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A 
pesar de qu.e reci entemente ;;e han iniciado alguno;-; 
contactos entre Afl·ica y América Latina, económiccl, 
política y culturalmente, ambas regiones son descono-

cidas la una para la otra. Las posibilidades de una coopera
ción provechosa entre los dos "nuevos n~m1dos" a penas s i 
han 'sido exploradas. Es necesario reconocer que los intereses 
de Africa y América Latina coinciden en muchos aspectos . 
pero están en conflicto en otros. De cualquier modo, se r e 
quiere examinarlos en detalle. Sin embargo, aunque el conflic
to de intereses es real y p ersi st ente, no es irresoluble ni pro
flmdo; su conciliación, en cambio, a briría cons.icl e rabl!'s per.q. 
pectivas ventajosa;; y permitiría e l establecimiento de r ela
ciones entre Africa y !\ mérica Lat ina, sobre bases posit ivas . 

A primera vista, la rivalidad entre ambas regiones pa rece 
insuperable. E stán en juego actitudes, inte reses P.conórnicos 
ft1nclamentales y posicione3 polít icas de licada:; . A pesar dP 
que, hasta la fecha, las relaciones entre Amf,ri ca Latina y 
Africa han sido muy escasas, d conflic to de i ntc rP.~:es s~ hr1 
puesto ya de manifiesto. 

La rivalidad entre América Latina y Africa s urge, prin· 
c;palmente, de la r elativa d ependencia d e ambos continente:> 
respecto de la exportación de un grupo poco nwneroso de pro
ductos agrícola:; primarios , entre los que se encue ntra..'1 el cafe. 
el cacao, el algodón, lo:; aceites vege ta les y el azúcar. A conse
cuencia de los p recios inestables y la acumulación c!P exceden· 
l:es de producción, la exportación de estos producto.3 es int.en
samente com petitiva. 

·Una consecuencia de esta competencia ha sido la bú c' · 
queda d e mercados protegidos y pn,fenmcia)et; p ara los pro
ductos agrícolas básicos. Por e_ie:rnplo, los p rocluct os Je !o;; 
dieciocho E stados Africanos y Malgache Asociado:J a la Co
munidad Económica Europea, t ienen libre accesn a ese mer 
cado. Igualmente, los países africanos asociados, participan 
en el Fondo Europeo d e D esarroiio establecido pnr la Co
munidad. Recientemente, Nigeria negoció con la CEE su aso
ciación limitada, que permite el libre acceso ele sus principa
les productos agrícolas de exportación n los Inercados de Jos 
S ois -aunque s ujetos a un sistema de cuotil;<-- sin el est:Jc 
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b.lecimiento de condiciones políticas por parte ele la Comu
nidad. Por otra parte, los estados de Africa del Este (Kenia, 
Tanzanía y Uganda) están negociando con la CEE un acuer
do similar. El libre acceso a la Comunidad de las principales 
exportaciones africanas proporciona a los p3.Íses de Africa 
nna ventaja competitiva que d esean conservar a todo trance. 
Los dieciocho Estados Africm10s y Malgache Asociados han 
ins istido, vi gorosamente, en que las preferencias establecidas 
;: su favor por la Comunidad, no se amplíen a otras áreas 
del mundo. Por otra parte. América Latina goza ele un c:erto 
tratamiento preferencial en el m ercado de Estados Unidos 
para el café y el azúcar y espera que ese tratm11iento no se 
extienda a otros paises. La competencia y la búsqueda de 
n :ercaclos prefe renciales poJría intensifica rse, como re3ultaclo 
del. probable desarrollo de las exportAcion es de poduct.m; pe
cua rios y frutas tropicales. 

