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Resumen 

En un contexto internacional caracterizado por una multiplicidad de actores, las potencias 

regionales toman un rol predominante en la política internacional. El presente artículo se 

propone analizar el rol de las tres potencias regionales de África Subsahariana en el siglo XXI 

(Sudáfrica, Nigeria y Angola) evaluando su situación interna y su proyección internacional para 

determinar cuál es el dinamismo de su status internacional a través de la identificación de sus 

fortalezas y debilidades. 
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Introducción 

África, un espacio de realidades disimiles, que resiste la contraposición de perspectivas. Es un 

continente rico en recursos, capacidad humana y diversidad cultural, pero que ha sido mal 

gestionado, en perjuicio de su propio desarrollo y población. “África es una y plural a la vez 

[…]” (Kabunda y Bello, 2011:1), y en esa pluralidad este artículo se propone adentrarse en la 

denominada ‘África Subsahariana’. Lo cierto es que África “[…] ha dejado de ser ‘objeto’ para 

pasar a ser ‘sujeto’ […]” (Fagundes Visentini, 2010:15), percibido en el Siglo XXI por el traspaso 

de un afro-pesimismo de los ’80 y ’90, a un afro-optimismo en el nuevo milenio. 

                                                             
* El presente artículo fue presentado como trabajo final en el Seminario “África Subsahariana en el 
Sistema Internacional. Potencias emergentes y cooperación Sur-Sur” organizado por el Programa de 
Estudios América Latina África del PRECSUR en abril de 2015. 
 **Estudiante avanzado de Lic. en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe 
e Islámico (IREMAI) de la UNR. 
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El afro-pesimismo de finales de siglo hace referencia a una imagen negativa definiendo al 

continente y especialmente a África Subsahariana como un caso perdido de la política 

internacional, máximo ejemplo de pobreza y marginación. Esta percepción peyorativa 

comienza a entrar en crisis durante la transición de un siglo a otro, pierde capacidad 

explicativa frente a determinados indicadores. Paralelamente, nace una percepción contraria 

que busca brindar una alternativa explicativa para la nueva realidad africana, el afro-

optimismo, tomando en consideración cuatro tendencias: el crecimiento económico, la 

estabilidad político-militar, la mejora en indicadores socioeconómicos y una mayor autonomía 

institucional, posicionándola como el extraordinario ‘milagro político y económico’ de los 

últimos años (Mateos Martin, 2012). 

En el nivel económico, el crecimiento del PBI africano es mucho más alto que el de otros 

continentes, con promedios de 8% anuales (The Economist, 2011), por el aumento de la 

demanda interna, de las remesas de la diáspora y de un mayor contacto comercial y financiero 

con potencias emergentes, durante el período 2000-2010 de los diez países con más rápido 

crecimiento económico seis eran de África Subsahariana (The Economist, 2011). 

En el marco político-militar se alcanza una estabilidad interna como consecuencia del fin de 

algunos de los conflictos internos más sangrientos, y la consecución casi masiva de elecciones 

multipartidarias. Hubo una importante mejora de los indicadores socioeconómicos, la 

esperanza de vida aumentó, se triplicó la educación básica, índices que están lejos de alcanzar 

los niveles de los países occidentales más desarrollados, pero para los niveles africanos 

históricos es una mejora destacable. Se impulsó el accionar de la Unión Africana 

consolidándola bajo el lema de “[…] soluciones africanas a los problemas africanos” (Mateos 

Martin, 2012:2), fortaleciendo su rol de sujeto del derecho internacional. Sin embargo, es 

necesario matizar tanto el afro-pesimismo como el afro-optimismo, no subestimando ni 

sobreestimándolos, son dos perspectivas que representan dos visiones extremas cuando la 

realidad africana es mucho más compleja. 

Este traspaso a un afro-optimismo se da como consecuencia de un cambio en el sistema 

internacional, el afro-pesimismo presente en finales de la Guerra Fría e inicios del Nuevo 

Orden Internacional, un contexto en el cual el poder internacional está fuertemente 

concentrado en uno o dos actores - Estados Unidos y/o la Unión Soviética. Por otro lado, el 

afro-optimismo comienza a desarrollarse simultáneamente a un momento en que Estados 

Unidos es afectado por una pérdida relativa de poder en el transcurso de la primera década 

del siglo XXI, consolidándose un ‘Mundo Multiplex’ en palabras de Amitav Acharya (2014), un 
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orden internacional caracterizado por una multiplicidad de actores, en el que cada país, grande 

o pequeño, tiene múltiples opciones de inserción a nivel mundo mientras tenga clara su 

estrategia. Lo cual conlleva a prestar atención al rol de las potencias regionales en la política 

internacional, entendiendo a las mismas desde una interpretación amplia de la definición dada 

por el European Consortium for Political Research (Betz y Taylor, 2007), en la que se entiende a 

las ‘potencias regionales’ como aquellos estados que pertenecen a una región geográfica 

definida que la dominan desde un punto de vista económico y militar, con capacidad de 

influencia para transformar las relaciones intra-regionales e internacionales, y se 

transformaron en actores claves para la solución de problemas de seguridad regionales, 

interregionales y globales, pero que deben ser reconocidos como tal por sus vecinos. 

En África Subsahariana el caso de potencia regional ampliamente reconocido es el del Estado 

sudafricano, cuenta con un amplio consenso, pero que al mismo tiempo, al exhibirse 

internacionalmente como ‘hegemonía económica y militar’ genera la incomodidad del resto de 

los países africanos que lo perciben como una amenaza, afectando la legitimidad de Sudáfrica 

en su propia región (Chevallier, 2008). 

En vista de la nueva realidad continental, actualmente hay actores que están en condiciones 

de detentar la categoría de ‘potencia regional’. Así es como Sudáfrica, Nigeria y Angola son 

aptas para ser consideradas como las tres potencias regionales -emergentes- de África 

Subsahariana en el siglo XXI, lo cual conforma las unidades de análisis de este artículo. 

 

Sudáfrica: potencia regional por reconocimiento 

El fin del apartheid mediante un proceso institucional sin las clásicas guerras civiles de África 

Subsahariana significó para el país la posibilidad de consolidarse como el faro de luz en un 

continente que personificaba el afro-pesimismo. Sudáfrica obtenía legitimidad internacional 

por su proceso político interno, una democracia multirracial que simbolizó la reconciliación 

nacional. La política exterior del país se caracteriza por la filosofía de ