

culturales también fueron parte de la reunión ministerial, ya que se trataron los vínculos 

históricos entre los países miembros, los inmigrantes afrodescendientes que residen en 

Uruguay y Brasil mayoritariamente y la relevancia de avanzar en materia de promoción de 

equidad racial (Uruguay Presidencia, 2013).  

 

 

En este sentido, vale la pena mencionar el Plan Nacional de Equidad Racial y 

Afrodescendencia creado en 2019 con el fin de asegurar los derechos de este sector de la 

población, así como la implementación de programas e iniciativas que garanticen la inclusión 

de la población afrodescendiente. Igualmente, mediante el Decreto 234/012 (2012) se 

establece la creación de una Unidad Étnico Racial en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

cuya función es “el asesoramiento y coordinación en materia de la política exterior tendiente a 

ubicar en el plano internacional el tema étnico racial y la elaboración de un plan estratégico 

para reforzar los vínculos con los países del África Subsahariana y el Caribe”. 

 

 

La ZOPACAS aún permanece como un mecanismo de cooperación de poca relevancia a nivel 

mundial e incluso no se ha verificado un compromiso efectivo de los Estados Parte al 

momento de celebrar una reunión del organismo; lo cual no contribuye a fortalecer su imagen 

y solidez. A pesar de que en la última reunión ministerial en Montevideo en 2013 los 

miembros acordaron reunirse anualmente y crear un Grupo de Contacto, a la fecha de 

realización del presente trabajo (enero de 2021) ninguna de estas iniciativas se ha concretado. 
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De todas formas, la ZOPACAS ha logrado avanzar en torno a sus cometidos principales de 

paz y seguridad en la región del Atlántico Sur. Entre ellos se identifica el Tratado de 

Pelindaba de 1996 mediante el cual se establecía una Zona Libre de Armas Nucleares 

(ZLAN) en África. Este fue firmado por 51 países africanos, convirtiendo al continente en la 

tercera zona desnuclearizada del mundo (Universidad de Navarra, 2018), y estuvo inspirado 

en el Tratado de Tlatelolco de 1967, que estableció una ZLAN en América Latina y el Caribe, 

siendo la primera en una zona habitada. 

 

 

No obstante, se tiende a afirmar que la organización atraviesa una etapa de estancamiento, 

donde los analistas remarcan la necesidad de una reestructuración institucional como paso 

previo a su resurgimiento: “Si bien (…) la capacidad de desarrollo de la ZOPACAS es clara, 

hay que tener presente que la organización no cuenta a día de hoy con una estructura 

institucional capaz de promover (…) sinergias y prácticas cooperativas de una manera eficaz. 

De hecho, algunos analistas arguyen que, contrariamente a lo que debería estar sucediendo, 

los países cada vez ponen menos interés en el proyecto” (Universidad de Navarra, 2018). El  

potencial de este mecanismo no debe ser ignorado, representa un mercado de 400 millones de 

personas con la posibilidad de convertirse en un verdadero ámbito de negociación con otras 

organizaciones regionales, políticas y comerciales, en las cuales también intervienen algunos 

de sus miembros, como ser la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), el 

MERCOSUR y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). 

 

 

Otro de los ámbitos de Cooperación Sur-Sur es la Cumbre América del Sur-África (ASA), 

instancia de diálogo entre ambas regiones celebrada cada tres años entre los Jefes de Estado y 

de Gobierno de América del Sur y África. La primera cumbre se llevó adelante en la ciudad 

de Abuja, Nigeria, del 26 al 30 de noviembre de 2006, donde se adoptó la Declaración de 

Abuja, su Plan de Acción y la resolución que da origen al Foro de Cooperación África-

América del Sur (ASACOF) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). Esta primera 

reunión, impulsada por el Presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, y el Presidente de 

Brasil, Lula da Silva, tuvo como objetivo “bajo los principios de la multipolaridad y la 

autonomía política y territorial, promover el conocimiento mutuo y la Cooperación Sur-Sur en 

una agenda temática amplia que abarca desde el comercio y las inversiones, a los aspectos 
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educativos, sociales y culturales” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). De forma más 

específica, en dicha Declaración se detalla la necesidad de cooperar en áreas como el ámbito 

multilateral y legal, la paz y la seguridad; la democracia, la gobernabilidad y los derechos 

humanos, la agricultura, la agroindustria y el desarrollo rural, los recursos hídricos, el 

comercio y las inversiones, la lucha contra el hambre y la pobreza, el desarrollo de 

infraestructura, energía y minerales; la cooperación social y cultural, el turismo y los deportes; 

la ciencia, la tecnología y las TICs, la salud, la educación, el medio ambiente, el género y el 

intercambio de información (Declaración de Abuja, 2006). 

 

 

En cuanto al ASACOF, este es un foro de carácter birregional integrado por los 54 países del 

continente africano y 12 de América del Sur, “es un mecanismo entre América del Sur y los 

países africanos que busca diseñar objetivos comunes a las dos regiones, a través de 

colaboraciones estratégicas y de cooperación Sur-Sur, para estimular la capacidad de 

desarrollo sostenible de los países de la región ASA” (Gloobal, s.f.). 

 

 

La segunda cumbre se realizó en Isla Margarita, Venezuela, el 26 y 27 de setiembre de 2009, 

donde se resaltó la importancia de profundizar la cooperación en materia comercial, 

energética y financiera, así como la creación y consolidación de estructuras financieras que le 

permitan a las regiones una menor norte-dependencia y una mejor salida al momento de 

enfrentar una crisis (BBC, 2009). 

 

 

La tercera cumbre se organizó en Malabo, Guinea Ecuatorial, del 20 al 22 de febrero de 2013, 

siendo ésta la última reunión de la ASA hasta la actualidad, ya que la planificada en Ecuador 

para el 2016 no se concretó. En la tercera reunión se adoptó la Declaración de Malabo (2013), 

por la cual los Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y África reconocen los 

derechos legítimos de Argentina en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y sus respectivos espacios marítimos. Además, la reunión culminó con la 

firma de 27 acuerdos sobre inversiones, cooperación, turismo y tecnología. Hasta el momento 

no se ha pactado la realización de una cuarta cumbre ASA. 

 



31 

Finalmente, se encuentra el Foro América del Sur-Países Árabes (ASPA), el cual integra a 

numerosos países del norte de África. El Foro cuenta con una totalidad de 34 países 

miembros. De estos 34, 12 pertenecen a América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela; mientras que, 

entre los 22 restantes, diez de ellos son de África: Argelia, Comoras, Egipto, Libia, 

Marruecos, Mauritania, Somalia, Sudán, Túnez, y Yibuti; y 12 de ellos de Medio Oriente: 

Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, 

Palestina, Qatar, Siria y Yemen. El ASPA surge como una iniciativa brasileña del Presidente 

Lula da Silva con el objetivo de acercar a los líderes de ambas regiones, priorizando el 

componente sur-sur dentro de su política exterior. Es así que se crea el ASPA como 

mecanismo de cooperación interregional y espacio de diálogo e intercambio para la 

coordinación política (ArabBrazilian Chamber of Commerce, 2015). 

 

 

El primer encuentro del ASPA surgió en 2005 en Brasilia, Brasil. La Declaración de Brasilia 

abarcó temas tales como la soberanía, en el marco de los reclamos y exigencias de Argentina 

sobre las Islas Malvinas; el comercio internacional, manifestando el apoyo de las regiones a la 

OMC y a la finalización exitosa de la Ronda Doha; y la pobreza y cooperación para el 

desarrollo, destacando la importancia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La segunda cumbre se realizó en 2009 en Doha, Qatar, y 

dentro de la agenda se trataron temas vinculados al desarme, solución pacífica de 

controversias, lucha antiterrorista, medio ambiente y desarrollo sustentable, cooperación sur-

sur y pobreza, entre otros (Doha Declaration, 2009). Años después en 2012 se organizó la 

tercera cumbre en Lima, Perú, logrando como resultado la Declaración de Lima (2012), donde 

se destaca la importancia de mejorar el diálogo político y la presencia en foros 

internacionales, así como también se detallan medidas en el ámbito de la cooperación política, 

cooperación económica y financiera, cooperación educativa y cultural, cooperación 

ambiental, en ciencia, tecnología e innovación y en materia social y de desarrollo. Durante la 

Ceremonia Inaugural en Lima, el Presidente Mujica en su discurso destacó la relevancia de la 

unión continental como forma de avance y desarrollo, el choque de intereses, e impulsó el 

reconocimiento internacional de Palestina (Uruguay Presidencia, 2012). 

 

 



32 

Finalmente, la última cumbre tuvo lugar en Riad, Arabia Saudita, en 2015. La misma “ha 

dado un nuevo impulso a este espacio de encuentro político-diplomático, después de que los 

conflictos en el Mundo Árabe debilitaron el perfil de la Cumbre realizada en Lima, en 2012” 

(Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, CEMOAN, 2015). En este sentido, 

la reunión en Riad tuvo como ejes centrales la pacificación del Mundo Árabe, la relevancia 

del desarme nuclear, la lucha antiterrorista y la consolidación de lazos económicos y 

comerciales como forma de acercamiento entre ambas regiones. 

 

 

Al igual que en las demás instancias de Cooperación Sur-Sur ya desarrolladas, el ASPA ha 

sido objeto de críticas debido a los escasos éxitos logrados, en parte atribuidos a la poca 

voluntad política de las partes. 

 

 

Otro de los ámbitos de cooperación mencionados es el de la Cooperación Triangular. Esta es 

el producto de la cooperación técnica en la cual participan dos o más países en desarrollo y al 

menos un país desarrollado u organización internacional que la financia: “Triangular 

Cooperation often consists of a financial contribution from a northern donor together with 

technical skills provided by a southern donor, which is then implemented in a partner 

country” (Partners in Population and Development, 2010). La Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI) (2020) destaca como característica principal de la 

Cooperación Triangular la división en tres roles: primer oferente, segundo oferente y receptor; 

y a pesar de que todos los participantes pueden realizar aportes en materia financiera y 

técnica, el primer oferente es el responsable inicial del fortalecimiento de capacidades. El 

segundo oferente es aquel país u organización que brinda apoyo de carácter financiero, 

técnico o de otro tipo durante el proceso de fortalecimiento de capacidades, mientras que el 

receptor es el país que recibe el beneficio pero posee la capacidad de efectuar determinados 

aportes (AUCI, 2020). 

 

 

Acorde al pedido de información pública realizado a la AUCI, en materia de Cooperación 

Triangular Uruguay posee actualmente dos iniciativas. Una de ellas es el Proyecto en el área 

de Medio ambiente denominado “Desarrollo de modalidades sustentables de producción y 

consumo de bienes y servicios en las áreas protegidas del SNAP uruguayo y sus entornos 
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territoriales. Cadenas de valor y gobernanza en áreas protegidas del SNAP y su entorno”, 

donde Uruguay participa en carácter de primer oferente. En este Proyecto la institución 

contraparte nacional1 es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), perteneciente 

al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y las 

instituciones extranjeras e internacionales son Francia y Mozambique (AUCI, 2020). La fecha 

de inicio definitiva fue el 1.ro de junio de 2016 y se fijó una duración de cuatro años, 

finalizando el 31 de diciembre de 2020. 

 

 

El objetivo de este Proyecto de cooperación es la promoción y adopción de formas de 

producción y consumo sostenibles tanto de bienes como de servicios desarrollados dentro de 

las áreas protegidas de Uruguay, de forma que permita la conservación del patrimonio natural 

del país y brinde una mejor calidad de vida en los ciudadanos de dichos territorios (Fondo 

Francés para el Medio Ambiente Mundial, 2015). El Proyecto menciona tres objetivos 

específicos: “Formular una estrategia nacional para el desarrollo de cadenas productivas 

sostenibles conservando la biodiversidad y el patrimonio cultural. Fortalecer la gobernanza y 

contribuir, a través de las cadenas sostenibles, a mejorar las condiciones de vida en las áreas 

protegidas y sus entornos territoriales. Capitalizar y difundir resultados, promoviendo 

aprendizajes y actividades entre pares de la región y en el marco de la cooperación norte-sur-

sur” (Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, 2015). 

 

 

Como se explicó previamente, la DINAMA es la institución encargada de llevar a cabo esta 

iniciativa, donde también participa, en forma de alianza, el Ministerio de Turismo, el 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, gobiernos departamentales correspondientes, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF) y actores del ámbito privado, así como la sociedad civil (Fondo 

Francés para el Medio Ambiente Mundial, 2015). Asimismo, la asistencia técnica y financiera 

es brindada por instituciones francesas: la Federación de Parques Naturales Regionales 

(FNPNR), el Parque Natural Regional de Camargue y el Parque Natural Regional de Vércors; 

mientras que “el componente de capitalización e intercambio de experiencias regionales y con 

África se apoyará en plataformas regionales ya existentes, así como en un vínculo iniciado y a 

 
1 Es la institución nacional referente en la iniciativa en cuestión, se encarga de coordinar con las demás 

partes la realización y evalúa los resultados obtenidos. 
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promover con la Agencia Nacional de Áreas de Conservación de Mozambique” (Fondo 

Francés para el Medio Ambiente Mundial, 2015). Cabe destacar que la cifra del Proyecto se 

ubicó en € 8.703.000, donde € 1.000.000 forman parte de la contribución del Fondo Francés 

para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), al tiempo que los cofinanciadores del mismo son 

el gobierno uruguayo, los gobiernos departamentales, el PNUD y el GEF (Fondo Francés para 

el Medio Ambiente Mundial, 2015). 

 

 

En el marco de este Proyecto, Mozambique fue seleccionado para entablar esta cooperación, 

primera operación de cooperación con el continente africano, manteniendo un diálogo con la 

Agencia Nacional de Áreas de Conservación de Mozambique. Acorde al documento del 

Proyecto (Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, 2015), la finalidad de este vínculo 

entre los países es establecer lazos de cooperación en términos de gobernanza de áreas 

protegidas, donde se remarcan puntos positivos de colaborar con Mozambique: la cercanía en 

cuanto a lenguaje (ya que en Uruguay el conocimiento del portugués es frecuente debido a la 

frontera con Brasil), presencia política mediante visitas a Mozambique del embajador 

uruguayo en Sudáfrica, buena reputación de Uruguay en el país y antecedentes de 

cooperación francesa en lo referido a medio ambiente. “Desde hace mucho tiempo el Uruguay 

toma medidas para reforzar su presencia y sus vínculos con los países de la región. Es más 

reciente la política orientada a otros continentes como África. Es en este contexto que se 

manifiesta el interés del país en cuanto a (…) reforzar las posibilidades de intercambios de 

conocimientos y aprendizajes entre los pares de la región o extra región, en coordinación con 

el apoyo técnico y financiero de Francia. Este último contribuye a las prioridades estratégicas 

de la política de cooperación internacional de Uruguay, esperando poder contribuir también al 

desarrollo de capacidades del socio africano (Mozambique)” (Fondo Francés para el Medio 

Ambiente Mundial, 2015). 

 

 

Por otro lado, la segunda iniciativa de Cooperación Triangular es el Proyecto denominado 

“Fortalecimiento de las capacidades institucionales de Mozambique en la atención de 

pacientes oncológicos, con énfasis en Citometría de Flujo, a través de la cooperación 

triangular con Portugal y Uruguay”, donde el rol de Uruguay es, también, el de primer 

oferente. En este caso la institución contraparte nacional es el Hospital Maciel, mientras que 

las instituciones extranjeras e internacionales que participan son Portugal, la Fundación 
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Calouste Gulbenkian (institución privada portuguesa) y Mozambique mediante el Hospital 

Central de Maputo (AUCI, 2020). La fecha de comienzo de dicha iniciativa fue el 4 de 

noviembre de 2019 y su fecha de finalización prevista es el 31 de diciembre de 2021. Sin 

embargo, al ser una iniciativa aún en proceso, no es posible acceder a un documento oficial 

como en el caso del Proyecto anterior de cooperación. Dentro de la información obtenida se 

destaca la Misión Oficial del 3 al 10 de noviembre de 2019 mediante la cual se designó a la 

Directora Ejecutiva de AUCI para asistir a la Iniciativa de Cooperación Triangular Portugal-

Uruguay-Mozambique en el marco del Proyecto (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). 

A través de esta iniciativa, Uruguay transmitiría conocimientos y experiencias sobre el 

diagnóstico de cáncer al país africano, “esta misión inicial luso-uruguaya definirá las 

necesidades del hospital, el alcance de la calificación y la transferencia del conocimiento de 

los profesionales uruguayos a sus colegas mozambiqueños (…). La cooperación triangular 

entre Portugal y Uruguay en Mozambique se centra en la ‘Citometría de flujo’, tecnología en 

el diagnóstico del cáncer. El objetivo es detectar y tratar enfermedades oncológicas 

hematológicas. Para esto, será necesario identificar áreas y modalidades de trabajo en un 

proyecto que permitirá a los profesionales y técnicos mozambiqueños capacitarse para usar el 

equipo y leer el diagnóstico” (Montevideo Portal, 2019). 

 

 

De esta forma, el Hospital Maciel en conjunto con el Centro Hospitalario São João 

transmitirán conocimientos e información relevante al Hospital Central de Maputo: “La 

realidad del Hospital Maciel es mucho más similar a la de Maputo que a la de un hospital 

público en Portugal. Por lo tanto, las necesidades, las vicisitudes y las estrategias del equipo 

médico de Maciel están mucho más cerca de las que se ven diariamente en el hospital de 

Maputo (…). Nos dimos cuenta de que el conocimiento de Uruguay podría transferirse a otros 

países de igual o menor desarrollo porque de eso se trata: el desarrollo no es solo para un país. 

Tiene que ser inclusivo, todos tenemos algo que dar y algo que aprender” (Montevideo Portal, 

2019). 

 

 

En una entrevista realizada por el semanario La Mañana (2019) al Embajador de Portugal en 

Uruguay, Nuno de Mello Bello, el mismo comenta sobre los orígenes de la cooperación luso-

uruguaya para colaborar con Mozambique, aduciendo que la AUCI manifestó gran interés en 

participar en ello al igual que Portugal y éste estará abierto a cualquier iniciativa de 
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cooperación; “me parece que hay un interés cada vez mayor de Uruguay en África, que es un 

continente muy grande donde este país no tiene históricamente gran presencia, pero sí 

representaciones diplomáticas en países importantes” (La Mañana, 2019). 

 

 

Además Uruguay cuenta con otro proyecto que va más allá de la triangulación, aquel 

denominado “Implementación del Sistema de Encuesta Agrícola Integrada” bajo una 

modalidad de cooperación regional y multipaís2 (AUCI, 2020). Dentro de este proyecto la 

institución contraparte nacional es la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) 

perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mientras que las instituciones 

extranjeras e internacionales que participan son la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), Honduras, Senegal, Mozambique, Camboya y 

Estados Unidos (AUCI, 2020). Particularmente, la aplicación de este proyecto se extiende 

inicialmente a Honduras, Senegal, Mozambique y Camboya, mientras que en el caso de 

Uruguay, además de recibir ayuda, colabora transmitiendo su experiencia en el tema. Este 

proyecto comenzó el 28 de julio de 2016 y su fecha de finalización prevista es el 31 de julio 

de 2021. Su objetivo es “brindar coherencia metodológica a la realización de encuestas, así 

como desarrollar y probar innovaciones tecnológicas que integren datos de diversas fuentes 

(teléfonos celulares, sensores, GPS, imágenes satelitales y diferentes fuentes de big data). 

También se busca proveer apoyo directo al fortalecimiento de programas nacionales de 

encuestas y conducir la recolección de los datos requeridos” (FAO, 2020). 

 

 

Puede suponerse entonces que en caso de que el proyecto sea exitoso en los países donde se 

aplica, el mismo se extienda a un mayor número de países africanos, enriqueciendo la 

cooperación en el ámbito agropecuario mediante la transmisión de conocimientos y aspectos 

técnicos. 

 

 

 

 
2 Esta cooperación refiere a aquella donde Uruguay es el beneficiario en conjunto con otros países o 

aquella que se produce a través de organismos o bloques de integración regional (AUCI, 2020). 
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Por otro lado, en el campo de la cooperación bilateral es posible identificar numerosos 

acuerdos ratificados entre Uruguay y una contraparte africana. En relación a Sudáfrica, 

Uruguay mantiene un Acuerdo de Servicios de Búsqueda y Rescate Aéreo y Marítimo vigente 

desde el año 2013 y ratificado por la Ley 18911 (2012), la cual establece la coordinación de 

sus respectivos servicios de búsqueda y rescate aéreo y marítimo. También está vigente desde 

2015 un Memorándum de Entendimiento para Establecimiento de un Mecanismo de Consulta 

Bilateral entre el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica y 

el MRREE de Uruguay. Esta herramienta se entiende como una oportunidad esencial para 

fomentar el diálogo e intercambio de ideas en materia de interés para ambas partes. El tercer 

compromiso vigente con Sudáfrica es el Acuerdo entre el Gobierno de Uruguay y el Gobierno 

de Sudáfrica para el Intercambio de Información en Materia Tributaria ratificado en 2017 

mediante la Ley 19527. El intercambio comprende aquella información “previsiblemente 

relevante para la determinación, liquidación y recaudación de (…) impuestos, el cobro y 

ejecución de reclamaciones tributarias (…), o la investigación en materia tributaria o 

enjuiciamiento de casos en materia penal tributaria” (Acuerdo entre el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria, 2016).  