Esta competencia en el campo de las exportaciones se 
manifiesta, igualmente, en los intentos realizados para esta
blecer convenios internacionales sobre productos bá<;icos. Aquí, 
t·al vez, la contienda entre Africa y América Latina ha sido 
más aguda. L os países africanos son productores minorita
rios de casi todos los productos agrícolas de exportación, con 
1~ excepción del caci'<O y el henequén. S in emba~·go, su parti
cipación en los mercados mundiales ha crecido rápidamente. 
como resultado de sus más bajos costos · de producción, el 
defmrrollo de las comunicaciones y . a menudo, la existencia 
ele fletes más reducidos haeia Europa Occidental. A diferencia 
r(e la situación que prevalece en 1\m érica Latina , en Afr' ca 
l0s productos agrícolas son cultivados por pequeños propieta
ri ·~s cuyos pred ios wra vez exceden de cinco h ectáreas . En loR 
¡.;níses d e e~t.p con:·inente . bs ·exportaciones son u n factor ctÍ' 
t ico para la ejecución de los planes nacionales de desarrolló 
:.· para la obtención y conservación del a poyo político d e los 
ei.'l.mpesinos · a los gobiernos n acionales. Es comprensible, en
tonces. el h echo d e que los estados africanos estén inter esa
dos en los acuerdo:> internacionales sobre productos bá>lÍCo';. 
sólo cumYlo en ellos se garantiza un aumento constantp d F 
«u pa rticipación e n los mercados mundiales. 

Los productorea latinos meric'lnos -que operan con ele
,·ados costos fijos, grandes inversiones ele capital y cuya pP.r 
t.;c;nación en los mercados t ien..Je a dism;nui r-- s e h a n mos
tra do vivamente interesados en el establecimienl-J de conVP· 
nios internac;onales sobre proiuctos, que r.wrpetúen el :;t r;o. tu 
qua. ~stán (lisp\l~stos a .P~opouer a los estados ahicanm t:uo 
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tac; de producción ba~adas en la presente distri~uciÓn de ias 
respectivas participacwnes en el mer.cado mw1d1al, y n? con 
lxise en proyecciones de la tendencia d e las ':lxpprtacwnes. 
Algunos estados africanos I?~recen ser de la opmwn que. sus 
menores costos de produccwn. y lot< mercados yr~ferenc~ales 
de que gozan e n Europa Occr~ental, !es penmhnan perma
necer al margen do acuerdos 1nt ernacwnales pa.ra product<?s 
f'specíficos e incluso sos tener una guerra d e precws con Ame
rica Latina. 

Otro factor de fricción entre Africa y Am érica. Latina es 
la competencia para obtener ayuda t écnica y finar~cier.a ele 
Jos países desarrollados, en general, y ele las orgru~1zacto~1es 
internacionales de financiamiento como el Banco Mundial. 
Ambos grupos de países tratan d e conseguir préstamos en las 
condicion es menos onerosas posibles, ayuda bilateral Y ase
sores t écnicos. Tradicionalmente, los problemas ele Amér;ca 
Latina h an sido considerados como una responsabilidad pri 
rna ria dentro de los progrrunas de ayuda al exterior de Es
tados Unidos. D e otra parte, las antiguas metrópolis colonia
les, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, entienden que los pro
blem as africanos caen dentro de su esfera d e influencia. Sin 
emba rgo, conside1·aciones políticas han inducido a Estados 
Unidos a poner en marcha programas d e ayuda para Africa y , 
a su vez. Europa Occidental da muestras de t ener inte rés en 
América Latina. Los estados africanos, cuyo nivel de d eRa
rroll o es considerablemente menor que el d e los países lati
noamericanos, se apresuran a señalar que sus n ecesidades de 
;'ty uda son mayores. Por su parte. América LRtina ins iste en 
que su capacidad para absorber capital es superior a la d e 
Africa y duda de la posibilidad de que los países africanos 
inclependi.entes utilicen productivanwnte la ayuda que re
ciben. 

EJ. conflicto de intereses económicos y la comp eten cia a 
la que se h izo r eferencia se han agudizado como resultado 
del crunbio ocurrido en la estructura ele las Naciones Unidas. 
organismo a l cual se h an incorporado recientemente cuarenta 
nu evos estados africanos independientes, que forman un blo
que muy activo. Los países latinoamericanos h an mantenido 
dentro ele esta organización una posición de influencia y es
tán acostumbrados a una diplomacia menos militante, por ello 
r esienten, naturalmente , el nuevo equilibrio de poder. Los 
estados africanos, celosos de su independencia y conscientes 
d el valor de las N aciones Unidas como foro para la manifes
tación y defensa d e sus i ntereses, se h an apresurado a poner 
0 11 juego las posibilidades que este organismo ofrece, para 
una estrategia política d e actuación en bloque. Al mismo 
tiempo, han insistido en lograr representación africana en los 
diversos órganos de las Naciones Unidas, a expensas, a m e
nudo. ele la- representación latinoamericana. Seguramente. en 
d futuro próximo el número de estados africanos d entro de 
!.as Naciones Unidas será m ás del doble que el de los países 
latinoamericanos, a pesar de que la población d e aquellos es
tados es apenas 10% mayor que la de Latinoamér ica. Los 
paíse<' africanos insisten en equiparar la influencia dentro 
de las Naciones Unidas con el número ele delegaciones nacio
nal eE: y, consecuentemente, consideran equitativo que se otor
gue prioridad a los problemas africanos. Los diplomáticos la 
t inoamericanos resienten la intromisí0n de sus colegas, a me
nudo m enos experimentarlos y , tal vez, más impetuosos. 

