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Gladys Lechini. (2006). Argentina y África en 
el espejo de Brasil: ¿política por impulsos o 
construcción de una política exterior?, 1ª. ed., 

Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, CLACSO. 

Esta obra se originó en la tesis doctoral 
que Gladys Lechini presentó en la Universidad 
de San Paulo, en Brasil, y se constituye, sin 
duda, en una excelente contribución a los es-
casos estudios africanos publicados en América 
Latina. “La autora, profesora de la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina, investigadora 
del CONICET, y coordinadora del Programa 
Sur-Sur de CLACSO, es una de las más im-
portantes africanistas de América Latina y el 
Caribe, con una dilatada trayectoria en la do-
cencia y la investigación y un conocimiento de 
primera mano de buena parte del continente 
africano”. Éste es, pues, un documento excep-
cional para los investigadores y estudiosos de 
estos temas, sobre todo un análisis comparati-
vo que bien vale la pena conocer, pues en él se 
abordan las relaciones con un continente rico 
en experiencias y en historia que, sin ninguna 
razón, hemos desconocido y relegado en los 
estudios de las relaciones internacionales, a 
pesar de la honda influencia que ha tenido en 
la construcción de la historia latinoamericana 
y en la formidable huella cultural que desde 
hace tantos siglos ha nutrido eso que José de 
Vasconcelos llamó la “raza cósmica”. 

El objetivo, dice la autora, “fue ‘repensar’ 
la política exterior argentina con algún crite-
rio ordenador que me permitiese describir y 
explicar los acercamientos hacia los estados 
africanos, los cuales caractericé como ‘impul-
sos’, porque las cuestiones Sur-Sur tuvieron un 
bajo perfil en la agenda de política exterior y 
porque la inestabilidad política interna afectó 
la continuidad en las prioridades y estilos de 
inserción internacional. En consecuencia, las 
acciones implementadas fueron escasamente 
agregativas, produciendo un modelo de re-
lación que más allá de sus altas y bajas puede 
caracterizarse como espasmódica”. Así mismo, 
el estudio se orienta “en los enfoques teóricos 
de las relaciones internacionales que ofrecían 
instrumentos útiles para abordar la política 
exterior”, de acuerdo con “la política exterior 
argentina para los estados africanos –y referen-
cialmente la de Brasil–”. 

Los ocho capítulos en que está dividido 
el libro nos permiten precisar la dimensión 
de las relaciones que han tenido Argentina y 
Brasil con África. Veamos los contenidos y los 
fundamentos que se presentan en cada una de 
estos segmentos:

1.  “Una aproximación a las relaciones ar-
gentino-africanas (1960-2000)”, en la 
cual se hace una revisión histórica de las 
relaciones en esos cuarenta años, durante 
los cuales la inestabilidad, tanto de África, 
pero en especial de Argentina, se consti-
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tuyen en el eje alrededor del cual se vivió 
la política exterior, que fue de bajo perfil 
“tanto a nivel de discurso como de las ac-
ciones”. 

2.  “De los impulsos al esbozo de una política 
(1960-1989)”, examina detenidamente 
como las relaciones exteriores argentinas 
fueron más el fruto de unos impulsos en 
los cuales “la importancia de la relaciones 
Sur-Sur y el rol de los estados africanos 
fueron marginales y disparejos, deter-
minando su bajo perfil. De este modo se 
explica la ausencia de diseños o estrategias 
explícitas en las formulaciones generales 
de política exterior”. 

3.  “La política de la ‘no política’ (1989-
1999)”, hace un recorrido por una década 
determinante en las relaciones argentino-
africanas, precisamente cuando “el marco 
internacional sufrió modificaciones, que 
repercutieron negativamente sobre el con-
texto africano en general y positivamente 
sobre las transformaciones internas de 
Sudáfrica”, y algunos de los problemas 
que se vivían en el Sur-Sur mostraron los 
límites de una acción coordinada entre 
estos países. 

4.  “La imagen en el espejo: la política afri-
cana de Brasil (1960-2000)”, nos per-
mite reconocer la forma como este país 
latinoamericano ha ido construyendo 
sus relaciones con África: “… con altos y 
bajos, que se enmarcaron en su estrategia 
global de inserción en el mundo. Con-
trariamente a Argentina, Brasil contaba 
con una historia colonial común plena 
de contactos intrasudatlánticos”. En estas 
cuatro décadas, “la sumatoria de accio-

nes político-diplomáticas fue generando 
una importante densidad de relaciones a 
ambos lados del Atlántico, que habilita a 
hablar de una política incrementalista”, y 
es en este capítulo donde la autora marca 
“las diferencias y similitudes con el caso 
de Argentina”. 