 

 

Asimismo, desde 2018 se encuentra vigente el Acuerdo entre el Gobierno de Uruguay y el 

Gobierno de Sudáfrica sobre Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras a través 

del cual ambas partes se prestarán asistencia mutua “para combatir ilícitos aduaneros, para 

garantizar que la legislación aduanera en vigor en sus respectivos territorios sea (…) 

cumplida, para facilitar la simplificación y armonización de sus procedimientos aduaneros, 

para garantizar la seguridad de la cadena logística internacional y en casos relacionados con la 

entrega de documentos concernientes a la aplicación de la legislación aduanera” (Acuerdo 

entre el Gobierno de Uruguay y el Gobierno de Sudáfrica sobre Asistencia Mutua entre sus 

Administraciones Aduaneras, 2017). Por otro lado, a pesar de que no sea considerado como 

un acuerdo, según los datos proporcionados por AUCI Uruguay fue partícipe de la Misión 

inicial en materia de áreas protegidas con Sudáfrica en 2017 (AUCI, 2020). Esta iniciativa, al 

calificar como una acción,3 fue realizada una única vez, por lo que no cuenta con un texto 

oficial como en el caso de los acuerdos y memorándums. 

 
3 La AUCI (2020) detalla que es aquella acción de cooperación que se ejecuta por una sola vez. 
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Si se analiza la situación con Angola, es posible encontrar diversos acuerdos y memorándums. 

Uno de ellos es el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas 

Políticas entre el MRREE uruguayo y el MRREE angoleño vigente desde 2008. El Artículo 2 

del Memorándum (2008) aduce que ambas partes celebrarán, de forma periódica, Reuniones 

de Consulta sobre un extenso abanico de temas con el objetivo de generar una instancia de 

diálogo e intercambio de opiniones en materias de interés mutuas. Además, en el mismo año 

entró en vigor el Memorándum de Entendimiento entre OSE (Obras Sanitarias del Estado) de 

Uruguay y la República de Angola para el Desarrollo de Planes de Potabilización. Más tarde, 

en 2012 entró en vigor el Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica, Técnica y 

Cultural entre el Gobierno de Uruguay y el Gobierno de Angola ratificado en la Ley 18043. El 

texto del Acuerdo menciona que las partes promoverán y desarrollarán la cooperación en el 

área cultural, técnica y científica tomando como base las experiencias de cada uno en las 

diferentes áreas abarcadas por el acuerdo, crea una Comisión Bilateral de Cooperación 

Uruguayo-Angoleña para la implementación del Acuerdo y, particularmente, define las 

actividades de cooperación a implementarse junto con la evaluación de resultados (Acuerdo 

General de Cooperación Económica, Científica y Técnico-Cultural con el Gobierno de la 

República de Angola, 2005). Otra de las herramientas cruciales es el Memorándum de 

Entendimiento sobre Cooperación entre el Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE) del 

MRREE de Uruguay y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Venâncio de Moura 

del MRREE de Angola, el cual entró en vigor en 2019. Este Memorándum supone “un 

intercambio activo de información sobre sus respectivos programas de estudio, cursos, 

seminarios y otras actividades académicas relevantes, particularmente aquellas que se refieren 

a prácticas innovadoras que atienden a las demandas actuales de capacitación” (Memorándum 

de Entendimiento sobre Cooperación entre el IASE del MRREE de Uruguay y el Instituto 

Superior de Relaciones Internacionales Venâncio de Moura del MRREE de Angola, 2019). 

 

 

En términos de Cooperación bilateral Uruguay-Egipto se identifican varias herramientas, una 

de ellas es el Acuerdo entre el Gobierno de Uruguay y el Gobierno de Egipto sobre 

Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, el cual entró en vigencia en 2017. 

Según el Artículo 2 del Acuerdo: “las partes se proporcionarán asistencia necesaria y 

cooperación mutua, incluido el intercambio de información y consultas necesarias para 

garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera, facilitar el comercio, impidiendo, 

investigando y combatiendo los delitos aduaneros”. Aparte de este acuerdo, existe otro 
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compromiso con Egipto: el Memorándum de Entendimiento entre servicios veterinarios 

Uruguay-Egipto ratificado en 2008, el cual fue clave para la exportación de ganado en pie a 

Egipto a partir de 2008 (Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales, 

MERCOSUR e Integración, 2008). 

 

 

Etiopía también integra la red de acuerdos de cooperación bilaterales con el Acuerdo Marco 

de Cooperación entre el Gobierno de Uruguay y el Gobierno de Etiopía, en vigor desde el 

2017, y el Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Bilaterales entre el MRREE de 

Uruguay y el MRREE de Etiopía ratificado en 2019. En el caso del Acuerdo Marco de 

Cooperación Uruguay-Etiopía, el texto menciona que ambas partes promoverán la 

cooperación en campos de interés mutuo, enfatizando el área comercial, financiera, 

económica, científica, cultural, industrial, técnica y agrícola (Acuerdo Marco de Cooperación 

entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República 

Democrática Federal de Etiopía, 2014). Por otra parte, el Memorándum de Entendimiento 

entre ambos Ministerios de Relaciones Exteriores supone la creación de “un mecanismo de 

consultas entre las partes para intercambiar opiniones sobre el estado de las relaciones 

bilaterales y las formas de desarrollar y mejorar la relación entre las partes, y sobre diversos 

asuntos regionales e internacionales de interés mutuo” (Memorándum de Entendimiento sobre 

Consultas Bilaterales entre el MRREE de la República Oriental del Uruguay y el MRREE de 

la República Democrática Federal de Etiopía, 2019). 

 

 

Asimismo, actualmente existen iniciativas de cooperación con países como República 

Democrática del Congo, Kenia, Mozambique y Túnez. En el primer caso está ratificado desde 

2012 el Acuerdo de Cooperación entre el IASE de Uruguay y la Academia Diplomática del 

Congo, cuyo objetivo es similar al establecido en el Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación entre el IASE de Uruguay y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales 

Venâncio de Moura de Angola. En el caso del vínculo con Kenia existe el Memorándum 

sobre Consultas Políticas entre el MRREE de Uruguay y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Comercio Internacional de Kenia, ratificado en 2017. Ambas partes “mantendrán consultas 

periódicas en asuntos bilaterales, regionales e internacionales de interés mutuo” 

(Memorándum sobre Consultas Políticas entre el MRREE de Uruguay y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Kenia, 2017). En cuanto a Mozambique, está 
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vigente desde 2009 el Acuerdo General de Cooperación entre Uruguay y Mozambique por el 

cual se establece la profundización en la cooperación bilateral basada en principios de 

igualdad y respeto de la soberanía, previendo la cooperación en áreas como la cultural, social 

y educativa; la ganadería y agricultura y el comercio e inversiones (Acuerdo General de 

Cooperación entre Uruguay y Mozambique, 2009). Finalmente, desde el 2000 se encuentra en 

vigencia el Acuerdo Sanitario Veterinario entre el Gobierno de Uruguay y el Gobierno de 

Túnez, por el cual se realizará un intercambio de datos estadísticos e informes sobre 

enfermedades infecciosas y parasitarias presentes en los dos países miembros, así como 

también se brindará información sobre los servicios veterinarios activos y el control a nivel 

sanitario realizado a las importaciones y exportaciones que sean de origen animal (Acuerdo 

Sanitario Veterinario entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno 

de la República Tunecina, 2000). 

 

 

Otro de los espacios de cooperación donde Uruguay participa actualmente es el ámbito de la 

Cooperación Multilateral Internacional con la presencia del país como miembro observador 

en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la Organización Internacional de la 

Francofonía (OIF) y la Unión Africana (UA). 

 

 

El origen de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa se basa en la idea de crear un 

espacio integrado por países que se ven unidos por lazos históricos y un mismo idioma. Si 

bien las intenciones se manifestaron desde el año 1983, no fue sino hasta el año 1996 que se 

crea oficialmente la CPLP. El año 1989 resulta clave, ya que vio materializada dicha idea de 

unión mediante la primera reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de habla 

portuguesa en Maranhão, Brasil, de la cual participaron siete países: Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe (CPLP, 2020). Luego 

de diversas reuniones, en julio de 1996 se llevó adelante la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno que dio origen a la CPLP, la cual incluía a los siete países ya mencionados, a los 

que con posterioridad se sumaría Timor Oriental en 2002 y Guinea Ecuatorial en 2014; 

quedando integrada por nueve miembros de los cuales seis son africanos. “La 

institucionalización de la CPLP se tradujo así en un propósito común: proyectar y consolidar, 

a nivel externo, los especiales lazos de amistad entre los países de habla portuguesa, dotando a 

estas naciones de una mayor capacidad para defender sus valores e intereses, basada sobre 
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todo en la defensa de democracia, promover el desarrollo y crear un entorno internacional más 

equilibrado y pacífico” (CPLP, 2020). Es entonces que este espacio se convirtió en un 

verdadero ámbito de diálogo basado en la cooperación y en los lazos comunes entre los 

miembros, con objetivos tales como la realización de actividades que promuevan el idioma 

portugués, la cooperación en lo referido a salud, cultura y deporte, agricultura, educación, 

ciencia y tecnología, entre otros, y la consulta política y diplomática entre los países 

miembros (CPLP, 2020). 

 

 

En el caso de Uruguay se solicitó la adhesión como observador asociado en junio de 2015, 

siendo aprobada por unanimidad en noviembre de 2016. De esta forma, el país puede 

participar en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno sin derecho a voto y en el 

Consejo de Ministros, donde puede hacerse con la documentación de carácter no confidencial 

correspondiente y presentar comunicaciones previamente autorizadas (CPLP, 2020). Así pues, 

Uruguay como miembro observador manifiesta su interés y compromiso con los principios de 

la CPLP relativos a las buenas prácticas democráticas y respeto a los derechos humanos. 

Asimismo, es interesante el hecho de que Uruguay fue el primer país latinoamericano en 

solicitar la calidad de observador asociado en dicha comunidad. “El ingreso de Uruguay 

significa un reconocimiento a la presencia histórica de la lengua y cultura lusitanas en nuestro 

país junto con otras culturas que constituyeron la identidad uruguaya. A través de esta 

incorporación a la comunidad lusófona, Uruguay consolida su inserción internacional para la 

concertación diplomática, la cooperación multisectorial y refuerza su compromiso con la 

diversidad cultural y lingüística siguiendo los postulados de la Convención sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO de 

2005” (MRREE, 2016). 

 

 

Uruguay también goza la calidad de miembro observador dentro de la Organización 

Internacional de la Francofonía (OIF) desde octubre de 2012, siendo el primer país 

sudamericano en revestir ese cargo. El surgimiento de la OIF se remonta al año 1970 en 

Níger, por iniciativa de los países africanos francófonos, y consiste en un “mecanismo 

institucional dedicado a promover el francés e implementar la cooperación política, educativa, 

económica y cultural dentro de los 88 Estados y gobiernos de la OIF. (…) Las misiones de la 

Francofonía son: promover la lengua francesa y diversidad cultural y lingüística, promover la 
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paz, la democracia y los derechos humanos, apoyar la educación, la formación, la educación 

superior y la investigación y desarrollar la cooperación económica para el desarrollo 

sostenible” (OIF, 2020). Actualmente cuenta con 54 países miembros, siete países asociados y 

27 observadores. La relevancia de dicha organización radica en la población que abarca, la 

cual se ubica en más de 300 millones de hablantes a nivel mundial. 

 

 

En este sentido, en Uruguay se encuentra la Alianza Francesa, el Liceo Francés y la Cámara 

de Comercio Franco-uruguaya, una de las más antiguas de América del Sur (Embajada de 

Francia en Montevideo, 2020) como forma de acercamiento y promoción de la francofonía. 

Aparte de ello, se logró un acuerdo en 2018 para volver a introducir la enseñanza del idioma 

francés en la educación primaria pública. No se debe perder de vista que en África el idioma 

español prácticamente no es hablado, por lo que el manejo del francés, y del portugués e 

inglés en menor medida, son claves para la comunicación. El entonces ministro de Educación 

y Cultura Ricardo Ehrlich explicó, en 2013, que la solicitud de Uruguay como miembro 

observador responde a la vocación de integración que posee el país, puntualizando que no 

solo supone un acercamiento a Europa, sino a África y demás países francófonos (Uruguay 

Presidencia, 2013). 

 

 

Finalmente, Uruguay es también miembro observador en la Unión Africana desde el 2014, 

luego de que la Comisión de la UA aceptara la solicitud del país para adquirir el Estatus de 

Observador. Es así que se designa como primer Representante en carácter de Observador al 

Embajador en Egipto Agustín Milton Espinosa Lloveras, mediante la Resolución 156/014 del 

MRREE. De esta forma Uruguay logra un acercamiento sustancial con el continente, ya que a 

la UA la integran los 54 países africanos, mostrando interés en el relacionamiento y 

profundización de los vínculos con África. 

 

 

El último espacio de cooperación que se identifica es el referido a los acuerdos vigentes 

celebrados por el MERCOSUR con un país africano y que incluyen la cooperación como 

parte del acuerdo, ellos son el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Egipto con 

vigencia desde 2017, el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y Marruecos que 
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entró en vigor en 2010, y el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión 

Aduanera de África Austral (SACU) que entró en vigor en 2016. 

 

 

Si bien el TLC con Egipto no surge por motivos exclusivos de cooperación, es importante 

hacer mención al Artículo 20 del Capítulo I sobre Cooperación Aduanera, el cual establece 

que las partes colaborarán en el área aduanera mediante instancias de diálogo en dicha materia 

y asistencia mutua, de forma tal que se facilite el comercio (Tratado de Libre Comercio entre 

Mercosur y la República Árabe de Egipto, 2010). En segundo lugar, hay un Acuerdo Marco 

de Comercio con Marruecos, el cual hace mención a actividades de cooperación, 

específicamente el Artículo 9 establece la cooperación entre las partes en materia de “sanidad 

vegetal y animal; normalización, calidad de los alimentos, reconocimiento mutuo de medidas 

sanitarias y fitosanitarias (…)” (Acuerdo Marco de Comercio entre el Mercosur y el Reino de 

Marruecos, 2008). En el caso del TLC con la SACU, el Artículo 21 del Capítulo 9 afirma que 

los países miembros profundizarán su cooperación en las áreas de “normas técnicas y 

estándares, evaluación de la conformidad y metrología a fin de mejorar el entendimiento 

mutuo de sus sistemas respectivos con el objetivo de facilitar el acceso a sus mercados 

respectivos” (Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y SACU, 2016). 

Asimismo, el Artículo 28 del Título 5, correspondiente al Anexo III, relativo a la Verificación 

del Certificado de Origen, menciona que las dos partes brindarán asistencia mutua con el fin 

de verificar la autenticidad de dichos certificados, así como la información detallada en ellos 

(Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y SACU, 2016). 

 

 

A pesar de la existencia de espacios de diálogo, diversos acuerdos y memorándums vigentes a 

nivel bilateral e instancias de Cooperación Triangular, esto no ha significado un avance 

sustancial en materia de cooperación Uruguay-África. En el ámbito de la Cooperación Sur-

Sur, si bien Uruguay es miembro de la ZOPACAS, ASA y ASPA, el país no ha logrado, en 

estos mecanismos, resultados puntuales y significativos con el continente. No se debe perder 

de vista que las tres herramientas de cooperación surgen por iniciativa de Brasil en un 

contexto de intento de profundización del vínculo sur-sur, donde Uruguay acompañó este 

accionar regional. Aparte de ello, como ya se explicó, la ausencia de compromiso político es 

la gran debilidad que comparten la ZOPACAS, ASA y ASPA, por lo que resulta necesaria 

una reforma que les permita lograr una mayor cohesión y una mejor posición en el plano 
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internacional. De todas formas, Uruguay ha manifestado en primera persona el interés de 

acercarse a África a través de acciones como la solicitud de miembro observador en la CPLP, 

la OIF y la UA. Si bien en Cooperación Triangular los acuerdos son escasos, Uruguay 

mantiene en la actualidad diversos acuerdos y memorándums ratificados a nivel bilateral con 

países africanos; el número de acuerdos y memorándums podría ser aún mayor, pero varios de 

ellos aún no han entrado en vigor luego de ser firmados. En cuanto a los acuerdos celebrados 

entre el MERCOSUR y partes africanas, a pesar de ser pertinentes debido a sus artículos 

referidos a la cooperación, no califican como instrumentos de cooperación directos por lo que 

su peso en dicha temática es bajo. 

 

 

El análisis de estos instrumentos de cooperación puede comprenderse, desde el punto de vista 

político, como un intento de acercamiento y obtención de socios y aliados que respalden 

acciones de Uruguay en el plano multilateral. No obstante, la razón detrás de esta cooperación 

tiene igualmente fundamentos culturales y de identidad; en este último aspecto, relacionados 

al factor sur-sur como elemento de unión e identificación entre Uruguay y países africanos, 

materializado no solo en acuerdos y memorándums relativos a la cooperación, sino a través de 

la ZOPACAS, ASA y ASPA. 

 

 

De acuerdo a la información relevada y obtenida en AUCI, actualmente existen dos proyectos 

de cooperación en curso relativos a la Cooperación Triangular y a la Cooperación Regional y 

Multipaís centrados en el ámbito de salud y agropecuario. A pesar del escaso número de 

acuerdos celebrados en estas modalidades de cooperación, existe gran potencial para 

continuar explorando y avanzando en este campo. Uruguay tiene la capacidad para seguir 

consolidándose como oferente de cooperación en diversas áreas dada su experiencia 

acumulada. Conforme a los datos aportados por la AUCI, Uruguay posee las capacidades para 

brindar ayuda, en el marco de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, en áreas como la social 

(salud, educación y políticas públicas), productiva (industria, turismo y sector agropecuario), 

ambiental (desarrollo sostenible, agua potable y saneamiento) y de gobernabilidad 

(democracia, institucionalidad y cultura política) (AUCI, 2019). La cooperación en dichos 

campos puede constituir un nexo importante entre países africanos y Uruguay, considerando 

que muchas de las necesidades de África se concentran en tales temáticas. 
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Por otro lado, como se observa en la información brindada en este capítulo, es claro que los 

acuerdos relativos a la Cooperación Bilateral superan en número a aquellos de Cooperación 

Triangular. Dentro de la Cooperación Bilateral es posible afirmar que Angola y Sudáfrica 

ocupan los primeros lugares en cuanto a número de acuerdos y memorándums ratificados en 

el siglo XXI. Sin embargo, si se analiza el panorama general, Egipto es el país africano con el 

que se ha firmado un mayor número de acuerdos bilaterales, ya que están vigentes iniciativas 

de cooperación del siglo XX, como ser el Programa de Cooperación Cultural ratificado en 

1997, el Acuerdo sobre Cooperación técnica, económica y financiera ratificado en 1992 y el 

Tratado de Amistad Uruguay-Egipto en vigencia desde 1932. Estos tres países, Angola, 

Sudáfrica y Egipto corresponden con destinos africanos donde Uruguay mantiene misiones 

oficiales, a excepción de Angola cuya embajada comenzó el proceso de cierre a finales del 

2020. 

 

 

De esta forma, la cooperación con África, en todos sus ámbitos, se torna otro punto a estudiar 

desde la teoría constructivista. La cooperación abarca tanto expertos como técnicos 

uruguayos, quienes a través de su conocimiento y experiencia logran forjar la imagen del país 

en el continente. Es así que tanto Uruguay, como Estado, y los respectivos actores internos 

involucrados en esta área, proyectan una imagen y una forma de ser percibidos en la arena 

internacional más allá de las distancias geográficas, culturales, históricas e idiomáticas que 

persisten entre Uruguay y África. 

 



46 

3.  Misiones de Paz conformadas por delegaciones uruguayas en África 

 

 

La idea de mantenimiento de la paz de la ONU nace bajo el contexto de Guerra Fría, con un 

Consejo de Seguridad detenido producto de las rivalidades internacionales (Departamento de 

Operaciones de Paz, 2020). En un principio, los objetivos del mantenimiento de la paz 

estuvieron enfocados en detener los constantes ataques y lograr cierta estabilización sobre los 

diferentes territorios, siendo ello llevado a cabo por tropas y observadores militares cuyas 

funciones incluían vigilancia, confianza e información (Departamento de Operaciones de Paz, 

2020). 

 

 

Las primeras misiones llevadas adelante por la ONU fueron las relacionadas al Organismo de 

las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) y al Grupo de Observadores 

Militares de las Naciones Unidas en la India y en Pakistán (UNMOGIP) (Departamento de 

Operaciones de Paz, 2020). ONUVT, iniciada en 1948, fue una de las primeras operaciones 

de mantenimiento de la paz de esta organización internacional con el fin de contribuir a la 

estabilidad en Medio Oriente. En cuanto a UNMOGIP, fue establecida un año después en 

1949, y desde que los conflictos y la violencia en dicha zona ascendieron en 1971 el Grupo de 

Observadores Militares mantuvo su presencia (Departamento de Operaciones de Paz, 2020). 