Estas fricciones en el seno ele las Naciones Unidas ponen 
de relieve la desafortunada incomprensión, que parece ir en 
aumento, existente entre Africa y América Lat ina . No pocos 
d irigentes africanos consideran que Latinoamérica actúa de 
conformidad con las conveniencias políticas y los intereses 
ecohómicos ele Estados U n idos. Les r esulta difícil entendeJ; 
por qué una región que ha sido independiente por casi 150 
aii.os . n o ha podido alcmiZar un mayor grado de desarrollo 
político y económico. Los estados africanos tienen prisa por 
lograr lE'. consolidación de su independencia política, alcanzar 
nn crecimiento económico acelerado y disminuir sus relacio
:;es d e depen den cia con las antiguas potencias colonia les. Con·· 
~;ecuentemente, tienen el más granrle interés en aprovechar 
la experiencia de los países desarrollados como Estados Uni
dos, Japón, Israel, Unión Soviética y los de Europa Occiden
tal. Afi;ica considera que América Latina es una región econ ó
m ica y políticamente conservadora, en la que una suerte de 
neocolonialismo -resultado d e la influencia norteamericana
ha prevalecido por un período demasiarlo largo. E n conse
cuencia. los estwlos africanos independientes se muestran, 
frecuentemente, escépticos y suspicaces respecto de América 
Latina. Esta actitud se ve confirmada por la ex¡Jerienc ia d e 
íos países africanos en el terreno económico, pues, en su cri
terio. América Latina paree() hll$9~r la rrotección de los mm:· 

cados y de lus acuerdos comerciales existentes, política a la 
que, como hemos visto, no son ajenos los propiO'.> países af:ri: 
canos. 

La incomprensión d e América La tina h acia Africa refleja, 
hasta cierto punto. la incapacidad de u n nacionalismo anti 
guo y maduro para captar intelectuaimente la experiencia 
africana, que es muy diferente. En América Latina se cons i
dera, en ocasiones, que los africanos no entienden ni respetan 
ias reglas d e juego de la comunidad internacional, las cuales 
exigen , de parte el e los nuevos estados, un largo proceso dE· 
aprendizaje antes de que éstos se encuentren en posibilidad 
de alcanzar una posición internacional respetable. Se piensa, 
también, que las jóvenes n aciones africru1as parecen est.ar ob
sesionadas con sús propios problemas, los cual es no tienen. 
en realidad, más importancia in ternacional que los ele otro~ 
países; los estados africanos -·-se alega- deberían concen
trarse primero en resolver sus problemas internos antes d0 
pretender ejercer una influencia significativa en asuntos in· 
tern acionales. 

Tal vez, la intensidad del a ntagOiusmo africano respecto 
u S udáfrica ha contribuido a que se ahonden las actitudes de 
incomprensión. Para los países africanos independientes, S ud 
áfrica representa un problema económico, político y moral. 
La existencia ele una nación en la que cuatro millones de 
hombres blancos ejercen u n absoluto dominio político y eco
nómico sobre 13 m illon es de personas de otras razas (fun
dándose en la ideología oficial que acepta la superioridad del 
hombre blanco) , es el r eto más grave que afronta el naciona
lismo y la unidad africanos. Por otra parte, la posición es
tratégica de S udáfrica, su vasto poder económico y sus exce
lentes comunicaciones, le permiten obs taculizar el d esarrrollo 
y presionar económicamente a varios países africanos inde
pendientes. Para estos países, conseguir en S udáfrica un go
bierno mayoritario de africanos es un p roblema de pdmera 
magnitud. Sin embargo, para América Latina constituye una 
cuestión política de interés secundario, a cuya resolución no 
puede contribuir de manera significativa. Consecuentemente, 
América La tina no acepta con facilidad los inten tos africa
nos de llevar a las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
internacionales el problema de Sudáfrica, y esto crea consi
derable resentimiento. 