5.  “Argentina y Sudáfrica: política dual y 
relaciones ambiguas (1960-1983)”, hace 
un análisis de los elementos sustanciales 
que tuvieron en estos 23 años las relacio-
nes entre ambos países, “en particular del 
momento más fructífero de la relación 
bilateral entre apartheid sudafricano y el 
gobierno militar que rigió en Argentina 
entre 1976 y 1983, priorizándose la di-
mensión de seguridad”. 

6.  “La definición de políticas frente a Sudáfri-
ca: el gobierno de Alfonsín (1983-1989)”, 
profundiza en los significados que tuvo 
para las relaciones internacionales el re-
greso de la democracia, pues “Entre otras 
decisiones, se optó por el acercamiento al 
Tercer Mundo y a los No Alineados, con 
la idea subyacente de sumar fuerzas en 
cuestiones de interés común”. Al mismo 
tiempo, la situación en Suráfrica y África 
Austral se agravaba y las respuestas de los 
actores internacionales, entre ellos Argen-
tina, fueron más enérgicas y concluyentes. 
Así se cierra “una etapa de política dual y 
ambigua”.

7.  “Menem y Sudáfrica: entre el protago-
nismo presidencial y la vuelta a los im-
pulsos (1989-1999)”. Dos circunstancias 
paralelas contribuyen notoriamente en el 
cambio de las relaciones de Argentina con 
Sudáfrica y es que el acceso al poder de 
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Menem fue paralelo con el de Frederick 
De Klerk, y “Ambos introdujeron cambios 
en sus respectivos países, tanto a nivel do-
méstico como en sus políticas exteriores, 
que incidieron positivamente en el devenir 
de las relaciones argentino-sudafricanas”. 

8.  “La política de Brasil para Sudáfrica: el 
acercamiento post-1994 y sus resultados”, 
hace un análisis sobre “la evolución de la 
política de Brasil hacia Sudáfrica, que tam-
bién mostró oscilaciones en el marco más 
general de las relaciones brasileño-africa-
nas y fue definiéndose por un perfil cada 
vez más bajo a medida que tomaba forma 
la vinculación con los estados africanos y 
se agravaba la situación de Sudáfrica. La 
política doméstica sudafricana fue enton-
ces una variable interviniente en el devenir 
de las relaciones de Brasilia con Pretoria a 
pesar de la relación comercial que se fue 
desarrollando”. 

En las conclusiones se precisa, de manera irre-
futable, el paralelo que pretende la profesora 
Lechini y, al tiempo, se advierte que, tanto 
para Argentina como para América Latina, 
“la ingeniería internacional de la década del 
noventa está hoy cuestionada, y es imperativo 
armar otra. Se propone, por tanto, como mí-
nimo su reformulación, y en el mejor de los 
casos su sustitución”. Al final, es de valorar la 
útil bibliografía que presenta la autora. 
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Varios autores. (2008). Piensa Colombia:  
porque el futuro está en nuestras manos,  

tomo II: “documentos de política pública:  
las memorias de los foros 2008)”. Bogotá, 

Senado de la República-Universidad Nacional de 

Colombia.

En Oasis 2007/08, No. 13, habíamos he-
cho la reseña del primer tomo de esta obra que 
posee “siete capítulos en los que la academia 
aborda temas de profundo interés para recono-
cer las dificultades que tiene el país y para con-
frontar esos saberes con la diversidad de las ac-
ciones propuestas”. Ahora, el tomo II completa 
la perspectiva que se trazaron los promotores 
de la obra, y recoge “las discusiones realizadas 
con un formato que permitió el análisis de un 
documento base, el comentario de un experto 
nacional, otro internacional, un representan-
te de los partidos políticos con asiento en el 
Congreso de la República y un miembro del 
Gobierno Nacional”. Además de transcribir la 
instalación de los foros Piensa Colombia que 
hizo el presidente Álvaro Uribe, tenemos el 
texto del profesor Jorge A. Jaramillo Vargas, 
“Política pública para la ciencia y ciencia para 
la política pública”, que describe “los mundos 
en que se encuentran los actores políticos y 
académicos, con el objeto de resaltar las dife-
rencias en sus métodos, lenguajes y entornos”, 
y luego “incluye el debate académico sobre lo 
que es considerado ciencia para proponer un 
enfoque cuyas premisas parten del problema 
y del contexto”. Se plantean “dos ejemplos en 
los que pueden apreciarse las limitaciones de 
las aproximaciones meramente cuantitativas o 
disciplinares para entender fenómenos com-
plejos”. Al final “se proponen políticas públicas 