Actualmente dichas misiones están en funcionamiento y han sido de gran utilidad para 

reforzar y promover las tareas de observación y vigilancia dentro de las misiones de paz. En 

cuanto a la primera misión de paz armada, ésta se sitúa en el año 1956 y fue la denominada 

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU I), con el objetivo de abordar la crisis 

del Canal de Suez; dicha misión fue realizada con éxito. 

  

 

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría marcó una evolución en lo que a misiones de paz refiere; 

las tareas y responsabilidades que desde un inicio estuvieron limitadas a la observación, 

vigilancia e información, se transformaron en tareas multidimensionales y complejas: “velar 

por la aplicación de acuerdos de paz amplios y ayudar a sentar las bases de una paz duradera” 

(Departamento de Operaciones de Paz, 2020). Dentro de las nuevas responsabilidades de los 

contingentes se encontraba la vigilancia de los derechos humanos, ayudar a la conformación 

de instituciones viables y contribuir en el proceso de desarme, entre otros aspectos. De esta 
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forma, las misiones de paz comenzaron a incluir la participación de policías, militares y 

civiles, como ser observadores electorales y personal de administración y especializado en 

asistencia humanitaria. Pero el fin de la Guerra Fría no solo marcó dicha evolución en el 

desarrollo de misiones de paz, sino que significó un considerable aumento en el número de 

operaciones desplegadas, tal es así que en el período 1989-1994 el Consejo de Seguridad de la 

ONU autorizó 20 nuevas misiones de paz, incrementando la cantidad de personal de 11 a 75 

mil (Departamento de Operaciones de Paz, 2020). Actualmente existen 14 misiones de 

mantenimiento de la paz a nivel mundial, compuestas por 99.542 policías, civiles y militares,4 

de las cuales seis son en África. Se pretende que el despliegue de operaciones de 

mantenimiento de la paz en conjunto con las tareas y objetivos multidimensionales continúen 

contribuyendo al desarme, a la transparencia de procesos electorales, al respeto de los 

derechos humanos, a la protección de ciudadanos y a la constitución de un Estado con 

mayores garantías. 

 

 

En el ámbito teórico, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU se rigen por tres 

principios esenciales: consentimiento de las partes, imparcialidad y no uso de la fuerza, 

excepto en legítima defensa y en defensa del mandato (Departamento de Operaciones de Paz, 

2020). En relación al consentimiento, estas misiones de paz son llevadas a cabo con el 

consentimiento de las partes involucradas en el conflicto, por lo que es básico el compromiso 

de las mismas. Como establece el Departamento de Operaciones de Paz (2020) en su web: “el 

consentimiento garantiza a las Naciones Unidas la libertad de acción política y física 

necesaria para llevar a cabo las tareas de su mandato. Sin el consentimiento, la operación para 

el mantenimiento de la paz corre el riesgo de convertirse en parte en el conflicto y de verse 

arrastrada a aplicar medidas de imposición de la paz, apartándose de su función original”. 

 

 

En términos de imparcialidad, todo personal involucrado en las operaciones de mantenimiento 

de paz debe ser imparcial frente a las partes involucradas en el conflicto, pero no debe actuar 

de forma neutral en el desarrollo de su mandato (Departamento de Operaciones de Paz, 2020), 

es decir, se debe mantener la imparcialidad en el trato sin dejar de sancionar infracciones: “La 

operación no debe tolerar las acciones de las partes que infrinjan los compromisos asumidos 

 
4 Consultado el día 5 de noviembre de 2020. 
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en el marco del proceso de paz ni las normas y los principios internacionales que sostienen la 

operación” (Departamento de Operaciones de Paz, 2020). La imparcialidad es vital para 

mantener la imagen, confianza y credibilidad de dichas operaciones, por lo que despegarse de 

este principio supone grandes riesgos. 

 

 

Finalmente, el tercer principio se basa en el no uso de la fuerza, salvo por las razones ya 

mencionadas y con previa autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En este contexto 

se entiende que el uso de la fuerza es la última herramienta a la que acudir. 

 

 

La fragilidad del continente africano en términos políticos y sociales desde la descolonización 

ha llevado a las Naciones Unidas a autorizar múltiples misiones de paz en dicho territorio, con 

el fin de contribuir a la estabilización política e institucional de los diferentes países, siendo el 

continente que más MPO activas posee en la actualidad. 

 

 

Como ya fue mencionado previamente, Uruguay, a pesar de su limitada capacidad militar, ha 

logrado forjar una sólida presencia en el ámbito de las Naciones Unidas en lo que a 

operaciones de mantenimiento de la paz (MPO) refiere, siendo mencionado como ejemplo a 

nivel académico en esta materia. La participación del país en las misiones de paz es un factor 

de gran relevancia dentro de la política exterior uruguaya, particularmente al momento de 

analizar los vínculos con el continente africano: “acompañando los cambios que registran las 

misiones de paz de NNUU en la pos Guerra Fría, Uruguay inaugura su política de intensa 

contribución con personal militar” (González Guyer, 2014, p. 8). El prestigio que ha generado 

la participación de Uruguay en las MPO en África continúa siendo un factor crucial a la hora 

de profundizar relaciones, comprendiendo entonces la contribución del país en las MPO 

africanas como una “verdadera marca país (…) que ha servido incluso como vehículo para 

generar conocimiento del país y abrir (…) puertas y oportunidades” (Pérez Gomar, 2019, p. 

76).  
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En este sentido, el constructivismo reconoce la presencia e influencia de otros actores en el 

plano internacional, como ser las organizaciones internacionales y grupos de expertos. Es por 

ello que la participación de Uruguay en las MPO se torna un factor pertinente para el caso 

analizado. La importancia de la participación en misiones de paz radica en fortalecer el 

vínculo con África a la vez que se genera conocimiento de Uruguay en este diverso 

continente, pudiendo entonces, como explica la teoría en cuestión, influir, con ciertas 

limitaciones, en la política internacional. 

 

 

Si bien los antecedentes de la participación de Uruguay en las MPO se remontan al año 1950 

con la presencia de observadores militares en UNMOGIP,5 la contribución de personal 

uruguayo a las MPO en África data de 1993, con la participación en la Misión de 

Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL) (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2020). A continuación se presenta una tabla con la participación histórica de las 

Fuerzas Armadas en las MPO en África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Misión de observadores militares en India y Pakistán. 
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Tabla 1: Participación histórica de las Fuerzas Armadas uruguayas  

en las operaciones de paz en África  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional (2020). 
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Las cifras antes expuestas sobre Observadores Militares, Oficiales de Estado Mayor y 

Contingentes incluyen a las tres Fuerzas Armadas: Ejército Nacional, Armada Nacional y 

Fuerza Aérea. En cuanto a las funciones cumplidas por los Observadores Militares, el 

Ministerio de Defensa Nacional (2020) distingue, en términos generales, las siguientes: 

“investigar incidentes y violaciones, monitorear las posiciones desplegadas de las fuerzas de 

ambas partes y monitorear y verificar el acuerdo de cese de hostilidades firmado por los dos 

países”; en el caso de los Oficiales de Estado Mayor, sus cometidos incluyen la “elaboración 

de planos y pedidos, hacer recomendaciones, asesorar y proporcionar información al 

comandante y preparar, actualizar y mantener estimaciones”. Finalmente, los Contingentes 

desplegados suponen la creación de una “Unidad conformada por efectivos Militares que 

cumplen funciones de un Batallón de Infantería, logísticas, funciones administrativas y 

sanitarias” (Ministerio de Defensa, 2020). 

 

 

Como se observa en la Tabla 1, en las últimas dos décadas Uruguay ha participado en diversas 

MPO en África y, acorde a la información brindada por el Ministerio de Defensa Nacional 

(2020), Uruguay cuenta con presencia en República Democrática del Congo y República 

Centroafricana. Así pues, se procederá a explicar las misiones en las que el país participó y en 

las que aún participa en el siglo actual. Dentro de las MPO y Misiones políticas del siglo XXI 

en las cuales Uruguay participó y actualmente no cuenta con presencia se identifican las 

siguientes: UNMIL, MINURSO, UNOA, UNAMSIL, UNMEE, MINUCI/UNOCI, ONUB, 

UNOWA, MINURCAT, UNISFA y MINUSMA. 

 

 

La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) comenzó en setiembre de 2003 

mediante la autorización del Consejo de Seguridad y transcurrió hasta marzo de 2018. A 

través de su implementación se buscó “apoyar la aplicación del acuerdo de cesación del fuego 

y el proceso de paz; proteger al personal y las instalaciones de las Naciones Unidas y la 

población civil; apoyar a las actividades de asistencia humanitaria y en materia de derechos 

humanos; además de contribuir a la reforma de los cuerpos de seguridad, incluida la 

capacitación de la policía nacional y la formación de un nuevo cuerpo militar” (Departamento 

de Operaciones de Paz, 2020). Dentro de ello se incluye igualmente la necesidad de proteger 

los derechos humanos de los sectores más vulnerables: mujeres, niños, refugiados y 

repatriados. La justificación de UNMIL se basó en el contexto del país, caracterizado por la 
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guerra civil; período en el cual sucedieron grandes violaciones a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario, así como el desplazamiento de la población a campos de 

refugiados (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2020). La guerra finalizó en el 2003, año en el cual la ONU autorizó la misión 

UNMIL. 

 

 

Por otro lado, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en Sahara Occidental 

(MINURSO) fue establecida en abril del año 1991 y continúa hasta la actualidad. Acorde al 

Departamento de Operaciones de Paz de la ONU (2020), mediante la autorización de dicha 

misión se pretendió impulsar un período de transición para la celebración del Referéndum 

donde ciudadanos de Sahara Occidental optasen entre la anexión del territorio a Marruecos y 

la independencia. Asimismo, MINURSO fue establecida con el objetivo de asegurar la 

disminución de las tropas marroquíes en Sahara Occidental, monitorear el alto al fuego en el 

territorio, asegurar la liberación de detenidos políticos, identificar a aquellos ciudadanos que 

cumplían con los requisitos para ejercer el voto y asegurar que el Referéndum se llevara 

adelante de forma transparente y pasiva, entre otros (MINURSO, 2020). Sin embargo, el 

pasado octubre el Consejo de Seguridad, mediante votación, decidió extender el mandato de 

MINURSO un año más, hasta finales de octubre de 2021, considerando que aún no se ha 

celebrado el Referéndum. 

 

 

La celebración de dicho Referéndum se basa en el derecho de autodeterminación, si bien 

España ocupó el territorio a finales del siglo XIX y luego lo integró como una provincia a 

mediados del siglo XX, al renunciar a su total administración España cedió la responsabilidad 

a Marruecos y Mauritania dando comienzo a la Guerra del Sahara Occidental (1975-1991). 

Actualmente la soberanía del territorio es disputada por Marruecos y la República Árabe 

Saharaui Democrática. El 14 de noviembre de 2020 Bahim Ghali, Presidente de la República 

Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente Polisario,6 anunció que 

“considera roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y responsabilizó a este país de 

las consecuencias de su ataque el viernes en el paso fronterizo de Guerguerat” (ABC, 2020), 

declarando estado de guerra en todo el territorio. La labor de MINURSO se torna cada vez 

 
6 Movimiento de liberación nacional saharaui, cuyo objetivo es acabar con la ocupación marroquí en el 

territorio y lograr la independencia. 
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más compleja y se afirma que el trabajo por parte de las Naciones Unidas se ha visto 

desbordado desde la firma del alto al fuego. 

 

 

En cuanto al territorio angoleño, se dio origen a la Oficina de las Naciones Unidas en Angola 

(UNOA) mediante resolución del Consejo de Seguridad, la cual establecía a la UNOA por un 

período inicial de seis meses, hasta abril del año 2000 (ONU Multimedia, 2009), luego de que 

el gobierno angoleño solicitara la finalización de la MONUA (1997-1999). Sin embargo, 

UNOA se extendió hasta el 2003. En 2002 el Consejo de Seguridad adoptó una resolución por 

la cual se sustituía a la UNOA por la Misión de las Naciones Unidas en Angola (UNMA) 

(Conciliation Resources, 2004). La UNOA se estableció con el objetivo de “liaise with the 

political, military, police and other civilian authorities, with a view to exploring effective 

measures for restoring peace, assisting the Angolan people in the area of capacity-building, 

humanitarian assistance, the promotion of human rights, and coordinating other activities” 

(UN Security Council, 2020). 

 

 

La Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) también ha sido receptora de 

personal uruguayo. La misma se inició en octubre de 1999 y se extendió hasta diciembre de 

2005 y tiene como antecedente la misión UNOMSIL integrada por observadores en dicho 

territorio. Asimismo, su creación tuvo como fin asistir y cooperar con el gobierno y demás 

partidos en pos de la correcta implementación del Acuerdo de Paz de Lomé (1999) -capital de 

Togo- firmado por el gobierno de Sierra Leona y el movimiento armado rebelde de Sierra 

Leona (FRU), por el cual se ponía fin a la guerra civil iniciada en 1991 en dicho país. “This 

included disarming, demobilizing and reintegrating former guerrillas, creating confidence-

building measures, facilitating the delivery of humanitarian aid and providing support to 

planned elections” (Government of Canada, 2020). UNAMSIL logró buenos resultados y es 

considerada como un ejemplo de mantenimiento de la paz exitoso, siendo entonces seguida de 

una nueva MPO: la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL), 

para lograr coordinar canales de comunicación efectivos con el sistema de la ONU en el país 

“con el fin de ayudar a consolidar la paz; prestar asistencia al Gobierno en el fortalecimiento 

de la capacidad institucional del Estado, el estado de derecho, los derechos humanos” 

(OACDH, 2020). 
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Uruguay ha contribuido igualmente en la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea 

(UNMEE) la cual tuvo una duración de ocho años: 2000-2008. De acuerdo a lo establecido en 

la web oficial de UNMEE (2020), la misión se creó para asegurar el cumplimiento de los 

compromisos en materia de seguridad acordado por los partidos, monitorear el cese de las 

hostilidades, monitorear las fuerzas etíopes así como las eritreas de forma tal que mantengan 

distancia entre ellas, proveer asistencia técnica en materia de minas terrestres y demás 

explosivos instalados en el territorio, entre otros objetivos. Más tarde en 2002 el mandato de 

UNMEE se extendió con la finalidad de colaborar con la “Eritrea-Ethiopia Boundary 

Commission” en la tarea de delimitación y demarcación del territorio en base a los tratados 

coloniales del siglo XX y el derecho internacional (Refworld, 2020). Es interesante destacar 

que en 2008 mediante resolución del Consejo de Seguridad la misión UNMEE llegó a su fin 

por la negativa existente en el territorio ante la misión: “The Council decision came in 

response to crippling restrictions imposed by Eritrea on UNMEE, as well as the cutting off of 

fuel supplies -making it impossible for the operation to continue carrying out its mandated 

tasks, and putting at risk the safety and security of UN personnel” (UNMEE, 2020). 

 

 

Costa de Marfil ha sido otro de los países africanos con presencia de misiones en el siglo 

actual. Por un lado, se encuentra la Misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil 

(MINUCI), cuya duración se extendió desde mayo de 2003 a abril de 2004. A diferencia de 

las MPO mencionadas anteriormente, MINUCI comenzó siendo una misión política pero ante 

la falta de fondos del personal desplegado allí, la solución para que prosiguiera el mandato fue 

la adhesión de los efectivos a un cuerpo de paz de la ONU. La razón detrás de la autorización 

de MINUCI se basó en que el contexto en Costa de Marfil -marcado por la guerra civil desde 

2002 a 2007- era entendido como una amenaza a la paz y seguridad tanto a nivel regional 

como internacional. De esta forma, el Consejo de Seguridad autorizó MINUCI con el fin de 

“facilitar la implementación por parte de los partidos marfileños de un acuerdo firmado entre 

ellos [Acuerdo Linas-Marcoussis] y complementar el accionar de las fuerzas de paz de la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental y las tropas francesas” 

(Departamento de Operaciones de Paz, 2020). Sin embargo, MINUCI fue sustituida luego por 

la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI), bajo la justificación de 

que la situación en Costa de Marfil aún representaba una amenaza. Su duración fue desde 

abril de 2004 a mayo de 2017 y logró cumplir de forma exitosa con los objetivos de 

restablecer la estabilidad y paz en el territorio: “el personal civil y militar de la ONUCI 
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desempeñó un papel fundamental (…), particularmente en lo que respecta a la protección de 

los civiles, el seguimiento del alto el fuego, la asistencia al desarme, la desmovilización y la 

reintegración a la sociedad de los excombatientes (…). La ONUCI facilitó un diálogo político 

incluyente, que culminó con dos elecciones presidenciales y legislativas en 2011 y 2016, y un 

referéndum” (Noticias ONU, 2017). 

 

 

El mismo año en que ONUCI comenzó, el Consejo de Seguridad autorizó la Operación de las 

Naciones Unidas en Burundi (ONUB), entre junio de 2004 y diciembre de 2006. Esta misión 

fue llevada a cabo para monitorear y asistir en el proceso de implementación del Acuerdo de 

Arusha (Tanzania), firmado en agosto del año 2000 entre los grupos étnicos hutus y tutsis, el 

cual es entendido como un acuerdo de reconciliación y paz para Burundi. Así lo explica el 

Departamento de Operaciones de Paz de la ONU (2020) en su web: “the Security Council, 

(…) decided to establish ONUB (…) in order to support and help to implement the efforts 

undertaken by Burundians to restore lasting peace and bring about national reconciliation, as 

provided under the Arusha Agreement”. 

 

 

Asimismo, otro de los cometidos de ONUB era ayudar en el establecimiento de condiciones 

seguras que permitieran brindar asistencia humanitaria, así como un ambiente transparente y 

estable que habilitase la celebración de elecciones conforme a lo establecido en el Acuerdo de 

Arusha. Los conflictos se remontan al año 1993 cuando Melchior Ndadaye (hutu), el entonces 

Presidente de la República de Burundi, fallece a causa del golpe de Estado impulsado por los 

tutsis en octubre de ese año, que fue sucedido por un ambiente de grandes hostilidades y 

violencia. 

 

El resultado de esta operación fue reconocido como exitoso, siendo entonces continuada por 

la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB) en 2006. 

 

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), 

establecida en el año 2002, en principio por una duración de tres años y luego renovada en 

2005, 2007, 2010 y 2013, constituyó la primera oficina a nivel regional orientada al 

establecimiento de la paz; “su principal mandato consiste en fomentar la contribución de las 

Naciones Unidas al logro de la paz y la seguridad en África Occidental y promover un 



56 

enfoque regional integrado a la hora de hacer frente a los asuntos que comprometan la 

estabilidad en esta región” (ONU, 2020). Dentro de las funciones de la UNOWA se 

identifican las siguientes: brindar asistencia política y aconsejar a las sedes de la ONU en 

África Occidental, monitorear desarrollos y avances políticos en la región, compromiso con la 

diplomacia preventiva, impulsar la mediación política y asistir tanto a Estados como a bloques 

e instituciones regionales en las áreas mencionadas, impulsar prácticas de buena gobernanza 

acompañadas de respeto a los derechos humanos y otorgar apoyo y asistencia a Estados e 

instituciones de la región en materia de violencia e inseguridad transfronteriza (UNOWA, 

2020). Desde el 2016 y a pedido del Consejo de Seguridad, la UNOWA se convirtió en 

UNOWAS, esto significó la fusión de UNOWA y la Oficina del Enviado Especial para el 

Sahel (OSES), para formar la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el 

Sahel (UNOWAS). 

 

 

República Centroafricana y Chad fueron otros de los países donde la ONU desplegó misiones 

de paz, bajo el nombre de Misión de las Naciones Unidas en República Centroafricana y Chad 

(MINURCAT), desde setiembre de 2007 a diciembre de 2010. La misión fue establecida con 

el fin de asistir en la protección de civiles, promover el respeto a los derechos humanos y la 

ley, así como impulsar la paz en la región (Departamento de Operaciones de Paz, 2020). La 

razón de ser de dicha misión se basó en la situación en materia de refugiados que acontecía en 

la zona de Darfur;7 la crisis en dicha región llevó a la movilización de miles de refugiados 

sudaneses hacia campos ubicados en Chad. “Since 2003, nearly 240.000 Sudanese refugees 

have fled to eastern Chad from war-ridden Darfur, joined by approximately 45,000 refugees 

from the Central African Republic. With the 180.000 Chadians displaced by the civil war in 

the East, this has generated increased tensions among the region's communities” 

(MINURCAT, 2020). 

 

 

MINURCAT se entiende entonces como “a multidimensional presence intended to help create 

the security conditions conducive to a voluntary, secure and sustainable return of refugees and 

displaced persons in consultation with the authorities of the Central African Republic and of 

Chad. (...). There is a special Human Rights section within the mission” (Claiming Human 

 
7 Región ubicada al sur de Sudán que limita con República Centroafricana, Chad y Libia. 
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Rights, 2020). La misión finalizó siguiendo la resolución del Consejo de Seguridad y por 

pedido de las autoridades de Chad, las cuales han desempeñado grandes esfuerzos para 

proteger a su población. 