Conviene subrayar que la falta de comunicacwn y las 
fricciones entre América Latina y Afi·ica, son m enos pro
fundas de lo que a primera vista parece, s i se toma en cuenta 
la escasez de información de u na y otra part e. No deja de ser 
significativo el h echo de qu e los contactos esJJorádicos entr e 
an1bos continentes s0 lleven a cabo por intermedio ele E uropa 
Occidental. Conexiones aéreas d irectas sólo existen entre 
Brasil y Dakar, S en egal. E l desconocimiento mutuo de la 
historia. la geografía, y la cultura de estas dos regiones eg 
lamentable. Prácticamente, no existe intercambio alguno ele 
estudiantes, artistas, profesores o incluso, deportistas. La exi
gua información periodística de una y otra área, se obtien e, 
casi exclusivamente, a través de las agencias europeas y nor
teamericanas de prensa. Poco.; universitarios de runbas r e
giones podrían localizar en un mapa la mitad de los países 
de la otra región. 

J'vi ientras que en Africa la ignorancia de los problemas 
latinoamericanos es absoluta, en América Latina; el p oco có
nocimiento de la situación africana es, además, confuso y 
distorsionarlo. Los afr icanos educados prácticamente no t i e~ · 
nen una idea ni siquiera global de América Latina, por falta 
de acce3o a libros, revistas y películas. E l latinoamericano CO ·· 

mún por su. parte. está somet ido permanentemente a la visión 
de una imagen afrícana fabricada en los estu rlios cinematográ
ficos y de t elevisión d e Estados Unidos. El "africano' ' más 
conocido en América Latina es, sin duda, "Tarzán". 

Este panorama de rivalidad política y económica, de p r e
j uicios e ignorancia . debe ser calificado en dos aspectos. En 
primer t érmino, el cuadro, si bien es d esolador, no es inalte
rable. Las r elaciones entre Africa y América Latina se en 
cuentran en estado embrionario y por tanto no existen toda
vía tendencias d efinidas cuyo cambio de dirección sea difíci l 
de lograr. No h ay razón para que los conflictos se perpe
túen. E l ámbito y a lcance d e la cooperación entre Africa y 
América Latina está aún p or determinA.rse. E l meioramiento 
de las relaciones, r equiere una evaluación justa y una actitud 
comprensiva respecto de los intereses comunes. 

En segundo lugar, debe h acerse notar qu0 un i nte:·é~ cu ~ 
m\m, prim~rio y fqr¡danwnt:;J.l, es reconocer y evil<.u· Ja r:•"JrH , 
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petencia. La r ivalidad entre dos áreas en proceso de desarro
llo, no puede significar ningún beneficio político o económico 
tangible y sí, en cambio, faci lita a los países desarrollados, de 
cualquier ideología, obtener ventajas de ~al es diferencias. N o 
es suficiente tener conciencia de la inutilidad y el de~aprove
chamiento de recursos que significa esa rivalidad, aunque ello 
puede servir de base para esfuerzos más positivos que alienten 
la cooperación entre ambos continentes. La rivalidad existen
te genera descontento, desilusión y falta de entendimiento 
mutuo, sin que contribuya al desarrollo a largo plazo de esas 
dos áreas. 

El interés mutuo m ás profundo de América Latina y 
Africa es el reconocimiento de que el desenvolvimiento de las 
dos regiones depende, en última instancia, de la transferencia 
en gran escala de recursos humanos y financieros que proven
gan de las áreas desarrolladas. Esta transferencia de recursos 
comprende las inversiones de capital directas e indirectas, la 
asistencia técnica en el más amplio sentido del concepto, la 
reforma del sistema monetario internacional, para proporcio
nar liquidez adicional a los países en vías de desarrollo; el 
más fácil acceso a las exportaciones de productos agrícolas y 
manufacturados hacia los mercados de zonas desarrolladas; la 
negociación de acuerdos y m ecanismos internacionales que 
permitan el establecimiento efectivo de cuotas de produc
ción para los productos básicos y la eliminación de las fluc
tuaciones de los precios. 

