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En un momento de cambios emergentes en el sistema internacional, donde se revi-
taliza el rol de los países del Sur, se reabren los debates en torno a sus vínculos y
África gana importancia estratégica en la agenda mundial, resulta de suma perti-
nencia la aparición de la cuarta obra de Gladys Lechini sobre el lugar de África en
la política exterior argentina.
El libro es fruto de un proyecto de seguimiento y análisis de la política exte-

rior argentina hacia el continente africano durante más de veinticinco años; ello
lo constituye en un valor en sí mismo y lo convierte en un testimonio de la evo-
lución de las relaciones transatlánticas a partir de la independencia de los Esta-
dos africanos. 
Las bases del libro se encuentran en la tesis doctoral de la autora y en los resul-

tados obtenidos del estudio sistemático de las vinculaciones argentino-sudafrica-
nas durante la última década. Los nueve capítulos que lo constituyen discurren en
torno al análisis del carácter impulsivo y esporádico de las acciones argentinas
hacia los países africanos en diferentes etapas históricas, delimitadas cada una
tanto por factores internos como por el contexto mundial imperante. 
La relevancia de la última sección del libro, dedicada especialmente a las rela-

ciones argentino-sudafricanas en el siglo XXI, se encuentra en la contemporanei-
dad y el detalle explicativo de los sucesos acontecidos y el abanico de actores públi-
cos y privados que moldearon el devenir del intercambio bilateral.
La utilización de Brasil como la “imagen en el espejo” de la política de bajo per-

fil desarrollada por Argentina es un recurso comparativo sumamente válido para
echar luz sobre el objeto de estudio, sobre todo si se considera que desde los años
sesenta la política exterior brasileña hacia África se caracterizó por la continuidad
y la consistencia, si bien cada gobierno le estampó un matiz propio. Del mismo
modo, el análisis cualitativo de la obra se enriquece con la exposición clara de una
gran cantidad de datos cuantitativos, brindándose así sólidos fundamentos empí-
ricos para las aseveraciones realizadas en las dimensiones políticas, diplomáticas,
institucionales y económico-comerciales que se abordan.
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Por otra parte, es necesario resaltar que el libro se publica en el marco de la
revitalización de las discusiones sobre la teoría y la práctica de la Cooperación
Sur-Sur, a cuyo estudio la autora se dedica desde la década del ochenta e impri-
me en los supuestos básicos de este trabajo. Mientras que en las conclusiones de
su primer obra, Así es África (1986), planteaba que los países latinoamericanos y
africanos debían encontrar el camino hacia el desarrollo integral de sus pueblos a
través de la profundización de los vínculos Sur-Sur, en la presente propone la
implementación de acciones conjuntas entre Brasil y Argentina en los países afri-
canos y la extensión de lazos cooperativos horizontales alternativos y comple-
mentarios al esquema Norte-Sur, en función del actual reordenamiento de fuerzas
internacionales. 
Por último, cabe señalar el valor adicional que tiene el libro al haber sido publi-

cado en inglés. Los académicos y policymakers africanos tendrán a disposición una
herramienta clave para comprender la naturaleza de las relaciones interregionales
desde una perspectiva latinoamericana, lo cual redundará en la construcción de
puentes a través del Atlántico y nuevos escenarios de cooperación.
Ocupándose de un área relegada de la política exterior argentina y de una temá-

tica invisibilizada en el “mainstream” de los estudios internacionales, tal el estu-
dio de las relaciones entre América Latina y África, el nuevo trabajo de Lechini
contribuye a la construcción de conocimiento autónomo y descolonizado desde el
Sur, necesario para delinear una arquitectura internacional que incorpore la óptica
de los países en desarrollo y supere las barreras que durante siglos separaron
ambos continentes.
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