 

 

Al año siguiente de culminada MINURCAT, en junio de 2011, el Consejo de Seguridad 

autoriza la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), la 

cual continúa hasta el presente. Abyei es un área situada entre Sudán y Sudán del Sur cuyo 

estatus ha sido objeto de disputa entre ambos países desde la separación de Sudán: “El estatus 

de Abyei quedó en suspenso cuando Sudán del Sur declaró su independencia en el año 2011 y 

sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre ambos países por su importancia 

geoestratégica y sus reservas energéticas” (EuropaPress, 2018). En este sentido, el 

Departamento de Operaciones de Paz de la ONU (2020) afirma que las funciones de UNISFA 

abarcan la constante vigilancia en la frontera entre ambos países y asistir en materia de ayuda 

humanitaria, además de que posee la capacidad de utilizar la fuerza con el objetivo de 

protección de la población civil y demás personal humanitario en Abyei. En mayo de 2020, el 

Consejo de Seguridad anunció la extensión del mandato de UNISFA hasta noviembre de 

2020. 

 

 

Otra de las MPO en África que continúa hasta el presente es la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), iniciada en abril 

del año 2013 con la finalidad de “apoyar los procesos políticos en ese país y llevar a cabo una 

serie de tareas relacionadas con la seguridad. Se ha pedido a la misión que ayude a las 

autoridades de transición de Malí a estabilizar el país y aplicar la hoja de ruta de transición. 

(…) la misión debe centrarse en (…) garantizar la seguridad, estabilización y protección de 

los civiles; apoyando al diálogo nacional sobre política y reconciliación” (Departamento de 

Operaciones de Paz, 2020). 

 

 

El porqué de MINUSMA se explica con la rebelión tuareg sucedida en 2012, cuando el 

Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (región al norte del país) declaró de 

forma unilateral la independencia de dicho territorio de Malí: “La declaración de 

independencia del MNLA se ha aprovechado de la inestabilidad y vacío de poder dejado por 
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el golpe de Estado del 22 de marzo de 2012 (…) este pronunciamiento militar se debió, ‘en 

teoría’, a la incapacidad del gobierno para doblegar la rebelión tuareg” (Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, 2013). Actualmente, el mandato fue extendido hasta el 30 de junio de 

2021. 

 

 

Si se observan las MPO del siglo XXI en las cuales Uruguay continúa participando se 

mencionan las siguientes: MONUC/MONUSCO y MINUSCA. 

 

 

En noviembre de 1999 comienza la Misión de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUC), la cual se extendió hasta junio de 2010. Dentro de los 

principales objetivos de MONUC se establecieron: monitorear el cumplimiento del alto al 

fuego, trabajar de forma conjunta con los diferentes partidos para liberar detenidos en la 

guerra, brindar ayuda humanitaria y monitorear el estado de los derechos humanos y verificar 

la retirada de las tropas de cada partido (MONUC, 2020). Luego de las primeras elecciones en 

el país en 2006, MONUC permaneció en el Congo “to implement multiple political, military, 

rule of law and capacity-building tasks as mandated by the Security Council resolutions, 

including trying to resolve ongoing conflicts in a number of the DRC provinces” 

(Departamento de Operaciones de Paz, 2020). Sin embargo, en julio de 2010 el Consejo de 

Seguridad mediante resolución modificó la denominación de dicha misión, pasando a 

llamarse Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para la República Democrática del 

Congo (MONUSCO), debido a la nueva etapa a la que entraba el país gracias a la celebración 

de elecciones (Departamento de Operaciones de Paz, 2020). En este sentido, MONUSCO 

(2020) explicita en su web: “The new mission was authorized to use all necessary means to 

carry out its mandate relating, among other things, to the protection of civilians, humanitarian 

personnel and human rights defenders under imminent threat of physical violence and to 

support the Government of the DRC in its stabilization and peace consolidation efforts”. 

 

 

Inicialmente, MONUC fue establecida para monitorear el cumplimiento del Acuerdo de Alto 

el Fuego firmado en julio de 1999 entre el Congo y Angola, Namibia, Ruanda, Uganda y 

Zimbabue, así como para monitorear la retirada de tropas. Al establecerse MONUSCO 

aumenta el número de personal militar, observadores, personal policial y personal 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml
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administrativo en pos de contribuir a los fines estratégicos establecidos por el Consejo de 

Seguridad para la misión: apoyar la estabilización y fortalecimiento de las instituciones 

estatales en el Congo, las medidas y reformas en el área de seguridad y la protección de 

civiles (MONUSCO, 2020). Actualmente, está previsto que MONUSCO se extienda hasta el 

19 de diciembre de 2020. La participación de Uruguay en MONUSCO es sin dudas un 

aspecto a destacar, situándose entre los diez países con mayor contribución en dicha misión. 

Acorde a la información brindada por el Ministerio de Defensa Nacional (2020), el Ejército 

Nacional participa en MONUSCO con el Batallón Uruguay IV, que “tiene asignada la Misión 

de Reserva de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización de R.D.C. Ello 

implica que está permanentemente en condiciones de desplegarse rápidamente en cualquier 

parte de ese país con medios de hasta 3 Sub-Unidades para reforzar los medios de 

MONUSCO”. Dentro de las tareas del Batallón se incluyen: “mantener un ambiente estable y 

seguro en la zona de acción, protección de la población civil, presencia en la zona de acción 

mediante patrullas a pie y motorizadas, enlace con oficina de Naciones Unidas, ONGs y 

autoridades locales, seguridad de las instalaciones de las Naciones Unidas, seguridad del 

Comandante de la Fuerza, custodia de columnas de abastecimiento y autoridades de 

MONUSCO, apoyo a tareas y demás componentes de la MONUSCO y apoyo a tareas de 

desmovilización” (Ministerio de Defensa Nacional, 2020). 

 

 

En cuanto a la Fuerza Aérea Uruguaya participan dos unidades de la misma: la Unidad de 

Servicios Aeronáuticos y la Unidad de Aviación. En primer lugar, la Unidad de Servicios 

Aeronáuticos tiene el objetivo de brindar “los servicios de aeródromo a fin de apoyar las 

operaciones aéreas de MONUSCO que le permitan cumplir efectivamente su mandato” 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2020). Sus tareas suponen “la administración de Servicios 

de plataforma, control de Movimiento de Pasajeros y Carga, meteorología, control del Tráfico 

aéreo y Seguimiento de vuelos, servicios de emergencias (bomberos y ambulancias) y 

sostenimiento de sus instalaciones”; mientras que la Unidad de Aviación cumple con las 

misiones de “observación aérea, reconocimiento y vigilancia aérea, búsqueda y rescate, 

evacuación médica y transporte de carga liviana interna y externa” (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2020). Cabe mencionar que en el caso de la Armada Nacional, esta no cuenta con 

Contingentes desplegados en MPO desde 2018. Como se observa en la tabla, MONUSCO es 

la misión a la cual Uruguay ha enviado más contingentes, siendo hasta el momento 23.394 

efectivos. 
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Finalmente, la segunda misión en la cual el país cuenta con presencia al día de hoy es la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas para la 

República Centroafricana (MINUSCA), iniciada en abril de 2014 y extendida hasta la 

actualidad (el Consejo de Seguridad renovó, hasta el momento, el mandato de MINUSCA 

hasta el 15 de noviembre del año 2020). El Departamento de Operaciones de Paz (2020) 

establece: “el Consejo de Seguridad autorizó el 10 de abril de 2014 el despliegue de una 

operación de mantenimiento de la paz multidimensional de las Naciones Unidas, MINUSCA, 

con la protección de la población civil como su máxima prioridad. Sus otras tareas iniciales 

incluyeron el apoyo al proceso de transición, la facilitación de asistencia humanitaria, la 

promoción y protección de los derechos humanos, el apoyo a la justicia y el estado de derecho 

y el desarme, la desmovilización, la reintegración y los procesos de repatriación”. La razón de 

esta misión se remonta a marzo del año 2013 debido al golpe de Estado de Michel Djotodia, 

militar y político del país, con la ayuda del grupo armado Seleka, integrado por opositores al 

entonces Presidente François Bozizé, que generó una ola de violencia y conflictos que 

continúa azotando al país. 

 

 

En relación a la participación de Uruguay en MINUSCA, como se observa en la Tabla 1, su 

presencia no ha sido a través de contingentes sino de Oficiales de Estado Mayor, según los 

datos proporcionados por el Ministerio de Defensa Nacional (2020). Las tareas de dichos 

Oficiales se basan entonces en brindar “apoyo al proceso de transición, facilitación de 

asistencia humanitaria, promoción y protección de los derechos humanos, apoyo a la justicia y 

estado de derecho y el desarme, la desmovilización, la reintegración y los procesos de 

repatriación”. 

 

 

Por otro lado, cabe destacar que Uruguay integró entre 2009-2012 la Comisión de 

Consolidación de la Paz, órgano consultivo intergubernamental creado por el Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General en el año 2005, el cual “ofrece apoyo a los esfuerzos para 

lograr la paz en países afectados por conflictos y constituye una adición clave a la capacidad 

de la comunidad internacional en el contexto general de la agenda para la paz” (Naciones 

Unidas, 2020). Esta Comisión está integrada por 31 Estados Miembros electos por el Consejo 

de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social por un período de dos 

años renovables (Naciones Unidas, 2020). También lo integran aquellos países miembros que 
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más contingentes aportan a las MPO y aquellos que aportan una mayor financiación a la 

organización. 

 

 

Es claro que la participación de Uruguay en las MPO sigue su línea tradicional de política 

exterior como promotor del multilateralismo y respeto a los derechos humanos y no debe 

dejar de reconocerse que dicha participación ha resultado una herramienta útil de presencia 

internacional y, en el caso de África, una señal de compromiso y cooperación con la 

estabilidad del continente, que ayuda a forjar la imagen del país y que podría contribuir a una 

mayor profundización de las relaciones en diversas áreas. 

 

 

Pero la estrategia de Uruguay hacia África en el campo de MPO no solo descansa en el apoyo 

al sistema multilateral, la promoción de paz y seguridad y el respeto a los derechos humanos, 

sino que dentro de dicha estrategia existe un componente político que no debe ser ignorado. 

La gran participación y visibilidad que ha presentado Uruguay en materia de operaciones de 

mantenimiento de paz ha resultado ser un factor clave para la postulación de nuestro país a un 

asiento no permanente en el Consejo de Seguridad (CDS) de las Naciones Unidas, desde el 

1.ro de enero de 2016 hasta el 1.ro de diciembre de 2017. Dentro de las principales razones 

vinculadas a las MPO que impulsaron la candidatura del país es posible identificar las 

siguientes: “Principal contribuyente de tropas per cápita del mundo y uno de los principales 

contribuyentes en términos absolutos en la última década a las operaciones de mantenimiento 

de la paz de Naciones Unidas. Un país contribuyente de tropas con experiencia en la 

implementación de los mandatos más complejos y en los escenarios más difíciles. Un país 

comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y las libertades fundamentales. Un Estado comprometido con el 

desarme y la no proliferación” (Cancela, 2019, p. 17). 

 

 

Uruguay, como miembro no permanente del CDS, estuvo involucrado en diferentes instancias 

relacionadas con el continente africano. Entre las principales iniciativas vale la pena destacar 

la aprobación de diversos documentos: la Resolución 2260, que renovó la Operación de las 

Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI); la Resolución 2262, relativa a las sanciones 

impuestas a República Centroafricana; la Resolución 2277, por la cual se mantenía intacto el 
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número de tropas autorizadas para la MONUSCO, situación donde Uruguay aprovechó para 

remarcar la importancia de que se lleven a cabo elecciones libres y transparentes en dicho país 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay: United Nations Security Council 2016-2017, 

Uruguay Natural, 2016). En el marco de MONUSCO, en 2017 se adoptó la Resolución 2348 

mediante la cual se renueva el mandato de la Misión y se disminuye el número de tropas en el 

territorio de 19.815 a 16.215; Uruguay destacó al respecto “la importancia que tiene dicha 

OMP para el país, debido al gran número de tropas que se tienen desplegadas en el terreno. En 

este sentido, subrayó que por la situación de inseguridad en el territorio no se estima 

conveniente reducir la dotación del personal desplegado autorizado en la resolución y que, en 

caso de que se decida reducir el número de tropas, esta reducción no debería afectar las tareas 

esenciales de protección de civiles” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay: United 

Nations Security Council 2016-2017, Uruguay Natural, 2017). 

 

 

Otra de las situaciones que merece destacar es la posición de Uruguay en relación a la Misión 

de las Naciones Unidas para el Referéndum de Sahara Occidental (MINURSO), donde el país 

votó de forma negativa ante la Resolución 2285 que extendía el mandato de la Misión. La 

posición contraria de Uruguay tuvo como argumento la falta de transparencia en cuanto al 

proceso de negociación, la ausencia de personal y condiciones que garantizasen un correcto 

desempeño de MINURSO y el desconocimiento de las acciones cometidas por Marruecos en 

marzo de 2016 (Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay: United Nations Security 

Council 2016-2017, Uruguay Natural, 2016), relativas a la disminución de personal civil de 

MINURSO y la interrupción de contribuciones financieras voluntarias. A pesar de ello, la 

Resolución 2285 fue aprobada. Más tarde en el año 2017, Uruguay aprobó la Resolución 2351 

donde se renovaba MINURSO debido a que “la Misión había recuperado su funcionalidad 

plena y a la decisión del Frente Polisario de retirarse de la zona del Guerguerat” (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Uruguay: United Nations Security Council 2016-2017, Uruguay 

Natural, 2017). 

 

 

Sin embargo, además de este relacionamiento de Uruguay hacia África en el seno del Consejo 

de Seguridad, simultáneamente sucedió otro hecho que consolida aún más el factor político 

dentro de la estrategia de nuestro país con el continente africano: la apertura de una misión 

permanente en Etiopía en 2016. En este sentido, es posible afirmar que el interés detrás de 
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dicho suceso es de índole político, más que comercial, considerando que Addis Abeba es la 

capital diplomática del continente por albergar la sede de la Unión Africana, núcleo de 

actividad política, comercial y de cooperación africana, y por el hecho de que, a pesar de ser 

Uruguay miembro observador del bloque regional, esto no supuso un aumento sustancial en el 

comercio Uruguay-África. 

 

 

Es así que este acercamiento a través de las MPO, la calidad de observador en la Unión 

Africana y la apertura de la embajada en la capital diplomática africana debe contemplarse y 

analizarse con ojos políticos: África posee un gran peso dentro de las organizaciones 

internacionales, por lo que los vínculos políticos con el continente representan para Uruguay 

un factor estratégico de gran relevancia, es decir, la importancia de obtener aliados que 

respalden los proyectos y candidaturas del país en los diferentes escenarios y organizaciones 

internacionales. África está conformada por 54 países, por ende, su votación en las 

Organizaciones Internacionales puede resultar determinante, como en el caso de las Naciones 

Unidas donde la totalidad de los países son miembros. Esto explicaría el interés de Uruguay 

por establecer embajadas en países africanos con los cuales el comercio bilateral es escaso, 

como en el caso de Etiopía, mencionado previamente. 

 

 

Sin dudas, la imagen de Uruguay en África no sería la misma sin su participación en las MPO 

en el continente, éstas han otorgado al país gran reconocimiento y han permitido un 

acercamiento único a cada realidad africana; al punto de que las MPO se han convertido en un 

elemento más de la política exterior uruguaya. 
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4.  Comercio Uruguay-África 

 

 

En lo que ha transcurrido del siglo XXI Uruguay alcanzó el crecimiento económico sostenido 

más largo de su historia, mostrando una tasa promedio de crecimiento de 4,1 % desde 2003 

hasta 2018. Esta prosperidad en términos económicos se da en un contexto internacional muy 

favorable donde los precios de los commodities (básicamente alimentos y materias primas) 

que el país ofrece se encontraban al alza, paralelo a un bajo precio del crudo, el cual es 

esencial para su sector productivo (Del Castillo, 2015). 

 

 

En 2013 el Banco Mundial clasificó a Uruguay como un país de ingreso alto y para el año 

2017 el PIB PPA per cápita ascendió a 21,870 dólares americanos (Figura 1). Según esta 

misma organización las políticas macroeconómicas y el intento de diversificar los mercados 

para su producción, mayormente agrícola y forestal, permitieron aprovechar un período donde 

el escenario internacional era favorable para el país (The World Bank, 2020). 

 

Figura 1: PBI de Uruguay 2001-2020 

 

Fuente: Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) (2020). 
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Ante esta nueva dinámica del comercio exterior uruguayo surgen destinos que no parecían de 

demasiado interés en el pasado, entre ellos África, un continente que se caracteriza, desde su 

independencia, por amplias fluctuaciones económicas, con estancamientos sumamente 

prolongados y un muy bajo nivel de desarrollo en comparación con otras regiones del mundo, 

lo que llevó a creer que se trataba de una región condenada a la pobreza y al eterno 

subdesarrollo. De todos modos, a fines del siglo pasado y en respuesta a esta pobreza 

endémica se tomaron una serie de medidas político-económicas que, acompañadas por un 

contexto internacional próspero de crecimiento del comercio, en particular el aumento en los 

volúmenes y precios de los commodities y del desarrollo del comercio de servicios, 

incentivaron una nueva etapa de crecimiento; entre otras, se liberalizó el sector agrícola, se 

privatizaron compañías estatales, se incentivó el comercio internacional y se apuntó a la 

reducción de la deuda externa. 

 

 

De esta forma, África transcurre las dos primeras décadas del siglo XXI al igual que Uruguay, 

viviendo un próspero período de crecimiento sostenido. Aun así, es necesario aclarar que el 

crecimiento económico africano fue de dimensiones significativamente mayores a las del 

crecimiento uruguayo, con algunos de sus países ubicados como las economías de más rápido 

crecimiento en el ranking mundial (Figura 2). Esta situación de prosperidad se vio 

abruptamente interrumpida por la llegada del virus covid-19 a inicios del año 2020 que, 

además, impacta severamente en la economía mundial, afectando en mayor o menor medida a 

todos los continentes. África sin ser una excepción se ve nuevamente sumida en la depresión 

económica. 

 

 

Según el reporte anual elaborado por el Banco Mundial, denominado African Pulse (Zeufack, 

2020), se espera una grave caída del PIB en la región para fines del 2020 y comienzos de 

2021, este valor se contraerá un -3,3 % luego del 2,4 % observado en 2019. Por lo que el 

continente vivirá su primera recesión en los últimos 25 años. 
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Figura 2: Crecimiento de África sobre el crecimiento promedio mundial  

 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo (2018). 

 

Uno de los aspectos del comercio entre Uruguay y África son los acuerdos preferenciales 

vigentes. En este ámbito se destacan aquellos firmados a través del MERCOSUR, que lo 

acercan a África. Principalmente el acuerdo de preferencias fijas SACU-MERCOSUR que, 

según lo describe el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su página web, es un 

“Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera de África del 

Sur (...) suscrito en Salvador, Brasil el 15/12/2008, y Maseru, Lesoto el 03/04/2009, entró en 

vigor el 1.ro de abril de 2016” (MEF, 2020). Se trata de un acuerdo de preferencias 

arancelarias fijas para un conjunto de 1.100 productos aproximadamente. SACU corresponde 

a la sigla en inglés para Unión Aduanera de África del Sur e incluye a Sudáfrica, Namibia, 

Botswana, Lesotho y Swazilandia. Además, existe un “Tratado de Libre Comercio entre el 

MERCOSUR y la República Árabe de Egipto”, firmado en la provincia argentina de San Juan 

el 2 de agosto de 2010, aprobado en Uruguay por la Ley 19.356 del 24 de diciembre de 2015. 

Según el MEF, este acuerdo “prevé la creación de un Área de Libre Comercio, de 

conformidad con el Artículo XXIV del GATT, a través de la liberalización comercial. Se 

aplica a los bienes originarios de ambas partes con un cronograma de desgravación en cinco 

canastas: A) inmediata; B) a 4 años; C) a 8 años y D) a 10 años. El acuerdo incluye un 

conjunto reducido de productos excluidos (canasta E), cuyos aranceles se eliminarán de 

acuerdo a lo que determine el Comité Conjunto”. Este comité conjunto sesionó por primera 
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vez el 12 de diciembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires (MEF, 2020). A éstos, se debe 

agregar el “Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Reino de Marruecos” 

firmado en Brasilia el 26 de noviembre de 2004 y que entró en vigor el 29 de abril de 2010 

(MEF, 2020). 