Sin embargo, estas metas sólo podrán alcanzarse si Afri
ca y América Latina presentan un frente común a los países 
desarrollados del mundo. De otra suerte, las rivalidades ser
virán de pretexto a las áreas desarrolladas para evitar o pos
poner las reformas estructurales n ecesarias para lograr un de
sarrollo acelerado y con<>tante. Africa y América Latina 
están en posibilidad de obtener sustanciales ventajas mutuas 
si su participación en diversas negociaciones -en las comi
siones técnicas de las Naciones Unidas, en la Junta sobre Co
mercio y Desarrollo o en el Fondo Monetario Intern~cional
se lleva a cabo sobre la base de acuerdos previos sobre pro
puestas concretas. Naturalmente, lo anterior exige una labor 
intensa de consulta y la disposición para transigir y llegar a 
transacciones mutuamente aceptables. No existen, sin embar
go, diferencias irreconciliables en cuanto a probl emas de re
forma monetaria o ayuda t Pcnica y financiera. De hecho, ya 
existen puntos de vista comunes sobre la necesidad de meiorar 
la liquidez internacional, de preferencia a través del FMI, y 
sobre la necesidacl ele canalizar la ayuda exterior a través de 
instituciones multilaterales, con la intención de eliminar 
acuerdos bilaterales. 

Tal vez, será más difícil logra r una política común sobre 
convenios internacionales de productos básicos. El éxito de ta
les acuerdos depende de la cooperación, puesto que si un gru
po importante de prorluctores permanece fuera rle los conve
nios éstos t endrán muy pocas probabilidades de éxito. Los paí
ses conc;umidores h·m clemostrarlo tener una habilidad notable 
para obtener ventaias de los productores y evitar el estable
cimiento de convenios o impedir que se alteren sus términos 
o se mejore la efectividad de su a plicación. 

Es conveniente distinguir rlos objetivos a logra r m edi ante 
los convenios internacionales sobre productos básicos, para de
terminar las posibles bases de un compromiso de intereses 
entre Africa y América Latina. Una de las m etas es eliminar 
las fluctuaciones de los precios, bien sea mediante la estabi
lización directa de los mismos o a través de medidas financie
ras de compensación para los países periudicados por las 
fluctuaciones. La segunda meta es la regulación tanto de la 
producción como de la demanda, a fin de alcanzar un equili
brio " económicamente equitativo" para los países desarrolla
dos. A pesar de que ambos obietivos están estrechamente 
vinculados, el primero es m ás fácil de lograr, tanto desde el 
punto de vista económico como político. 

La inelasticidacl de la demanda de productos básicos en 
los países desarrollados, la amenaza permanente de la susti
tución de las importaciones de prorlur:tos básicos por produc
tos sintéticos y los probl emas particulares ele cada uno de 
los países prorluctores, hacen que los convenios que tratan 
de regular la oferta y la demanda de los productos, sean muy 
difíciles de logra r . Sólo cuando el número de países produc
tores es muy poco numeroc;o. como en el caso del cobre, t ales 
convenios parecen ser administrativamente viables. Conviene 
h acer nota r que Chile y ZHmbia , por eiemplo, que represen
tan a proximadamente el 50% de la producción de cobre de los 

842 

países no socialistas, han iniciado consultas para coordina r Ja 
producción y establecer el nivel mundial ele precios. La esta
bilización de los precios a un nivel aceptable para los países 
en vías de desarrollo exige, probablemente, fijación de límites 
a la producción; en cambio, el sistema de compensación fiscal 
para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones de precios 
no requiere esa limitación. Es factible, a corto plazo, la eje
cución de algunos sistemas para disponer de fondos interna
cionales que se utilizaría n para contrarrestar las pérdidas su 
fridas por países cuyos productos principales ele exportación 
experimentan una disminución de precio. La experiencia de 
Ghana -cuyo plan de desarrollo ha sufrido un serio tro
piezo por la considerable pérdida de divisas como consecuen
cia de la bruqca disminución del precio del cacao-- demues
tra la necesidad del establecimiento de sistemas de compen· 
sación fiscal, posiblemente a través del FMI. Africa y Amé
rica Latina deberían llegar a un acuerdo sobre un sistema 
internacional de compensación y presionar para su estable
cimiento. Al mismo tiempo, deberían explorar, bila teral y 
multilateralmente, la posibilidad ele crear convenios sobre 
productos, de mayor amplitud. Hasta la fecha estas tentativas 
se han llevado a cabo, principalmente, bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, Chile y Zambia han pues
to de relieve el valor de los contactos directos para acuerdo~ 
sobre productos específicos. Los principales productores de 
café y cacao de Africa y América Latina deberían contemplar 
una acción semejante. 