 

 

Por otra parte, si se analizan los datos de comercio disponibles en las diferentes plataformas 

de monitoreo del comercio internacional sobre el intercambio de bienes llevado a cabo entre 

Uruguay y África entre los años 2000 y 2020, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 

En 2001 Uruguay exportó 40.160.000 dólares (2 % exportaciones totales) a países africanos, 

los principales ese año fueron: Sudáfrica (68 % del total de exportaciones a África, principales 

productos: pieles, cueros y cereales), Nigeria (8 %, pescados y crustáceos) y Marruecos (5 %, 

madera, lanas e hilados). Las importaciones en 2001 fueron de 111.378.000 dólares (3,6 % 

importaciones totales), en 2002 presentan una importante caída a 17.827.000 dólares (0,9 % 

importaciones totales), recuperándose a 175.543.000 dólares en 2004 (5,6 % importaciones 

totales). Los principales orígenes para estos años fueron: Nigeria (33 % de las importaciones 

procedentes de África, único producto combustibles), Egipto (23 %, combustibles) y Guinea 

Bissau (21 %, combustibles). El nivel de exportaciones también aumentó hasta alcanzar los 

71.841.000 dólares en 2004 (2,4 % de las exportaciones totales) y los destinos se 

diversificaron, aunque se mantuvieron los mismos tres países como principales receptores: 

Sudáfrica (19 %, pieles y cueros, carne, cereales y lácteos), Marruecos (16 %, maderas y 

lácteos) y Nigeria (14 %, pescados y crustáceos) (UN Comtrade, 2020) (Anexos 1 y 2). 

 

En 2005 Uruguay exportó 133.392.000 dólares a África, los principales destinos fueron 

Egipto (21,3 % de las exportaciones a África, principales productos: semillas y frutos, paja y 

forraje, residuos y alimentos preparados para animales), Sudáfrica (18,1 %, pieles y cueros) y 

Marruecos (13,2 %, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, semillas y frutos, paja 

y forraje, leche, lácteos y derivados de animales), aumentando a 196.762.000 dólares en 2006. 

Aunque los valores corrientes caen a 189.268.000 dólares en 2007, se recupera la tendencia a 

la suba en 2008 exportando por 245.580.000 dólares, y para el cierre del año 2009 se 

exportaron al continente productos por 259.334.000 dólares. Al contraponer estos valores con 
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las exportaciones totales de Uruguay para el mismo período se observa cómo el continente 

pasa de significar el 3,9 % al 4,8 %  (UN Comtrade, 2020) (Anexos 1 y 2). 

 

 

Las importaciones en 2005 fueron por 337.488.000 dólares y los principales países de origen 

fueron Nigeria (67,5 % de todo lo importado desde África, principal producto combustibles), 

Angola (12,6 %, combustibles) y Guinea Ecuatorial (6,1 %, combustibles). Los valores caen a 

173.890.000 dólares y 610.410.000 dólares en 2006 y 2007 respectivamente, para volver a 

subir a 276.945.000 dólares en 2008. Al cierre del año 2009 las importaciones habían vuelto a 

caer a 140.784.000 dólares. Las fluctuaciones en la compra de combustible provocan que 

Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial pasen de ser principales proveedores a no estar en la lista 

de países desde los que Uruguay importa en estos años. De todas formas, en 2009 Angola 

vuelve a ocupar el primer lugar con 58,4 %, (combustibles), seguida de Marruecos (14,7 %, 

abonos, sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos) y Egipto (12,8 %, abonos y 

productos diversos de las industrias químicas). El peso de éstas en el valor total de 

importaciones uruguayas cae del 8,7 % en 2005 al 1,1 % en 2007 y 2 % en 2009 (UN 

Comtrade, 2020) (Anexos 1 y 2). 

 

 

Al cerrar el año 2010 Uruguay había exportado a África un total de 225.106.000 dólares, 

principalmente a Argelia (19,3 % de las exportaciones a África, principales productos: leche, 

lácteos y derivados de animales, carne y despojos comestibles), Nigeria (18,3 %, pescados y 

crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, y grasas y aceites animales o 

vegetales) y Sudáfrica (14,1 %, pieles y cueros, carne y despojos comestibles). El valor 

exportado aumenta hasta alcanzar los 371.130.000 dólares en 2013, para luego descender a 

355.508.000 dólares en 2014. En las importaciones continúan las mismas fluctuaciones que en 

años anteriores, tanto en valor corriente como en la porción correspondiente en el total de 

importaciones uruguayas: 417.802.000 dólares en 2010 (6,2 %), 555.437.000 dólares en 2011 

(7 %), 419.741.000 dólares en 2012 (4,8 %), 965.639.000 dólares en 2013 (10,7 %) y 

750.786.000 dólares en 2014 (8,2 %) (UN Comtrade, 2020) (Anexos 1 y 2). 
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Las exportaciones a África en 2015 alcanzaron los 266.045.000 dólares (3,5 % del total 

exportado por Uruguay) y se importó por una suma de 479.857.000 dólares. Al año siguiente 

el valor exportado cae a 144.313.000 dólares (2,1 %), pero la tendencia a la suba se recupera 

en 2017 con 300.355.000 dólares. Para estos dos años las importaciones son de 566.814.000 

dólares y 259.495.000 dólares respectivamente. En 2018 se exportó por un valor de 

226.000.000 dólares (2.0 % del total exportado), los principales destinos fueron: Argelia (70 

%), Nigeria (7 %) y Sudáfrica (6 %). El mismo año se importó por 440.000.000 dólares, 

principalmente desde: Nigeria (52 %), Angola (34 %) y Egipto (7 %). El nivel de 

exportaciones decrece en 2019, con solamente 160.000.000 dólares; Argelia (50 %), Egipto 

(14 %) y Senegal (10 %) ocupan los primeros puestos entre los destinos. Mientras que el valor 

total importado también disminuyó a 358.000.000 dólares para este año, donde los principales 

países de origen fueron Angola (51 %), Argelia (6 %), Egipto (2 %) y Marruecos (2 %). El 

año 2020 acumula exportaciones de productos uruguayos a África por un valor de 

226.000.000 dólares. A su vez, las importaciones alcanzan los 169.000.000 dólares (UN 

Comtrade, 2020; Uruguay XXI, 2020) (Anexos 1 y 2). 

 

 

Según los datos obtenidos del Instituto Uruguay XXI (2020), de los 115.889.871.274 dólares 

exportados en las pasadas dos décadas, 4.863.560.265 dólares fueron exportados a África, lo 

cual lo posiciona como el 8.vo destino más importante de dicho período con un porcentaje del 

4,19 % sobre el total. Respecto a las importaciones en el período 2001-2020, que presentan un 

acumulado de 115.749.999.030 dólares, África se ubica en el 7.mo lugar con 1.159.204.555 

dólares al agregar el total de valores importados en los últimos 19 años (Uruguay XXI, 2020) 

(Anexo 3). 

 

 

Dentro de África, si se aborda el estudio del continente dividiéndolo en dos regiones 

principales, África del Norte y África Subsahariana, se observan valores exportados a la 

región de África del Norte por 2.874.299.646 dólares, mientras que se exportaron a la región 

subsahariana los 1.989.260.619 dólares restantes para lo que va del siglo XXI (UN Comtrade, 

2020; Uruguay XXI, 2021) (Anexo 3). 
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Esta división de África en diferentes regiones es de carácter primordial para entender el 

continente y las distintas relaciones que Uruguay mantiene con este. Aunque, así como en este 

trabajo se le ha dividido en dos subcontinentes, existe una enorme variedad de parámetros 

para hacerlo a la hora de estudiar, ya sean sus características culturales, geográficas, sociales o 

económicas. África del Norte está compuesta por: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez. 

África Subsahariana es el subcontinente que, como su nombre lo indica, se extiende desde el 

desierto del Sahara hacia el extremo austral. Se compone en su región central de: República 

Democrática del Congo, República del Congo, República Centroafricana, Chad, Camerún, 

Gabón y Guinea Ecuatorial. En la región de África Oriental se encuentran: Kenia, Tanzania, 

Uganda, Ruanda, Burundi, Yibuti, Eritrea, Somalia, Etiopía y Sudán del Sur. La región sur la 

componen: Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 

Suazilandia, Zambia y Zimbabue. El extremo occidental del subcontinente está formado por 

los Estados de: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-

Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Además, 

también son Estados subsaharianos las islas de Cabo Verde, Comoras, Madagascar, Mauricio, 

Santo Tomé y Príncipe y las Seychelles. Dentro de los territorios dependientes están: Mayotte 

y Reunión, pertenecientes a Francia y Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, bajo 

dependencia británica. 

 

 

De los Estados mencionados en el párrafo anterior, los socios comerciales primordiales para 

Uruguay son: Egipto y Argelia en África del Norte; Sudáfrica, Nigeria y Angola, en África 

Subsahariana. Como se puede comprobar en el análisis comercial al inicio de este capítulo, 

Uruguay mantiene relaciones muy dispares con los diferentes países africanos. De todas 

formas, ha logrado sostener en el tiempo a socios claves, que son en cierta forma las puertas 

de entrada a las distintas regiones o proveedores de crudo (esencial para el sector productivo), 

como es el caso de Nigeria y Angola. Además, tanto Sudáfrica como Egipto son los 

principales destinos de productos industriales uruguayos, como fármacos (Capítulo 39), lana y 

pelo fino u ordinario (Capítulo 51) y madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

(Capítulo 44). Esto representa aproximadamente el 80 % de las exportaciones industrializadas 

de Uruguay a África (UN Comtrade, 2020). 
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En la región de África del Norte Uruguay se encuentra bien posicionado. En el caso de Egipto 

se exporta principalmente ganado en pie, tanto bovino como ovino, que responde a una 

demanda de animales vivos para la realización del rito Halal. Del mismo modo, Argelia se 

posiciona en los últimos años como un gran demandante de lácteos (mayormente leche en 

polvo) hasta el punto de alcanzar el primer lugar en la tabla de destinos para este producto. El 

país pasa de representar un 25 % de las exportaciones sectoriales en el año 2019 a significar el 

40 % de las mismas en el año 2020 (CSC, 2020). 

 

 

Por otro lado, la relación comercial con la región subsahariana presenta una menor 

explotación. Aun cuando Sudáfrica es un gran socio para Uruguay y las exportaciones de 

crudo desde Nigeria y Angola en los últimos 20 años podrían decir lo contrario, Uruguay no 

explota sus oportunidades en esta región de la misma forma que lo hace en la región del norte. 

Carmen Estrades en su trabajo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), titulado “Oportunidades comerciales en África Subsahariana”, hace un exhaustivo 

análisis del intercambio comercial con el subcontinente para luego analizar el potencial 

existente. Para ello toma indicadores de intensidad de flujo comercial y de 

complementariedad respecto a los productos exportables uruguayos. El resultado de su trabajo 

arroja que el índice de complementariedad comercial es alto para todo el subcontinente. De 

todas formas, una vez que este valor se contrapone al índice de intensidad comercial, se 

observa cómo estos altos niveles de complementariedad no están siendo explotados. Dentro 

de los productos para los cuales Uruguay presenta ventajas comparativas frente a la región 

están: el arroz, el trigo, la leche en polvo, la carne y el pescado. La autora también menciona 

las oportunidades comerciales presentes en los países de África Oriental respecto a químicos, 

fungicidas, medicamentos veterinarios y productos de limpieza. Otro de los puntos 

importantes señalados por Estrades es la ausencia de competidores directos en la región 

subsahariana para los productos con los cuales comercializa Uruguay (2017). 

 

  

Al considerar los resultados del análisis de las relaciones comerciales de Uruguay con los 

distintos países de África y las entrevistas realizadas al Arquitecto Luis Taboada y al 

Embajador Alejandro Garofali, se entiende que hay dos grandes sectores de exportación al 

continente africano. El primer sector es los commodities con poco valor agregado, como lo 

son el ganado en pie, la carne congelada, el arroz, el pescado y la leche en polvo. Aunque se 
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trata de productos sin un alto nivel de elaboración, se debe tomar en cuenta que están dentro 

de las principales exportaciones de Uruguay, para las cuales cuenta con grandes volúmenes de 

producción a colocar en mercados externos. Además, en el caso del ovino en pie 

comercializado para ser consumido bajo el rito Halal se está evitando el costo de las delicadas 

cadenas de frío, fundamentales en el caso de la venta de carne de alta calidad, la cual se 

exporta fresca.8 En segundo lugar están las compañías uruguayas que han encontrado 

receptores en el continente africano para productos con un mayor grado de procesamiento, 

como son: lana tratada, exportada a Sudáfrica, impermeabilizantes exportados a Ghana, leche 

larga vida envasada que se envía a Sudáfrica y los productos agroveterinarios enviados a 

varios países en distintas regiones del continente. 

 

 

Así como es importante mencionar el nivel de complementariedad entre Uruguay y las 

regiones africanas en términos comerciales, es también relevante señalar que África se 

posiciona como una alternativa sumamente atractiva para la colocación transfronteriza de la 

producción, ya sea como socio primario o mercado sustituto. Ignacio Bartesaghi, en su trabajo 

“África: el próximo gran mercado”, señala que las altas tasas de crecimiento demográfico y el 

aumento del poder adquisitivo han logrado poner al continente en la mira de los empresarios. 

Asimismo, la región Subsahariana ha implementado en los últimos años el mayor número de 

reformas para la facilitación del comercio. Respecto a las oportunidades de inversión en el 

continente, el consumo minorista, la agricultura, la manufactura y la logística destacan por 

sobre los demás. A su vez, el autor menciona la importancia de la creación de cadenas de 

abastecimiento que tomen en cuenta los canales informales que existen en la mayoría de los 

países y que son de gran alcance en el comercio minorista (Bartesaghi, 2017). 

 

 

Otro ámbito comercial a tomar en cuenta es el sector de los servicios, las empresas 

consultoras que se han establecido en Sudáfrica y a partir de allí han logrado llegar a la región 

austral del África Subsahariana, como estudios arquitectónicos, equipos de especialistas 

agropecuarios y de ingenieros tanto en el rubro agropecuario como en el área de ingeniería 

civil.9 En este mismo rubro se puede incluir el reconocido know how que Uruguay presenta en 

 
8 Entrevista virtual realizada al embajador Alejandro Garofali el día 7 de enero de 2021. 
9 Entrevistas virtuales realizadas al arquitecto Luis Taboada y al embajador Alejandro Garofali los días 

30 de noviembre de 2020 y 7 de enero de 2021, respectivamente. 
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el área de desarrollo y tecnificación agropecuaria, el país no solo cuenta con un enorme 

excedente de producción sino también con gran conocimiento y experiencia para el desarrollo 

del sector. A su vez, se debe tomar en cuenta la relevancia que el mismo tiene para la 

economía de los países africanos. Según expresa Bartesaghi (2017), África cuenta con el 25 % 

de las tierras productivas del mundo, pero solo el 10 % de la producción agrícola mundial 

proviene de este continente. Solamente la República Democrática del Congo, de modernizar y 

tecnificar su sector agropecuario, podría producir alimentos para 1.000 millones de personas. 

Mientras países con un mayor nivel de desarrollo como Kenia, Sudáfrica y Egipto logran 

exportar parte de su producción agrícola, los demás Estados solo explotan sus tierras a un 

nivel de subsistencia. Con una enorme y creciente disponibilidad de mano de obra joven y un 

alto porcentaje de tierras cultivables sin explotar, sumados a una gran variedad de programas 

de financiamiento para el desarrollo, África debe ser considerada como un potencial receptor 

del conocimiento y especialización de Uruguay en el área (Bartesaghi, 2017). 

 

 

Otro de los puntos fundamentales al establecer las oportunidades comerciales en el continente 

es el nivel de penetración de Internet y demás servicios relacionados a éste. Como expresa el 

Embajador Alejandro Garofali en Construcción activa de la paz, el rol de los Estados. Las 

Naciones Unidas, la Unión Africana y las agendas del desarrollo sostenible (2017), el mito 

del aislamiento tecnológico y comunicacional de África se va poco a poco esfumando; aun 

cuando el nivel de penetración varía de país a país y sigue siendo relativamente bajo en 

comparación con otros continentes, el crecimiento exponencial del uso de dispositivos 

móviles, acceso a redes sociales y digitalización de los servicios es un fenómeno que se ha 

dado en todas las regiones. Aun así, la enorme necesidad de infraestructura al igual que de 

personas con las habilidades y el conocimiento necesario parecen ser atractivos para un país 

como Uruguay donde el 85 % de los hogares cuenta con conexión a Internet y es, además, 

miembro del D9 (junto a Canadá, Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Portugal, 

México y Reino Unido), siendo su presidente en el año 2019.10 Como argumenta Garofali 

(2017), incluso la UA pretende, dentro de sus cometidos a corto plazo, ubicar al continente 

como un actor de igual a igual con el resto del mundo en la esfera de la información, 

digitalización empresarial y los servicios ciudadanos. Dentro de las perspectivas se prevé que 

para 2025 el 66 % de las personas cuente con un teléfono inteligente y que al menos el 20 % 

 
10 El D9 es un organismo de promoción de servicios públicos digitales, ciudadanía digital y aumento 

de la conectividad (Uruguay XXI, 2019). 
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de las nuevas cuentas de servicios de datos provengan de África (Garofali, 2017). Sin dudas, 

el desarrollo de este sector no solo es una oportunidad de inversión y cooperación sino 

también un impulso a la innovación y crecimiento de otros sectores de la economía. 

 

 

Por último, para dar cierre a esta exposición sobre las relaciones comerciales, tanto existentes 

como potenciales, de Uruguay con las distintas regiones africanas se observará las 

particularidades a la hora de establecer contacto con posibles socios. Para los grandes 

exportadores uruguayos, muchas veces se acota a una relación directa con el comprador, ya 

sea éste un privado o el Estado mismo y el primer contacto suele generarse a partir de la 

participación en ferias internacionales en países europeos, aunque también se dan dentro del 

continente africano. Otra de las oportunidades para establecer relaciones comerciales son las 

visitas de delegaciones oficiales uruguayas, generalmente conformadas por privados con el 

apoyo de organismos como Uruguay XXI y los distintos ministerios involucrados. Este tipo 

de contacto suele ser bienvenido y en muchas ocasiones fructífero, principalmente por las 

garantías que ofrece para ambas partes. De todas formas, una vez establecido el vínculo 

comercial no llega a ser desarrollado o continuado. Muchos de los mercados a los cuales 

Uruguay aspira en África son coyunturales, por lo que no se sostienen por un período 

extendido, o también por la característica minorista del comercio intracontinental antes 

mencionada en este trabajo, la cual conlleva un trabajo minucioso de presencia y seguimiento 

(Estrades, 2017; Garofali, 2017). 

 

 

Las relaciones comerciales para empresas uruguayas más pequeñas, que generalmente brindan 

servicios o comercializan productos con mayor nivel de industrialización, se suelen establecer 

a partir de iniciativas puramente privadas y muchas veces a raíz del impulso unilateral de 

empresas uruguayas que ven al continente como un potencial destino. En este punto cabe 

mencionar el rol de la Cámara de Comercio Uruguayo-Africana (CCUA), fundada en 2010 

como una institución privada, por iniciativa del por entonces Embajador de Sudáfrica en 

Uruguay, David Jacobs, quien contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
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Embajada de Egipto. Hoy en día nuclea empresarios interesados en el comercio con el 

continente africano, tanto para bienes como servicios.11 

 

 

También es importante el apoyo brindado por las misiones oficiales a aquellos que pretenden 

llegar a nuevos mercados en África. Las personas entrevistadas para este trabajo mencionaron 

repetidas veces las diferencias culturales que pueden llegar a ser un reto a la hora de cerrar 

acuerdos comerciales, los importadores africanos no conocen a las empresas uruguayas y 

viceversa. Al desconocimiento mutuo le sigue la desconfianza, principalmente en la 

transparencia de los procesos y el nivel de respaldo financiero. La mayor parte del respaldo 

financiero en África proviene de bancos del mundo desarrollado, en este ámbito juegan un rol 

preponderante la Unión Europea y organismos internacionales como el Banco Mundial y el 

Banco de Desarrollo Africano. Por otra parte, organismos como la FAO financian ambiciosos 

programas alimenticios en distintas regiones del continente (Vieitas y Aboim, 2013; WEF, 

2017). 

 

 

En lo que respecta a la conectividad con el continente, ésta ha mejorado en los últimos años al 

establecerse vuelos entre grandes urbes africanas con ciudades como São Paulo o Buenos 

Aires. Sin embargo, cuando se trata de la conectividad dentro del continente ésta puede ser 

algo compleja dependiendo de la región o el país del que se trate. Los Estados de África 

Subsahariana poseen grandes dificultades de infraestructura que representan una gran traba a 

la hora de hacer llegar los productos exportados. De todos modos, es necesario señalar los 

cambios y avances infraestructurales que la inversión China ha logrado y promete lograr en el 

continente (Deloitte, 2019; Vieitas y Aboim, 2013). 

 
11 Entrevista virtual a Luis Taboada, fundador y expresidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-

africana, realizada el día 23 de noviembre de 2020. 
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5. Área de Libre Comercio de África Continental 

 

 

En el año 2013 la iniciativa de una “integrated, prosperous and peaceful África” es plasmada 

en la Agenda de la Unión Africana para 2063 (AU, 2013). La certeza en los beneficios de un 

África unida no es para nada una idea innovadora, sino que existe desde el nacimiento de los 

primeros Estados independientes poscoloniales en el continente. Esta visión panafricana se 

basa en las ventajas que la unidad podría traer consigo respecto a la estabilidad económica y 

política. Estabilidad que se entiende como base fundamental para el bienestar de la sociedad 

africana en su conjunto (Gachuiri, 2020). 

 

 

De todas formas, sin importar cuánto hacía ya que algunos soñaban con la integración 

económica y política africana, no es hasta el 21 de marzo de 2018 que se vuelve realidad. En 

esta fecha los Estados miembros de la Unión Africana firman en Kigali, Ruanda, el acuerdo 

para la creación del Área de Libre Comercio de África Continental (AfCFTA, por sus siglas 

en inglés). Con este acuerdo los Estados africanos dan una clara señal de integración y mirada 

intracontinental, más allá de las dificultades que aquejan a la vasta mayoría del continente 

desde hace décadas: el bajo desarrollo industrial, la falta de infraestructura, el alto nivel de 

inseguridad y violencia, las limitaciones financieras y la multiplicidad de acuerdos regionales 

que se superponen unos a otros (MacLeod, 2019; Qobo, 2007). El AfCFTA pretende crear un 

mercado que involucra a 1.200 millones de personas y alcanza un PIB de aproximadamente 

2.5 billones de dólares, y lo han firmado 54 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana, 

de los cuales 31 también lo han ratificado.12 

 

 

La constitución del AfCFTA es un evento fácilmente entendible desde la perspectiva 

constructivista, ya que uno de sus postulados es la importancia que la percepción de unos y 

los otros tiene en la conformación de la identidad de los actores internacionales. Este acuerdo 

pretende la generación de nuevos escenarios para los actores africanos y la construcción de 

una idea que permita avanzar hacia nuevas perspectivas y oportunidades, a vistas de que los 

caminos anteriores no han dado los resultados esperados para cambiar la realidad del 

 
12 A enero de 2021. 
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continente. Esta vez África se perfila hacia un posicionamiento diferente en el escenario 

internacional, creando su propio concepto de Zona de Libre Comercio, acorde a sus propias 

necesidades. 

 

 

El acuerdo AfCFTA está basado en las negociaciones del Área de Libre Comercio Tripartita 

(TFTA, por sus siglas en inglés), compuesta por la Comunidad para el Desarrollo del África 

Austral (SADC), el Mercado Común para África del Este y del Sur (COMESA) y la 

Comunidad de África del Este (EAC).13 

 

 

Los objetivos generales del AfCFTA son: “(a) create a single market for goods, services, 

facilitated by movement of persons in order to deepen the economic integration of the African 

continent and in accordance with the Pan African Vision of ‘An integrated, prosperous and 

peaceful Africa’ enshrined in Agenda 2063; (b) create a liberalised market for goods and 

services through successive rounds of negotiations; (c) contribute to the movement of capital 

and natural persons and facilitate investments building on the initiatives and developments in 

the State Parties and RECs; (d) lay the foundation for the establishment of a Continental 

Customs Union at a later stage; (e) promote and attain sustainable and inclusive socio-

economic development, gender equality and structural transformation of the State Parties; (f) 

enhance the competitiveness of the economies of State Parties within the continent and the 

global market; (g) promote industrial development through diversification and regional value 

chain development, agricultural development and food security; and (h) resolve the challenges 

of multiple and overlapping memberships and expedite the regional and continental 

integration processes”14 (AU, 2018). 

 

 

El acuerdo, a su vez, intenta utilizar el nivel de integración y la estructura institucional 

obtenida en las Comunidades Económicas Regionales ya existentes a su favor, por la simple 

razón de que expandir estas zonas de integración a nivel continental es su principal objetivo. 

 
13 El AfCFTA es un acuerdo marco dentro del cual protocolos, anexos y apéndices forman parte 

constitutiva. La mayoría de los detalles y especificaciones están por negociarse. Al momento de 

elaboración de este trabajo (enero de 2021) se han acordado los objetivos, principios, instituciones y 

calendario de negociaciones. 
14 Ver Artículo 3 del Acuerdo de creación del AfCFTA, pág. 4. 
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Además, establece siete objetivos específicos, argumentando que los mismos son para lograr 

alcanzar e implementar los objetivos generales, a saber: “(a) progressively eliminate tariffs 

and non-tariff barriers to trade in goods; (b) progressively liberalise trade in services; (c) 

cooperate on investment, intellectual property rights and competition policy; (d) cooperate on 

all trade-related areas; (e) cooperate on customs matters and the implementation of trade 

facilitation measures; (f) establish a mechanism for the settlement of disputes concerning their 

rights and obligations; and (g) establish and maintain an institutional framework for the 

implementation and administration of the AfCFTA”.15 

 

 

Por otra parte, se dispone que el AfCFTA se implementará en dos fases. La primera fase trata 

de establecer la estructura para la consiguiente liberalización del comercio de bienes y 

servicios, al igual que la creación de un mecanismo de solución de controversias. En esencia, 

el objetivo del acuerdo respecto al comercio de bienes es eliminar el 90 % de las líneas 

arancelarias aplicadas a éstos en un período de cinco años. Luego, para el 7 % de los 

productos más sensibles en las economías involucradas, el proceso se extiende de diez a 15 

años; el 3 % restante de las líneas arancelarias (que no excedan el 10 % del valor de las 

importaciones) quedan con protección permanente. Conjuntamente, en esta primera fase se 

llevan a cabo las negociaciones para las concesiones arancelarias, la creación de las normas de 

origen para el comercio de bienes, la cooperación aduanera (facilitación del comercio, 

barreras no arancelarias, barreras técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y medidas 

comerciales y de tránsito) y, por último, algunos puntos específicos respecto al comercio de 

servicios. La fase I del AfCFTA entró en vigor el pasado 30 de mayo de 2019. Asimismo, la 

segunda fase de implementación del AfCFTA cubre los siguientes puntos: regulación de la 

competencia, inversiones y propiedad intelectual. Esta fase se encuentra aún en proceso de 

elaboración.16 

 

 

El acuerdo en cuestión es un punto clave en el plan para el desarrollo que establece la Agenda 

2063 de la Unión Africana. El punto principal en el que se apoyan sus miembros es el 

aumento de la integración económica africana, que puede traer consigo grandes beneficios al 

potenciar los particularmente bajos niveles de comercio intraafricano, que actualmente 

 
15 Ver Artículo 4 del Acuerdo de creación del AfCFTA, pág. 5. 
16 A enero de 2021. Ver Apéndice 1 del Acuerdo de creación del AfCFTA.  
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representa el 17 % del comercio total del continente, cuando en continentes como Asia y 

Europa supera el 50 % (Gachuiri, 2020). Es que, dentro de la variedad de acuerdos y 

regímenes comerciales en los que toman parte los Estados africanos, muchos de ellos con 

resabios de su pasado colonial, hay un gran número de contratos preferenciales firmados entre 

Estados Africanos y Estados fuera del continente: acuerdos bajo el Sistema General de 

Preferencias (SGP), el comercio bajo las condiciones del País menos Adelantado (PMA) y el 

acceso preferencial al mercado americano en virtud de la Ley de Crecimiento y 

Oportunidades para África (AGOA). Asimismo, se suman a éstos los acuerdos entre bloques 

africanos con Estados o bloques extracontinentales, como los Acuerdos de Asociación 

Económica (EPA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea con diferentes bloques 

comerciales y Estados de África (Abrego, 2019). 

 

 

Como se puede ver hasta ahora, los elementos para el trazado de la apertura comercial 

intraafricana se encuentran en el acuerdo de creación del AfCFTA. Sin embargo, como se 

constatará en la práctica, es algo aún difícil de vislumbrar, ya que no se han negociado 

importantes requisitos fundamentales para la efectiva liberalización del comercio, como por 

ejemplo acordar específicamente cuáles son los productos para los que se reducirán los 

aranceles, cuánto se van a reducir y cuándo se hará. Así como las normas de origen, que 

corresponden a la base de un acuerdo de libre comercio, para evitar desviaciones de comercio 

a favor de terceros países. Estas disposiciones aún no se logran determinar. Como expresa 

Schmieg en su trabajo para el Stiftung Wissenschaft und Politik, el concepto de que el 

AfCFTA ha entrado en vigor genera una idea errónea en continentes como Europa donde la 

idea de “entrada en vigor” significa, generalmente, consecuencias directas e inmediatas 

(Schmieg, 2020). Del mismo modo, aunque el artículo sobre libertad de circulación de 

personas se esfuerza por lograr una amplia movilidad y la abolición de visados, esto se 

desdibuja cuando cualquier Estado miembro puede imponer cualquier tipo de restricción en 

base a lo establecido en el artículo 34 del Protocolo del AfCFTA, relativo a la libre 

circulación de personas, el derecho de residencia y el de establecimiento.17 

 

 

 
17 Ver Artículo 34 del Protocolo del AfCFTA para la libre circulación de personas, el derecho de 

residencia y el derecho de establecimiento, pág. 17. 
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Igualmente, otra de las dificultades que enfrenta el AfCFTA es la puesta en marcha del 

Protocolo de Competencia. La preocupación de los países con economías más pequeñas por la 

competencia de países con sectores exportadores más fuertes no es infundada. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) señala que los flujos comerciales intraafricanos están 

centrados en Costa de Marfil, Kenia, Senegal y Sudáfrica (FMI, 2019). Aun cuando la 

legislación respecto a la regulación de la competencia en África ha aumentado 

significativamente, países como Egipto y Túnez en el norte, Gambia y Costa de Marfil en el 

oeste, Kenia y la República Unida de Tanzania en el este, y Malawi, Zambia, Sudáfrica y 

Namibia en el sur han promulgado leyes de competencia y/o protección al consumidor, las 

naciones más débiles siguen siendo especialmente propensas a adoptar posturas 

proteccionistas, principalmente por temor a los efectos de una zona de libre comercio en sus 

pequeñas economías. El AfCFTA intenta contrarrestar esto con un “trato especial y 

diferenciado” para los países más débiles, por ejemplo con la extensión del período para la 

eliminación de aranceles, que pasa de 10 a 30 años (Gachuiri, 2020). 

 

 

Por otro lado, el spaghetti bowl (Tabla 2) que las diferentes Comunidades Económicas 

Regionales identificadas en el AfCFTA pueden generar es un reto más a afrontar por este 

acuerdo. Aun cuando se las han tomado como un instrumento para la instauración de las 

nuevas medidas adoptadas en el marco del acuerdo continental, ya que, como se reconoce en 

el reporte “African Union Summit on 10/11 February 2019”, el número de comunidades 

económicas intraafricanas va a ir en aumento hasta que el AfCFTA se haya efectivamente 

implementado. Por lo que las negociaciones se complejizan de igual manera, dado que no 

todas las Comunidades Económicas Regionales tienen el mismo nivel de integración e 

institucionalización. Es probable que la integración avance con mayor rapidez en aquellas 

regiones que ya trabajan con una política comercial más abierta, como por ejemplo África 

Austral, donde la SACU y la EAC muestran verdaderos avances, mientras que países con un 

enfoque más proteccionista, como Nigeria o Zimbabue, continúan aún en la línea de largada 

(Schmieg, 2020). 

 

 

Sin embargo, la perspectiva general de un acuerdo con las características del AfCFTA 

promete ser muy positiva para que el continente continúe creciendo. Si a esto se le agrega 

que, según datos de las Naciones Unidas, la población de África alcanzará los 2.6 mil 
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millones de personas para el año 2050 y que, a su vez, se vería acompañada de una mayor 

clase media con una mejor capacidad de consumo, se puede entonces creer que los países con 

economías más pequeñas se verían favorecidos ante la expansión del mercado en el contexto 

de una zona de libre comercio. Dentro de las previsiones de la UA para los efectos del 

acuerdo está la diversificación del comercio en África, distanciándose de las materias primas 

extractivas, como el petróleo y los minerales; en el período 2012-2014 (tomado como 

referencia) más del 75 % de las exportaciones extracontinentales correspondieron a este tipo 

de commodities. Mientras que para el mismo período representaron menos del 40 % del 

comercio intraafricano. Es así que las pequeñas y medianas empresas representan 

aproximadamente el 80 % del total de los negocios regionales pero no alcanzan a exportar sus 

productos fuera del continente. La UA cree en las ventajas que un mayor acceso a los 

mercados intracontinentales puede traer para este tipo de emprendimientos, tanto en la 

comercialización de un bien industrializado como formando parte de la cadena de 

abastecimiento de compañías de mayor tamaño (UA, 2020). 



82 

Tabla 2: Comunidades Económicas Regionales partes del acuerdo AfCFTA 

 

Comunidades 

económicas 

regionales 

Estados miembros 

AfCFTA 

CEN - SAD 

Benín, Burkina Faso, República Centroafricana (RCA), Chad, 

Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, 

las Comoras, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, 

Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Yibuti. 

UMA Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Libia 

COMESA 

Angola, Burundi, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, 

Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Namibia, República 

Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Seychelles, Sudán, 

Swazilandia, República Unida de Tanzania, Somalia, Uganda, 

Zambia y Zimbabue 

IGAD Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda 

EAC Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Tanzania 

SADC 

Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini, Mauricio, Lesoto, 

Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, RDC, Seychelles, 

Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue 

ECCAS 
Angola, Burundi, Camerún, RCA, Chad, Congo, RDC, Guinea 

Ecuatorial, Gabón, Santo Tomé y Príncipe 

ECOWAS 

Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leona y Togo 

Otros 

acuerdos de 

integración 

CEMAC 
Camerún, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, 

República Centroafricana, Chad. 

SACU Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia 

* Todos estos Estados, a excepción de Eritrea, han firmado el acuerdo AfCFTA. 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Africana (2021) 
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En los últimos 20 años las importaciones intraafricanas se han triplicado en su proporción 

dentro de las importaciones totales del continente, alcanzando hoy alrededor del 13 % (73.6 

mil millones de dólares). Sin embargo, este aumento no es parejo en todo el continente, 

difiere ampliamente según la subregión, por ejemplo: Sudáfrica por sí sola es el origen del 35 

% de las importaciones intracontinentales, al tiempo que recibe el 15,5 % de las exportaciones 

provenientes del resto de África; otros países con economías similares están muy poco 

integrados en sus regiones o con el resto del continente. Argelia, Egipto y Nigeria representan 

el 50 % del PIB total africano, pero abarcan solo el 11 % del comercio intracontinental. En la 

práctica son solo ocho países los que exportan cifras significativas a destinos africanos, estos 

son: Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Nigeria, Etiopía, Togo, Uganda y la República 

Democrática del Congo. Mientras que el principal origen de las importaciones sigue siendo 

Europa y Asia. Este comercio intraafricano muestra un gran potencial ante la posibilidad de 

establecer cadenas de valor regionales; en África se comercializan más productos 

industrializados de los que se exportan a terceros países, alrededor de un 40 % del total, el 

resto del comercio interno se compone aproximadamente un 44 % de materias primas y un 16 

% de productos agrícolas (Bartesaghi, 2017; Schmieg, 2020). 

 

 

Por otra parte, para comprender los efectos que la entrada en vigor del AfCFTA puede tener 

sobre el comercio con terceros Estados se deben tomar en cuenta los acuerdos que los países y 

bloques del continente tienen con contrapartes externas. En este ámbito se encuentran los 

acuerdos de asociación económica con la Unión Europea (EPAs), los acuerdos de libre 

comercio y los acuerdos preferenciales (que abarcan solo determinados sectores), como la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) o los acuerdos firmados con el MERCOSUR. 

Al momento de elaboración de este trabajo también se encuentran en período de 

negociaciones otros TLCs entre SACU e India, SACU y Reino Unido, al igual que la 

posibilidad de un acuerdo de las mismas características con los Estados Unidos. Los TLCs 

firmados individualmente por miembros del AfCFTA con terceros países o bloques de países 

por fuera del AfCFTA son consagrados como posibles según el artículo 4 del Protocolo del 

AfCFTA para el comercio de mercancías,18 siempre y cuando no entren en conflicto con los 

objetivos establecidos por el AfCFTA. Por lo que terceros Estados y bloques regionales van a 

 
18 Ver Artículo 4 del Protocolo para el comercio de Mercancías, anexo al Acuerdo de creación del 

AfCFTA.  
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tener la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio con uno o varios miembros del 

AfCFTA en forma directa, dado que éstos mantienen el manejo de sus políticas comerciales, 

en la medida que las decisiones adoptadas y acuerdos alcanzados no afecten a los objetivos 

del AfCFTA y que los beneficios concedidos a terceros países se extiendan a todos los 

miembros del AfCFTA. Este último punto puede convertirse en una limitante a la hora de 

negociar acuerdos preferenciales fuera del continente, al tener que considerar las 

consecuencias no solo para el acuerdo en cuestión sino también, una vez las preferencias sean 

trasladadas al comercio, para los demás miembros del AfCFTA. 

 

 

En definitiva, se puede entender que un acuerdo de las características del AfCFTA supone 

efectos positivos sobre el avance socioeconómico del continente. La interrogante es en qué 

medida contribuirá al desarrollo africano un acuerdo de libre comercio continental. Según el 

análisis publicado por el FMI, The African Continental Free Trade Agreement: Welfare Gain 

Estimates from a General Equilibrium Model (2019), la eliminación de aranceles sobre el 90 

% de los productos transados dentro del AfCFTA conllevaría a un aumento comparativo del 

comercio solo en un 16 %, principalmente porque las importaciones dentro de África ya 

cuentan con grandes exoneraciones arancelarias. Por lo que las categorías bajo protección al 

día de hoy podrán seguir estándolo, al poder ser incluidas dentro del 10 % para el que el 

AfCFTA permite conservar aranceles (FMI, 2019). 

 

 

No obstante, al tratarse un continente que muestra un gran potencial no solo por sus recursos 

naturales sino también por el crecimiento y edad de su población, es inevitable pensar que el 

AfCFTA contribuye a convertirlo en un lugar atractivo para la inversión extranjera; tanto 

países europeos como asiáticos arriban al continente con intereses en el aumento de la 

industrialización, la infraestructura y el mercado de servicios. El mayor inversor es China, 

principal socio comercial de la mitad de los países africanos; respecto a Europa, Francia es 

quien tiene más presencia en las inversiones extranjeras (Bartesaghi, 2017). Es que, para 

poder aprovechar las ventajas que el AfCFTA puede dar en la creación de economías de 

escala y abastecimiento de las cadenas de valor, es necesario sortear las enormes carencias en 

infraestructura, acceso a la energía y a los servicios que presentan muchos, si no todos en 

diferente nivel, los países del continente. 
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6. Discusión de la relación de Uruguay con África en base a los vínculos estudiados 

 

 

La canasta exportadora de Uruguay está conformada, principalmente, por los siguientes 

productos: carne bovina, celulosa, soja, productos lácteos, concentrados de bebidas, arroz, 

madera, subproductos cárnicos, productos farmacéuticos, plásticos, malta, lana y tejidos, 

cuero y autopartes. También tienen lugar en la canasta el trigo y la miel en menor medida. 

Dentro de estos productos el cuero, los cereales (arroz y trigo), la madera y sus manufacturas, 

las lanas e hilados, la carne, los lácteos, los derivados de animales y los fármacos forman 

parte de la oferta exportable de Uruguay hacia África, a lo que se agregan pescados y 

crustáceos, semillas y frutos, paja y forraje, residuos, despojos comestibles, carbón vegetal y 

ganado en pie, como se analizó en el capítulo comercial. 

 

 

De esta forma, para lograr detectar oportunidades y posibilidades de exportación al continente 

africano es clave conocer sus necesidades, es decir, los productos que África importa. Para 

esto, se divide el continente en las cinco subregiones ya mencionadas: África del Norte, 

África Occidental, África Central, África Oriental y África Austral. Cabe destacar que para el 

año 2018 las importaciones en África se ubicaron en 549 billones de dólares, lo que equivale a 

un 2,8 % de las importaciones mundiales en dicho año (Africon, 2019). 

 

 

Según los datos expuestos por la empresa consultora Africon (2019), si se observa África del 

Norte los principales bienes importados de la región (excluyendo petróleo y aceites minerales) 

son los referidos a vehículos para el transporte de personas, trigo y mezcla de cereales, 

aparatos eléctricos para conmutar o proteger circuitos eléctricos. Uruguay puede ofrecerle a la 

región del norte trigo y mezclas de cereales, siendo estos unos de los principales productos 

importados por África del Norte y que integran la canasta exportadora uruguaya. Hasta el 

momento no se han registrado grandes exportaciones de dichos bienes al continente africano y 

tanto en países del norte, como dentro de otras regiones africanas, el trigo puede resultar un 

factor de entrada a nuevos mercados o un aumento de la oferta exportadora uruguaya en 

mercados donde ya se cuenta con presencia. En la herramienta de Uruguay XXI para la 

detección de oportunidades comerciales en Egipto se identifican productos de la canasta de 

Uruguay, como carne bovina congelada, manteca, queso fundido (menos rallado o en polvo) y 
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arroz semiblanqueado o blanqueado, entre otros (Uruguay XXI, 2021). Dichos productos, a 

excepción del arroz, que no representa una oportunidad comercial en la herramienta de 

Uruguay XXI, pueden tener un lugar en el mercado marroquí. Además, se identifican 

potenciales oportunidades en Túnez, país con el cual el intercambio comercial es escaso, a 

través del arroz semiblanqueado o blanqueado, vacunas para la medicina veterinaria, 

insecticidas y abonos minerales o químicos (Uruguay XXI, 2021). En el caso de Argelia 

también se identifica la manteca, el arroz semiblanqueado o blanqueado, las naranjas y la 

carne bovina fresca, refrigerada o congelada (Uruguay XXI, 2021). A través de la exportación 

de estos productos Uruguay lograría consolidarse aún más en un mercado que representó, en 

2020, el séptimo destino de las exportaciones de bienes uruguayas. 