Prácticamente no existe intercambio comercial directo 
entre Africa y América Latina; sin embargo, varios factorés 
podrían promover una rápida expansión de su comercio (de 
estas consideraciones se excluye a Sudáfrica, que ya alc 'l.n
zó un alto grado de desarrollo inrlustrial) . Conviene señalar, 
en primer término, que tanto Africa como América Latina 
están interesados en diversificar su comercio y reducir su ele
pendencia de los mercaclos trarlicionales. Ambos continentes 
buscan acelerar su proceso de industrialización, aunque par
ten de grados diferentes ele desarrollo. Africa se encuentra en 
la etapa inicial de su industriali zación, en el proceso ele sus
titúción de importac;ones de artículos de consumo no dura
rlero. tales como textil es y alimentos no elaborados. Los prin
cipales p<~íses de América Latina han pasarlo ya por esta eta 
pa y están ahora en el proceqo de industrialización creciente 
de artículos de consumo durable y ciertos bienes de capital. 

Esta diferencia en las etapas ele industrialización, combi
nada con algunos factores geográficos favorabl es, abre posibi
lidarl es para las exportaciones latinoamericanas· de- bienes de 
capital y rle consumo a Africa Occidental y del Norte. Inrlia, 
Japón e Israel h an exmm-lirlo rápidamente su intercambio 
con Africa. combinanrlo hábilm ente la ayuda financi era y trc
nica con el comercio . No hay razón alguna para que al gunos 
países ele América riel Sur, como Brasil y Argentina no inten
ten un curso rle arc;ón semeiante. Africa ofrece un mercado, 
que crece ránirlamente, para lo~ a rtículos de conc;umo dnrarle
ros y no rluracleJ·os ele baio nrecio. Eurona Occidental y Norte
ámerica no están en posición para competir en este m erc::-tclo, 
porque sus costo'l de m ano de obra y sus precios son dema
siado elevados. Torlavía más, América del Sur porlría tener 
una clara ventaia en cuanto a fletes, en comn:uación con los 
principalec; aba~tPcedon~s actuales, es riecir, India, J a pón, Sin
ganur y Hon~ Kong. L as líneas marítimas argentinas y bra
sileñas que transportan mercancía ele exportación a Europa, 
no nece<;ita rían rl esviar~e considerablemente de sus rutas ac
tuales para ll evar prorluctos manufacturados a Africq del 
Norte y a Africa Ocr:ident~J.l. I gualmente, existe posibilidad 
dP. que M éxico exporte productos industriales, a pesar de que 
el problema de transporte sería en este caso más grave. 

La mayoría de los países africanos prácticamente no tie
n e problemas de convertibilirlar\. Las antiguas colonias fran
cesas, con la excepción de Guinea, permanecen dentro de la 
zoJHI del franco y sus reservas están apoyadas por el Banco 
de Francia, lo que hace que sus monerlas sean ·totalmente con
vertibles. Las antiguas colonias británicas, por su parte, per
manecen dent ro del área de la libra esterlina y muchas de 
ellas tienen bala nzas de pagos favorables y reservas suficien
tes, si se toma en cuenta su condición de países en vías de 
cle~arrollo . En Africa. los controles cambiarios y de importa
ci.ón no a fectan la convertibilidad de las monedas y no son 
cbstáculo serio al incremento del comercio. 