 

 

Dentro de esta región se ubican dos de los principales socios comerciales de Uruguay: Egipto 

y Argelia. En el primer caso, una de las oportunidades a explotar por parte de Uruguay es en 

torno a los alimentos halal, si bien el país ya exporta ganado en pie para dichos fines, la 

exportación de este producto no supone ningún tipo de valor agregado. Considerando que 

Uruguay es un gran productor de lácteos y además exporta concentrado de bebidas, un nicho a 

explorar puede ser la exportación de productos lácteos y concentrados de bebidas halal, de 

forma tal de sumar valor agregado a la producción. Asimismo, esta oportunidad podría ser 

extendida en un futuro a países de Medio Oriente. No se debe perder de vista que para ello es 

necesario obtener lo que se denomina “Halal Qualification”, la cual es otorgada por 

determinadas certificadoras y garantiza el cumplimiento de procedimientos halal en la 

elaboración del producto (BIOE, s.f.). En el caso de Argelia, éste es el primer comprador de 

Uruguay en el continente, desplazando a Brasil en productos lácteos. “El consumo de lácteos 

aumentando en la región norte de África está siendo dirigido por un gran crecimiento de la 

población, incluyendo a una amplia base joven, aumento de los ingresos disponibles y 

crecimiento de la clase media” (El País, 2015). En este sentido, Marruecos, al igual que 

Argelia y Egipto, puede representar una buena oportunidad para que Uruguay logre aumentar 

su producción allí y lograr consolidarse en el mercado de lácteos marroquí. El gran aumento 

en la población trae consigo un mayor interés y demanda de productos lácteos, que exceden la 

capacidad de producción nacional en los tres países. Si bien existen otros proveedores de 

lácteos a nivel mundial que exportan a África, como la Unión Europea y Nueva Zelanda, 

Uruguay podría aprovechar la imagen que Estados Unidos mantiene en el norte de África para 

intentar adentrarse en estos mercados: “Muchos compradores del norte de África perciben 
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falta de compromiso por parte de los proveedores de los Estados Unidos, relacionada a la 

presencia física de los proveedores y lo que visualizan como una insuficiente atención a las 

especificaciones de los productos. Compradores argelinos mencionan que la leche en polvo de 

los Estados Unidos no está disponible en forma consistente. Los compradores marroquíes 

mencionan que las compañías estadounidenses rara vez visitan su país” (El País, 2015). 

 

 

Uno de los grandes desafíos de esta región africana es la falta de agua, la cual se verá aún más 

perjudicada con el cambio climático. Acorde a datos de la Food and Agriculture Organization 

(FAO) (2020), el 70 % de las tierras de África del Norte y Medio Oriente se encuentran en 

condiciones desérticas o áridas, por lo que gran parte de los productos agropecuarios deberán 

ser importados. Si a esto se le suman las previsiones sobre el aumento de la población en el 

continente, Uruguay puede entender esta situación como una potencial oportunidad de 

aumentar la exportación del sector lácteo y de los productos del sector agro. 

 

 

En el caso de África Occidental, los principales productos importados (excluyendo petróleo y 

aceites minerales) son: leche y crema concentradas o con azúcar agregados, medicamentos, 

arroz, vehículos para el transporte de personas, barcos para cruceros, barcos de excursión y 

similares para el transporte de personas o bienes, productos textiles que contienen algodón, 

trigo y mezclas de cereales, buques faro, barcos-fuego (para socorrer a flotas ante incendios) y 

barcos grúa (Africon, 2019). En este caso, Uruguay puede aprovechar la demanda de lácteos 

(leche y crema), medicamentos, arroz y trigo y mezclas de cereales para forjar una mayor 

presencia en mercados occidentales del continente, en los cuales las exportaciones uruguayas 

no gozan de gran relevancia a excepción de Nigeria, principal comprador de Uruguay en esta 

región a través de la demanda de pescados y crustáceos, grasas y aceites vegetales o animales. 

Específicamente, Uruguay puede lograr ingresar al mercado de Guinea y Sierra Leona 

mediante arroz semiblanqueado o blanqueado, despojos congelados, cerveza de malta, 

cemento portland y barcos para transporte de mercancías y para transporte mixto de personas 

y mercancías, entre otros (Uruguay XXI, 2021). Además, Uruguay exporta en menor medida 

a Ghana y Senegal, como ya se mencionó en el capítulo de análisis comercial. 
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También es posible identificar oportunidades comerciales de Uruguay hacia Nigeria y Ghana, 

entre ellas se encuentran: trigo, arroz pulido, glaseado o blanqueado, leche en polvo, pescados 

congelados, medicamentos, alimentos para animales, madera contrachapada, maíz en grano, 

habas de soja, partes de asientos y despojos de bovino congelados, entre las principales 

(Estrades, 2017). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que “si bien se aplican medidas no 

arancelarias en pocos productos, para algunos capítulos, como el 02 (carne y despojos) o 03 

(pescado y moluscos), la cantidad de medidas no arancelarias promedio es elevada, por lo que 

pueden tratarse de productos con ciertas dificultades de acceso” (Estrades, 2017). 

Específicamente, entre los países de África Occidental son varios los importadores de arroz 

como producto principal, bien en el cual Uruguay posee ventajas comparativas en esta región, 

a saber: Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona, Guinea-Bissau y Senegal. La incursión de 

Uruguay en estos mercados como exportador de arroz es una gran oportunidad comercial, 

tomando en cuenta además que por la cercanía entre sí de tales países los costos de transporte 

pueden verse disminuidos. 

 

 

Si se observa África Central, sus principales importaciones (excluyendo petróleo y aceites 

minerales) son: medicamentos, carne y menudencias, y teléfonos de base y partes (Africon, 

2019). En esta región Uruguay no posee socios comerciales relevantes; los países que 

conforman la región no se encuentran dentro de los principales destinos de exportaciones 

uruguayas en ningún momento desde el 2000 al 2020. En este caso, Uruguay tiene gran 

territorio por explorar y existen productos de la canasta exportadora capaces de encajar con 

las principales demandas del África Central, como los medicamentos, carne y menudencias, 

así como plástico y madera contrachapada (Estrades, 2017). Particularmente, Uruguay XXI 

(2021) identifica oportunidades en Congo y Gabón con productos como carne bovina y arroz 

semiblanqueado o blanqueado entre las principales opciones (Estrades, 2017). 

 

 

Resulta interesante destacar que dentro de esta región Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo, 

Chad, Gabón y República Centroafricana forman parte de la CEMAC (Comunidad 

Económica y Monetaria de África Central). No obstante, se debe tener en cuenta que entre los 

países que conforman tal región se encuentran tres de los más pobres del continente: 

República Democrática del Congo, República Centroafricana y Chad, por lo que la decisión 

de exportar a países de África Central debe estar acompañada de un análisis de la capacidad 
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de pago de éstos. A este aspecto se le agrega la actividad en cuanto a operaciones de 

mantenimiento de la paz, por lo que no resulta la región más atractiva o segura para la 

exportación al día de hoy. 

 

 

Otra de las regiones que componen África Subsahariana es África Oriental. Dentro de los 

principales bienes importados (excluyendo petróleo y aceites minerales) se ubican: vehículos 

para el transporte de personas y partes, medicamentos, aceite de palma y sus derivados, oro, 

caña de azúcar y azúcar de remolacha, productos de molino, malta y almidón (Africon, 2019; 

African Development Bank Group, 2019). Al igual que en el caso de África Central, en África 

Oriental tampoco existe un socio comercial primordial de Uruguay. Dentro de las 

oportunidades comerciales mencionadas por Estrades (2017) en esta región, Uruguay, según 

su canasta exportadora, tiene posibilidades de ingresar a estos mercados a través del trigo, 

fungicidas, medicamentos y madera contrachapada, principalmente. Sin embargo, 

actualmente se están desempeñando dos operaciones de mantenimiento de la paz en Sudán del 

Sur y Abyei (zona entre Sudán y Sudán del Sur), razones que igualmente afectan los flujos 

comerciales y explican, en gran parte, su ausencia. 

 

 

Es interesante remarcar la importancia de encontrar nichos en poblaciones con alto nivel 

adquisitivo. En este sentido, Garofali remarcó que en el pasado Angola representó una gran 

oportunidad para Uruguay y hoy puede existir un nicho en Nairobi, Kenia,19 donde Uruguay 

pueda exportar productos de gran calidad y con mayor valor agregado. 

 

 

Finalmente, se encuentra la región de África Austral. Sus principales productos importados 

(excluyendo petróleo y aceites minerales) son: carne y menudencias, diamantes (no 

montados), tejidos de punto o crochet (mayores a 30 cm), medicamentos, aluminio en bruto, 

cobre y minerales y vehículos para transporte de personas (Africon, 2019). Dentro de esta 

región, Angola y Sudáfrica son los principales mercados de Uruguay para la colocación de sus 

exportaciones. En el caso de Angola, previo al año 2016 se registró un buen intercambio 

comercial, especialmente en el 2015 donde se alcanzó un pico de un poco más de 8 millones 

 
19 Entrevista virtual al embajador Alejandro Garofali realizada el día 7 de enero de 2021. 
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de dólares. Durante este período de buen intercambio comercial se optó por la apertura de la 

embajada uruguaya en Angola, específicamente en 2014, de forma tal de cubrir la zona de 

África Occidental. Las exportaciones principales de Uruguay hacia Angola son: pescado 

congelado, carnes de aves enfriadas o congeladas, quesos, requesón y leche. En cuanto a las 

oportunidades comerciales de Uruguay en Angola se identifica el arroz semiblanqueado o 

blanqueado, carne bovina congelada, leche en polvo, lácteos, insecticidas, plásticos, madera 

contrachapada y vinos en envases superiores a dos litros, maíz y malta (Estrades, 2017; 

Uruguay XXI, 2018). En este sentido vale la pena destacar que en el 2020 Uruguay logró 

colocar parte de la producción de arroz en mercados no tradicionales como Angola 

(Búsqueda, 2021), siendo ésta una de las ventanas de oportunidad para Uruguay, por lo que 

Angola podría convertirse a futuro en un socio clave para la producción arrocera uruguaya en 

África. 

 

 

Sudáfrica es otro de los socios comerciales de Uruguay en África Austral. Los principales 

productos de exportación hacia el país son grasa de bovinos, ovinos o caprinos, 

medicamentos, antisueros, carne bovina congelada, madera aserrada o desbastada y lana 

tratada (Uruguay XXI, 2018). Al identificar otras posibilidades dentro de este mercado, 

además de productos con un mayor nivel de producción, existe espacio para la exportación de 

despojos comestibles congelados, manteca, quesos y arroz semiblanqueado o blanqueado, 

lactosuero, margarina, harina, polvo y pellets, carne o despojos, vacunas para la medicina 

veterinaria, insecticidas, fungicidas, partes de asientos, entre otros (Uruguay XXI, 2021). 

Cabe destacar que Sudáfrica es el país con más oportunidades comerciales identificadas en la 

región de África Subsahariana. 

 

 

Otra posible oportunidad comercial en el continente africano es observar las exportaciones de 

bienes desde Zonas Francas de Uruguay. Gracias a los beneficios que gozan las Zonas 

Francas se han podido exportar productos industriales y de alto componente tecnológico 

producidos allí, como las plantas productoras de cloro y potabilizadoras de agua (Uruguay 

XXI, 2020). Actualmente existen aproximadamente 300 millones de personas, 63 % de África 

Subsahariana, que no tienen acceso a agua potable e higiénica (RTVE, 2020), por lo que la 

exportación de tales plantas podría significar una oportunidad para Uruguay y para África. 
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Como se analizó en el capítulo comercial, la estrategia de Uruguay podría basarse en dos 

canastas exportables según el grado de producción de los bienes y, como comentaba Garofali, 

comenzar a diferenciarse por áreas geográficas de mayor interés e importancia para Uruguay; 

entendiendo que África del Norte y África Austral son las regiones donde más posibilidades 

posee el país. Esta estrategia puede verse beneficiada en el futuro por la libre circulación 

dentro del continente africano gracias al AfCFTA, teniendo en cuenta las reglas de origen aún 

no fijadas en su totalidad. Se debe tener en consideración que el AfCFTA es una Zona de 

Libre Comercio y su objetivo principal es la integración de las cadenas de producción dentro 

de África. Sin embargo, una mayor profundización de las relaciones comerciales Uruguay-

África puede tornarse una oportunidad en caso de que en un futuro dicha Zona de Libre 

Comercio evolucione a una Unión Aduanera, teniendo entonces ventajas y relacionamiento 

previo que permitan impulsar la posible celebración de un TLC birregional MERCOSUR- 

AfCFTA. 

 

 

Sin embargo, el surgimiento de la Zona de Libre Comercio Continental puede significar, al 

mismo tiempo, un aumento de la competencia para Uruguay dentro de África, considerando 

que los productos africanos gozarán de libre circulación o circulación preferencial, mientras 

que los productos uruguayos ingresarán mediante pago de aranceles, volviéndolos entonces 

menos competitivos. Es por esto que es necesario conocer qué regiones venden, dentro de 

África, los mismos productos que Uruguay exporta al continente, de forma que se logre 

identificar si el país se vería perjudicado ante la libre circulación de productos africanos. 

 

 

Los flujos de comercio intraafricano han permanecido bajos a lo largo de los años, teniendo 

una participación del 16 % en el comercio africano total comparado, por ejemplo, con Asia, 

cuyo comercio intrarregional se sitúa aproximadamente en el 59 %. Esta situación podría 

evolucionar con la adopción del AfCFTA, por lo que las exportaciones de Uruguay hacia 

África, aunque escasas, pueden verse perjudicadas ante un posible aumento del comercio 

intraafricano. “Its (AfCFTA) potential for growth and intra-African trade is significant. 

Preliminary estimates suggest that it will greatly expand industrial production and trade, with 

cross-border trade growing by more than 52 percent in the Agreement’s first two decades” 

(Afreximbank, 2019, p. 99). 
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En términos generales, los commodities son un elemento esencial dentro de las exportaciones 

africanas, sobre todo aquellos relacionados al petróleo y derivados, minerales y metales 

preciosos. En este sentido, Sudáfrica permanece como la economía con mayor nivel de 

comercio intraafricano con un total de 36.5 billones de dólares en 2018, seguido de República 

Democrática del Congo, Nigeria, Namibia, Zambia, Egipto, Zimbabue, Botsuana, Costa de 

Marfil y Congo. Existen determinados productos que gozan de un gran potencial de 

exportación dentro del comercio intraafricano, entre ellos se encuentran los minerales, 

maquinaria, alimentos, vehículos y partes, y cosméticos y productos de belleza. La figura 3 

muestra aquellos productos que poseen gran potencial exportador en el comercio 

intraafricano: 

 

Figura 3: Productos con gran potencial exportador en el comercio intraafricano  

en millones de dólares 

 

 

 

Fuente: Afreximbank 

 

 

En esta figura se observa que varios de los productos con mayor potencial intraafricano 

forman parte de los principales productos que Uruguay exporta a África, como medicamentos 

y productos químicos, pescados y crustáceos, aceites vegetales, grasas y cereales, por lo que, 

en términos generales, Uruguay enfrenta competencia en estos productos. Así pues, la 

concreción de la libre circulación en el AfCFTA podría perjudicar a Uruguay en el marco de 

dichos productos. 
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En términos regionales, África Austral es la región africana con más potencial de exportación 

intraafricano, seguida de África del Norte, África Oriental, África Occidental y África 

Central. En primer lugar, el potencial exportador de África del Sur hacia el continente es de 

23.9 billones de dólares y los principales bienes con más potencial de exportación 

intracontinental son industriales: vehículos y partes, maquinaria, minerales, productos 

cosméticos y de belleza y productos químicos, los cuales constituyen el 42 % del potencial 

exportador de dicha región (Afreximbank, 2019). Estos productos responden, sobre todo, al 

peso de Sudáfrica como país industrializado de la región. Asimismo, la que tiene más 

potencial para los bienes de África Austral es la propia región con un aproximado de 10.6 

billones de dólares, lo cual se atribuye a la integración generada entre los miembros de la 

SACU, seguida por África Oriental con 9.5 billones de dólares, África Occidental con 1.98 

billones de dólares, África Central con 1.8 billones de dólares y África del Norte con 250 

millones de dólares (Afreximbank, 2019). En este caso, los principales productos con 

potencial exportador de África Austral no representan una competencia para los principales 

productos de Uruguay exportados a África. 

 

 

En el caso de África del Norte, el potencial de exportación hacia el continente se ubica en 

9.13 billones de dólares y los principales productos con potencial de ser exportados son 

fertilizantes, maquinaria, alimentos, azúcar y químicos, los cuales suponen un 38 % del 

potencial exportador de dicha región (Afreximbank, 2019). Cabe destacar que el nivel de 

industrialización de tales bienes se atribuye fundamentalmente a Egipto. En este sentido, la 

que posee más potencial para los productos de África del Norte es la propia región con un 

valor alrededor de 4 billones de dólares, seguido de África Oriental con 2.5 billones de 

dólares, África Occidental con 1.9 billones de dólares, África Central con 444 millones de 

dólares y finalmente África Austral con 254 millones de dólares (Afreximbank, 2019). Si se 

analizan los principales productos exportados por Uruguay hacia África, podría establecerse 

cierta competencia en lo referido a la exportación de alimentos. Además, si bien no figura 

dentro de los principales productos con potencial exportador, África del Norte posee cierto 

potencial para exportar pescado a África Occidental. Dentro de esta última región se ubica 

Nigeria, principal mercado africano de Uruguay para la colocación de pescado y crustáceos. 

Esto implica que la libre circulación establecida en el AfCFTA podría perjudicar la 

exportación de Uruguay de dichos productos al mercado nigeriano. 
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En cuanto a África Oriental, su potencial exportador de cara al continente se sitúa en 8.6 

billones de dólares siendo minerales, metales, vegetales, azúcar, té, vestimenta y cereales los 

principales bienes con potencial exportador, los cuales implican un 44 % del potencial 

exportador de África Oriental (Afreximbank, 2019). La región que presenta más potencial 

para las exportaciones de África Oriental, al igual que en los casos anteriores, es la región en 

sí misma con un valor estimado de 5.03 billones de dólares, seguida de África Austral con 2.2 

billones de dólares, África del Norte con 880 millones de dólares, África Central con 505 

millones de dólares y África Occidental con 95 millones de dólares (Afreximbank, 2019). En 

este caso las exportaciones de cereales desde Uruguay pueden verse afectadas considerando 

que el principal destino es Sudáfrica, ubicado en la segunda región con mayor potencial para 

las exportaciones de África Oriental. Asimismo, a pesar de no encontrarse entre los 

principales productos, África Oriental posee potencial exportador en cuanto a grasas y aceites 

vegetales dentro de su propia región; Uruguay exporta dicho producto a Nigeria, por lo que 

podría existir algún nivel de competencia frente a la Zona de Libre Comercio Continental. 

 

 

En relación a África Occidental, su potencial exportador hacia el continente es de 

aproximadamente 5.4 billones de dólares, donde productos como pescado y mariscos, 

minerales, alimentos, metales, productos de belleza y cosméticos, vegetales, aceites vegetales 

y grasas, plásticos y caucho se ubican entre los principales bienes con potencial exportador, 

representando un 79 % del potencial exportable de África Occidental (Afreximbank, 2019). 

La que cuenta con mayor potencial para las exportaciones provenientes de África Occidental 

es la propia región con un estimado de 4.3 billones de dólares, África Central con 513 

millones de dólares, África del Norte con 440 millones de dólares, África Austral con 88.5 

millones de dólares y África Oriental con 53 millones de dólares (Afreximbank, 2019). La 

situación para Uruguay aquí no sería demasiado favorable, ya que se estaría compitiendo en 

tres líneas principales de exportación: pescados y mariscos, alimentos y aceites vegetales y 

grasas; productos exportados en su mayoría a Nigeria, ubicado en África Occidental, región 

con mayor potencial para sus propias exportaciones. 

 

 

Por último, África Central es la región con menor participación en el comercio intraafricano. 