Conforme Africa avanza en su proceso de industriali za
ción, lo~ países extranieros que colahoran en él. contempl:m 
la po&ibilidad de obtener una posición de privilegio en los 
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nuevo>~ mercados para bienes de consumo durable y bienes d e 
capital. Algunos de esos países extranjeros, se_ ~an d!ldo cuen
ta que el m ejor m odo de a_segur~r su parhc1pacwn . en los 
mercados africanos son las m verswnes en la mdustn a. Por 
ejemplo, India y Japón _están f_inanciand? la construcción_ de 
fábricas textiles y otras mdustnas en vanas pa rtes de Afnca, 
y tienen la intención de sustituir las exportaciones tradicio
nales de ropa y otros artículos de la industria textil, por ex
portaciones de equipo industria l para las empresas t extiles. 
En la mayoría d e los países africanos, el sector público lleva 
a cabo un intenso programa de inversiones. I srael, .. India y 
otros países participan activamente en empresas industriales 
conjuntas en colaboración con los gobiernos africanos. Aquí 
también debe señalarse que los pa íses industrializados de 
La tinoamérica deberían invest igar, cuando menos, posibilida
d es semejantes de intercambio e inversión en Afri ca . 

COMERCIO DE AMERICA LATINA Y AFRI CA 

1960-1963 

( Cifras FOB en millones de dólares) 

Al'viERICA LATINA 

Exportaciones totales 

Exportacione:; a Ah·ica 

% de pa rti cipación 

A FRICA 

Exportaciones totales 

E xportaciones a Am é

rica Latina 

% de pa rticipación 

1%0 

8 610 

75 
0.9 

l f.!G l 

8 G70 

75 
0.9 

Jf.l(j2 

9 150 

88 

0.9 

1963 

9 700 

100 

l. O 

6 350 6 540 6 750 7 460 

44 50 46 45 

0.7 0.8 0.7 0.6 

FUENTE : ONU , Yea rbooh of Intemational Trade Sta t.istics, 1963, Nueua 
Yorl!. 1965 . 

Cabría preguntarse si el increm ento de los intercambios 
entre América Latina y Africa daría lugar a la formación de 
d éficit comerciales y a una inadecuada estructura d el inter
cambio. La respuesta es, aparentemente, negativa. Sin duda 
hay posibilidad de incrementar las exportaciones africanas a 
Latinoamérica. Africa posee vastos recursos minerales y fo
restales cuya explotación apenas se ha iniciado. Conforme 
Latinoamérica avanza en su desarrollo, las industrias básicas 
requerirán un volumen creciente y cada vez más diversificado 
de· productos minerales. Africa exporta minerales que son in
dispensables para la industria moderna, tales como mineral 
de hierro, cobre y manganeso, columbita, cromita, titanio, dia
mantes industriales, oro y petróleo. Algunos países industria
les como Japón, Suecia y Alemania Occidental efectúan gran
des inversiones en Africa para asegurarse un abastecimiento 
regular de estas materias primas industriales. Aunque Amé
rica Latina carece de capital suficiente para llevar a cabo 
inversiones en el exterior , en esta escala, sería posible, sin 
embargo, compensar la posible exportación de productos m a
nufacturados con importaciones africanas de materias primas 
y /o con inversiones selectivas para el desarrollo de los recur
sos naturales africanos. Precisamente porque América Latina 
ha sufrido la experiencia de la explotación extranjera de su 
riqueza mineral , d ebería estar en posibilidad de apoyar con 
auxilio técnico y financiero a los gobiernos africanos que están 
vivamente interesados en prevenir un proceso similar. 

. :E!l desa~rollo de estos intereses comunes depende, en úl
tima m stanc1a, d e un mayor conocimiento mutuo entre Africa 
Y América Latina. Los posibles intercambios d e personas 
información e ideas, no tienen límite. Tampoco el idioma e~ 
un obstáculo serio, puesto que el inglés y el francés son idio
mas oficiales en un gran número de pa íses. D e hecho el idioma 
y la cultura francesa J?Odrían servir de puente entre los afri
canos de habla francesa y los latinoamericanos. Miles de 
africanos cultos han estado en contacto íntimo con la cultura 
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y sociedad fr¡rncesas, lo que facilita su posible acercamiento á 
los latinoamericanos. Un ejemplo d e lo anterior es el interés 
que ha mostrado el Presidente de Senegal, Leopold Senghor, 
en relaciones más estrechas con América Latina. La proyec
tada visita a México del J efe de Estado de aquel país - miem
bro dis tinguido de la Academia Francesa , poeta y crítico 
literario- brinda una oportunidad excelente para iniciar con
tacto entre los intelectuales africanos y latinoamericanos. E s 
urgente la n ecesidad de que las literaturas nacionales respec
tivas sean accesibles a los intelectuales de ambos continentes. 
I gualmente, debería establecerse un programa para proporcio
na r textos bás icos d e historia, geogra fía y cultura general. La 
UNESCO podrá apoyar un proyecto semejante. Otros puntos 
de contacto importantes incluirían viajes de periodistas, in
tercambios de deportistas y un cierto número de becas para 
estudiantes africanos que desearan realizar estudios superio
res en América Latina. Finalmente, no debe dejar de m encio
na rse que la música es un posible factor de interés común. 