Entre los principales productos con potencial de exportación se encuentran químicos, metales, 

madera y demás materiales vegetales, productos de belleza, alimentos, pescados y mariscos y 
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metales ferrosos, bienes que conforman aproximadamente el 92 % del potencial exportable de 

la región (Afreximbank, 2019). En este caso, la que presenta mayor potencial para las 

exportaciones de África Central es África Oriental con un aproximado de 511 billones de 

dólares, seguida de África Austral con 164 millones de dólares, África Central con 156 

millones de dólares, África del Norte con 94 millones de dólares y finalmente África 

Occidental con 76 millones de dólares (Afreximbank, 2019). El producto que puede significar 

una mayor competencia con Uruguay es el de la madera, ya que el país exporta madera y 

manufacturas con destino a Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Además, en la región de África 

Central se ubica la Cuenca del Congo, la cual abarca seis países: República Democrática del 

Congo, República del Congo, Camerún, Gabón, República Centroafricana y Guinea 

Ecuatorial: “the optimal exploitation of the huge forest and timber resources in the Congo 

Basin could be an important driver of diversification, economic resilience, and green growth 

for the countries that are home to this second “lungs of the world” after the Amazon” (African 

Development Bank Group, 2018).  

 

 

Es entonces que recursos como la madera pueden tornarse una oportunidad significativa para 

el desarrollo económico de África Central, una de las regiones más pobres del continente, y 

así lograr una mayor integración en el comercio intraafricano; los bienes relacionados a la 

industria forestal pueden resultar un elemento estratégico para la integración comercial 

continental. Algunos países africanos gozan de bosques como parte de su territorio, pero otros 

no. “For example, most African countries that import large amounts of timber from 

Cameroon, Congo, DRC, and Gabon have less than 10 percent of their lands covered by 

forests.” (African Development Bank Group, 2018). Es por este motivo que Uruguay puede 

llegar a tener un nivel de competencia en África Central en lo que a exportación de madera 

refiere. 

 

 

Como se puede observar, el comercio intraafricano es escaso, situación que el AfCFTA 

plantea revertir: “An increase in intra-African trade is also necessary in the context of 

historically low economic integration: intra-regional trade accounts for only 20 percent of 

Africa’s total trade” (Africa Cheetah Run, 2019). Estos esfuerzos por profundizar la 

integración económica y comercial en África traen consigo ganadores, pero también 

perdedores. Para evitar que Uruguay se rezague en cuanto a su relacionamiento con África es 
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importante que, desde el punto de vista comercial, se destaquen las cualidades del país en 

materia de seguridad alimentaria y calidad de producción (características que no poseen todos 

los países africanos), al tiempo que se promueva la diferenciación: “Podemos diferenciarnos 

si Uruguay tiene una canasta de productos adaptados a muchos países de África que pueda 

constituir su oferta exportable hacia el continente y trabajar sobre ella con el sector público y 

privado con alta ventaja comparativa y competitiva. Pero debe ser a un grupo de países que 

tenga capacidad de pago” (Garofali, 2017). 

 

 

Por otro lado, a pesar de que la Zona de Libre Comercio Continental puede significar una 

oportunidad para Uruguay de profundizar sus vínculos con países africanos, la misma implica 

un mayor nivel de competencia dentro del propio mercado africano que no se debe ignorar. 

Uruguay debe tomar una actitud comercial proactiva hacia un continente en fase de 

crecimiento y desarrollo como es África y que, a futuro, significará un gran socio comercial. 

Pero el comercio de bienes no es la única oportunidad de Uruguay en África. Si bien Uruguay 

se encuentra limitado en materia de acuerdos comerciales debido a la decisión 32/00 del 

MERCOSUR sobre el relacionamiento externo, el país no depende del bloque comercial para 

la firma de acuerdos en el área de servicios. Dentro de los principales nichos en el campo de 

los servicios, Garofali destaca la posibilidad de promover negocios de consultoría en el área 

tecnología, agro, veterinaria y embalajes, mientras que Morales menciona el rol del turismo 

como potenciador, no solo de la relación Uruguay-África, sino también del vínculo América 

del Sur-África; “un vector que impulse rápido relaciones comerciales, diplomáticas y otro tipo 

de relaciones que se puedan dar en el campo tecnológico y científico es el turismo. (…) 

entender el turismo como vector que puede favorecer la apertura de dinámicas en otras 

áreas”.20 Al día de hoy aún no es posible conocer cuáles son los servicios liberalizados en el 

marco del AfCFTA y debido a que los servicios no atraviesan aduanas, es difícil conocer 

datos estadísticos en esta materia. El sector de servicios en Uruguay está en constante 

crecimiento, llegando a posicionar al país como el principal exportador per cápita de servicios 

de software en el continente. El potencial general de Uruguay en servicios puede ser entonces 

utilizado como otra estrategia de ingreso a mercados africanos, identificando, al igual que en 

el comercio de bienes, canastas exportadoras de servicios hacia África.
 

 

 
20 Entrevista virtual al economista Jairo Morales realizada el día 13 de enero de 2021. 
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“African employers (...) expect to have many thousands of job openings requiring basic and 

more advanced science, technology, engineering and mathematics (…) literacy, needing 

overall future readiness in this field” (Afreximbank, 2019, p. 34). En este sentido, Uruguay 

puede aprovechar para impulsar la cooperación en dicha materia a través de la transmisión de 

experiencias y la promoción de exportación de servicios tecnológicos e informáticos. Se trata 

de lograr identificar oportunidades que posean buen potencial a futuro y sean constantes a lo 

largo del tiempo. 

 

 

Es así que el AfCFTA supone para Uruguay tanto oportunidades como competencia dentro 

del comercio africano. Una vez concretados elementos como las reglas de origen y 

liberalización en el área de servicios, será posible identificar oportunidades y competidores de 

manera más específica y conformar canastas de bienes y servicios adecuadas para cada 

mercado o región. 
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7. Conclusiones  

 

 

Al finalizar este trabajo, luego de analizar las tres vías de relacionamientos elegidas para esta 

investigación, se puede afirmar que la hipótesis planteada al inicio donde se enuncia que “A 

los efectos de concretar las oportunidades que se vislumbran desde el punto de vista comercial 

en el relacionamiento de Uruguay con el AfCFTA, Uruguay debería desarrollar una estrategia 

de relacionamiento de mediano y largo plazo con el continente que exceda los niveles actuales 

de las relaciones de cooperación, operaciones de mantenimiento de la paz y comerciales” ha 

sido corroborada. Como se estudió en el presente caso, Uruguay no mantiene una estrategia 

definida y constante hacia África. 

 

 

La primera vía de relacionamiento de Uruguay hacia África desarrollada es entonces la 

cooperación. Como se pudo observar, en el caso de los acuerdos de Cooperación Triangular, 

estos, a pesar de ser escasos, poseen contenidos concretos; mientras que en la Cooperación 

Bilateral si bien existen numerosos acuerdos, a la fecha no se registraron proyectos en curso. 

 

 

En el caso de la Cooperación Sur-Sur, tanto la ZOPACAS como la ASA y el ASPA son 

espacios que han permanecido estancados desde los últimos años, marcados igualmente por 

una ausencia de compromiso político por parte de sus integrantes. En este sentido, una 

posibilidad que posee Uruguay es tomar la iniciativa de restablecer los contactos con el 

objetivo de lograr reactivar las reuniones y participación en el seno de alguno de estos 

mecanismos, entendiéndose ello como un camino para profundizar el relacionamiento 

comercial con el continente. 

 

 

Asimismo, la presencia de Uruguay como miembro observador en organismos como la CPLP, 

la OIF y la UA es otra de las acciones relevantes que acercan al país hacia un continente tan 

diverso como lo es África y que posiciona a Uruguay en un lugar estratégico a nivel 

internacional desde el punto de vista de coaliciones y aliados. 
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Aparte de ello, Uruguay cuenta con la capacidad y experiencia de brindar ayuda en temas 

vinculados al área social, productiva, ambiental y de gobernabilidad. Se entiende que 

constituiría un importante avance que nuestro país, a través de los organismos competentes 

(AUCI-MRREE), identifique ventanas de oportunidad en África y continúe desarrollando 

proyectos en materia de Cooperación Bilateral y Triangular que articulen algunas de dichas 

temáticas. 

 

 

En el caso de las MPO, éstas se han convertido en un verdadero instrumento de la política 

exterior de Uruguay que trasciende gobiernos. Sin embargo, esto no solo responde a la 

vocación internacionalista de Uruguay, sino que existe un elemento político dentro de este 

accionar que permitió impulsar la candidatura del país al Consejo de Seguridad de la ONU. A 

ello se le debe sumar el acercamiento hacia África mediante la calidad de observador en la 

UA y la apertura de una misión permanente de Uruguay en Addis Abeba. Al día de hoy, el 

país cuenta con presencia en República Democrática del Congo y República Centroafricana. 

Sin embargo, como se analizará más adelante, no existe una relación entre la presencia de 

personal uruguayo en dichas MPO y lazos comerciales, diplomáticos o de cooperación. 

 

 

Considerando la teoría constructivista, la cual establece que actores no estatales pueden 

participar e influir, en cierta medida, en las relaciones internacionales, de lo analizado en este 

trabajo se entiende que existe un margen de actuación para evaluar una mayor 

potencialización de la participación de efectivos uruguayos en operaciones de mantenimiento 

de la paz de África, a la hora de profundizar los vínculos políticos con los miembros de la 

Unión Africana. 

 

 

La tercera vía de relacionamiento entre Uruguay y África analizada en este trabajo es la 

relación comercial en los últimos veinte años. De este estudio se desprende que los socios 

comerciales primordiales en los últimos veinte años para Uruguay son: Egipto y Argelia en 

África del Norte; Sudáfrica, Nigeria y Angola en África Subsahariana. Además, se observa 

que, aun cuando las relaciones comerciales con estos países pueden ser fuertes, las mismas 

son casi inexistentes para el resto de los Estados africanos. El mejor posicionamiento se logra 

en la región de África del Norte, pero luego las oportunidades se vuelven infraexplotadas en 
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la región del África Subsahariana. Es en esta región subsahariana donde a partir de lo 

investigado se entiende que deberían concentrarse los esfuerzos de promoción comercial tanto 

por parte del sector público como del privado. Es una región donde Uruguay presenta 

importantes ventajas comparativas para productos como: arroz, trigo, leche en polvo, carne y 

pescado. A estas oportunidades se suman las posibilidades de llegar a la región de África 

Oriental con productos químicos y fármacos de uso veterinario. El continente africano en sí se 

ve como un destino lleno de potencial para la colocación de la producción uruguaya, ya sea 

como socio primario o mercado sustituto. 

 

 

Otro de los ámbitos comerciales mencionados en esta investigación fue el sector de los 

servicios, el cual no pudo ser propiamente analizado al no existir datos oficiales del mercado 

internacional de estos. Sí se logró reconocer la presencia de empresas consultoras, estudios 

arquitectónicos, ingenieros civiles y equipos de profesionales del rubro agropecuario. Dentro 

del sector agropecuario Uruguay se presenta como un potencial exportador de servicios, al 

considerarse su reconocido know how en el área de desarrollo y tecnificación agropecuaria. 

Incluso cuando países con un mayor nivel de desarrollo como Kenia, Sudáfrica y Egipto 

exportan productos agrícolas en África, los demás países del continente solo usufructúan sus 

tierras a un muy bajo nivel. Tomando en cuenta la abundante mano de obra disponible y el 

hecho de que África cuenta con el 25 % de las tierras del mundo, junto a los programas de 

ayuda para el desarrollo, el continente debe ser pensado como destino principal del 

conocimiento y especialización uruguaya en el área. 

 

 

Por otro lado, se analizó el acuerdo e instauración del Área de Libre Comercio de África 

Continental. Con este acto los Estados africanos emiten un claro mensaje de unidad y 

perspectivas de desarrollo de sus economías. El acuerdo AfCFTA involucra un mercado de 

1.200 millones de personas y alcanza un PIB de aproximadamente 2.5 billones de dólares, en 

un intento de posicionar a África como un actor unitario y poderoso que mira al mundo desde 

la integración y sobre las bases de sus propios parámetros. 
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El AfCFTA establece objetivos generales dentro de los cuales están: creación de un mercado 

único y liberalizado de bienes y servicios; contribución al movimiento de capitales y personas 

físicas; facilitación de las inversiones; sentar las bases para el establecimiento de una Unión 

Aduanera Continental en una etapa posterior; mejorar la competitividad de las economías 

tanto dentro como fuera del continente; promoción del desarrollo industrial mediante la 

diversificación y las cadenas de valor regionales; desarrollo agrícola y seguridad alimentaria; 

al igual que alcanzar el desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo y la igualdad de 

género. También establece resolver los desafíos de membresías múltiples y superpuestas al 

utilizar los acuerdos regionales ya vigentes, como un escalón más para su implementación en 

lugar de considerarlos un problema. 

 

 

A su vez, específicamente pretende: eliminar progresivamente los aranceles y las barreras no 

arancelarias al comercio de mercancías; liberalizar progresivamente el comercio de servicios; 

cooperar en inversiones, derechos de propiedad intelectual y política de competencia; 

cooperar en asuntos aduaneros y la implementación de medidas de facilitación del comercio; 

establecer un mecanismo para la solución de controversias sobre los derechos y obligaciones 

de los Estados Parte y establecer un marco institucional para la implementación y 

administración del AfCFTA. 

 

 

Desde la perspectiva interna el AfCFTA promete ser muy positivo para que el continente 

continúe creciendo. Dentro de sus cometidos principales está la diversificación del comercio, 

para lograr un cambio en sus exportaciones por fuera de las materias primas extractivas, como 

el petróleo y los minerales que hasta ahora han sido enormemente su principal producto de 

exportación. El comercio regional se da principalmente entre pequeñas y medianas empresas, 

pero éstas no cuentan hoy en día con posibilidades de vender sus productos fuera del 

continente o incluso en regiones alejadas. El AfCFTA podría subsanar este problema al 

facilitar que estos negocios sean parte de la cadena de abastecimiento de empresas más 

grandes. Algunas de estas empresas podrían incluso ser inversiones extranjeras, que se 

pretenden atraer al implementarse el acuerdo continental, sumado a otros aspectos positivos 

como: su disponibilidad de recursos naturales, la edad y crecimiento continuo de su 

población. 
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Desde la perspectiva de terceros Estados, estos van a seguir teniendo la posibilidad de 

negociar acuerdos de libre comercio con uno o varios miembros del AfCFTA en forma 

directa. De todos modos, el AfCFTA establece que todos los beneficios concedidos a terceros 

países deben también ser aplicados a los miembros del acuerdo continental. Esto puede 

convertirse en una limitante al momento de negociar acuerdos preferenciales con terceros 

países, por las consecuencias de trasladar las preferencias al comercio con los demás 

miembros del AfCFTA. 

 

 

En base a todo lo reseñado, a la hora de considerar la pregunta general de investigación 

“¿Cuál es el estado de las relaciones Uruguay-África en términos de cooperación, operaciones 

de mantenimiento de la paz y comercio en el período 2000 - 2020?” y las preguntas 

específicas “¿Cuáles son las perspectivas para Uruguay frente a la nueva Zona de Libre 

Comercio africana en base a los antecedentes históricos recientes de relacionamiento del país 

con los países africanos?” y “¿Existe evidencia de que la existencia de embajadas uruguayas o 

la participación del país en misiones de paz haya incidido en la cooperación y el comercio con 

el continente africano?”; la investigación realizada permite identificar oportunidades y 

competidores para Uruguay en África. Dentro de África del Norte se identifican 

oportunidades en mercados como Egipto, Túnez y Argelia; Guinea, Sierra Leona, Nigeria, 

Ghana, Costa de Marfil, Guinea-Bissau y Senegal en África Occidental; Congo y Gabón 

dentro de África Central; Kenia en África Oriental y Sudáfrica y Angola en África Austral. En 

términos de competencia, existen determinados bienes como medicamentos y productos 

químicos, pescados y crustáceos, aceites vegetales y grasas y cereales que integran la canasta 

exportadora de Uruguay hacia África y que, a su vez, son algunos de los productos con mayor 

potencial de comercio intraafricano, por lo que Uruguay enfrentaría competencia en tales 

sectores. Si se analiza por región, los principales productos con potencial exportador de África 

Austral no suponen una competencia sustancial para los principales bienes que Uruguay 

exporta al continente. En cuanto a África del Norte podría existir competencia en lo referido a 

exportación de pescado, al tiempo que hacia África Oriental podría surgir cierta competencia 

en materia de cereales y grasas y aceites vegetales. En el caso de África Occidental, como se 

mencionó en el capítulo correspondiente, la situación para Uruguay en términos de 

competencia es alta, ya que se estaría compitiendo en productos como pescados y mariscos, 

alimentos y aceites vegetales y grasas. Por último, si se observa África Central, la madera y 

derivados pueden ser un producto donde Uruguay posea competencia. 
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Por otro lado, se menciona el área de servicios como otra herramienta de inserción en África a 

través de consultorías en temas vinculados al agro, veterinaria y embalajes, así como la 

importancia de potenciar el turismo como instrumento para profundizar el relacionamiento 

Uruguay-África. De todas formas, las oportunidades y competencias para Uruguay en esta 

materia serán más específicas una vez que se definan cuáles serán aquellos servicios 

liberalizados en el marco del AfCFTA. 

 

 

Luego de estudiadas las vías de relacionamiento Uruguay-África, se observa que no existe 

una relación clara entre la presencia de embajadas uruguayas, la participación del país en 

misiones de paz, la cooperación y el comercio. Actualmente, Uruguay cuenta con tres 

embajadas en el continente africano: Egipto, Etiopía y Sudáfrica. Si bien Egipto y Sudáfrica 

permanecen como algunos de los principales socios comerciales de Uruguay, el comercio con 

Etiopía es inexistente. En este sentido, la apertura de una misión permanente de Uruguay en 

dicho país responde a intereses diplomáticos y de relacionamiento con la Unión Africana. El 

ex Embajador uruguayo en Egipto Agustín Milton Espinosa comenta al respecto que, al 

resultar costoso para Uruguay el establecimiento de embajadas en el continente africano, la 

presencia de Uruguay como observador en la UA permite entablar un contacto más cercano 

con los países africanos; dando a conocer al país dentro de los corredores de la organización 

regional. Por otro lado, siendo Argelia el principal mercado de Uruguay para la colocación de 

lácteos, al día de hoy no existe una embajada uruguaya en el país, así como tampoco 

agregados comerciales. Por lo que la presencia de una embajada en África no necesariamente 

implica flujos sustanciales de intercambio comercial. En cuanto a Angola, a pesar de ser otro 

de los socios comerciales primordiales para Uruguay, a fines del 2020 se anunció el cierre de 

la embajada uruguaya debido a los altos costos que implicaba la misma. 

 

 

Si se analiza el factor de cooperación bilateral, Angola y Sudáfrica son los principales países 

en cuanto a número de acuerdos y memorándums en vigor en el presente siglo, mientras que 

con Egipto y Etiopía el número de acuerdos y memorándums es menor, por lo que es posible 

afirmar que existe una relación entre presencia de embajadas y cooperación bilateral. La 

presencia de una embajada, la cual determina la presencia de relaciones diplomáticas de 

carácter permanente, permite avanzar y establecer nuevas oportunidades en materia de 

cooperación bilateral. 
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En cuanto a las operaciones de mantenimiento de la paz en África, es comprensible que en los 

países donde Uruguay está activo actualmente (República Democrática del Congo y 

República Centroafricana) no haya presencia de embajadas, flujos comerciales y que la 

cooperación bilateral sea ínfima (solo existe el Acuerdo de Cooperación entre el IASE de 

Uruguay y la Academia Diplomática del Congo ratificado en 2012). Los países con MPO en 

sus territorios atraviesan situaciones de gran violencia, tensión e inestabilidad institucional 

por lo que sus esfuerzos se vuelcan hacia su seguridad interna. Además, un país en tales 

condiciones no resulta un destino seguro para la apertura de embajadas o para el 

establecimiento de flujos comerciales; sobre todo por la dificultad en la capacidad de pago 

que pueden estar atravesando dichos países. 

 

 

En definitiva, luego de haber analizado exhaustivamente los principales canales de 

vinculación entre el Uruguay y los países africanos y tomando por válido lo afirmado por el 

ex Embajador en Egipto, Milton Espinosa, en el sentido que “(…) es una relación tangencial y 

espasmódica. (…) Uruguay entra y sale espasmódicamente de la agenda de las relaciones con 

África según el gobierno de turno o según la impronta de las relaciones de nuestros países 

vecinos con África”; de esta investigación surge que se requiere un plan de mediano y largo 

plazo de profundización del relacionamiento bilateral, que tenga como objetivo la 

profundización del comercio bilateral y que a dichos efectos contemple acciones de carácter 

estratégico a cada una de las áreas de vinculación analizadas. 
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Anexos 

 

 

Tablas 3 y 4: Comercio bilateral entre Uruguay y los países africanos.  

Importaciones uruguayas de bienes, por país de destino. 2001-2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade y Uruguay XXI. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade y Uruguay XXI. 
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Tablas 5 y 6: Comercio bilateral entre Uruguay y los países africanos.  

Exportaciones uruguayas de bienes, por país de destino. 2001-2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade y Uruguay XXI. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade y Uruguay XXI. 
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Tabla 7: Importaciones uruguayas de bienes, por bloques. 2001-junio 2020 

 

Fuente: Uruguay XXI. 

 

 

Tabla 8: Exportaciones uruguayas de bienes, por bloques. 2001-junio 2020 

 

Fuente: Uruguay XXI. 