Sería muy útil que la responsabilidad directa d el fomento 
del intercambio entre ambos continentes fuera responsabilidad, 
por una parte, de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) y, por la otra de la ALALC. Ambas organizaciones 
están empeñadas en establecer bases de cooperación regional 
como factor de desarrollo. La ALALC tiene la ventaja adicio
nal, desde el punto de vista de los africanos, de no tener re
presentación norteamericana. La trascendencia de los acuerdos 
y consultas sobre problemas económicos es tal, que justificaría 
el envío de una delegación de la ALALC y aun el estableci
miento de una representación permanente ¡m la OUA y en la 
Comisión Económica para Africa, de las Naciones Unidas, que 
tienen su sede en Addis Abeba, Etiopía. La delegación de la 
ALALC podría también , explorar las posibilidades de incre
mentar el comercio e informar sobre la organización de inter
cambios culturales. 

Esta promoción de intercambios de diversa naturaleza 
tendría como uno de sus resultados más valiosos el intercam
bio de experiencias comunes. Sin duda, ambos continentes 
pueden aprender mucho de sus respectivos esfuerzos en mate
ria de desarrollo -lo que los africanos gustan de llamar "la 
guerra en contra de la pobreza, la ignorancia y la insalubri
dad". Este intercambio recíproco de experiencias debe llevarse 
a cabo a todos los niveles, continental, nacional y t écnico. Es 
conveniente que los dirigentes africanos y latinoamericanos, 
interesados en lograr un grado mayor de integración eco
nómica, conozcan las mutuas experiencias en este campo y, 
en particular, los notables logros de los mercados comunes de 
Africa del Este y de Centroamérica. Seguramente Africa po
dría aprovechar la experiencia latinoamericana en el cam_po 
de la nacionalización y control de los recursos mineros y 
petroleros, originalmente explotados por capital extranjero 
y , en general, la experiencia de estos países en el d esarrollo 
industrial. Asimismo, el intercambio de puntos de vista y ex
periencias prácticas en el t erreno de la agricultura, en espe
cial, en materia de cooperativas agrícolas de producción y 
distribución, reforma agraria y comercialización de la produc
ción agrícola. 

Africa, podría aprender de Latinoamérica los métodos 
utilizados para extender el uso de un idioma nacional. Amé
rica Latina, por su parte, haría bien en estudiar la estructura 
y las funciones de la administración pública africana al nivel 
local, particularmente en relación con los programas de desa
rrollo comunal. Los países africanos que buscan consolidar 
su sentido d e integración nacional, enfatizando un acervo 
cultural e histórico pre-europeo común, d eberían reflexionar 
en la integración del naciona lismo de M éxico, nutrido en una 
orgullosa tradición prehispánica. 

CoNCLUSIÓN 

No hay duda que los intereses comunes de Africa y 
América Latina, actuales y potenciales, habrán de superar 
las presentes rivalidades. Sin embargo, el conocimiento y 
evaluación de esos intereses potenciales comunes requiere un 
esfuerzo d eliberado y permanente de ambas partes. La energía 
que supone la realización de esos esfuerzos no será fácil de 
obtener en vista de los formidables problemas inmediatos que 
preocupan a los dirigentes de ambas region es. Sin duda, vale 
la pena hacer el intento, en vista de las posibles ventajas que 
podrían obtenerse en todos los órdenes. El momento es opor
tuno para que los dos "nuevos mundos" se d escubran mutua
mente. 
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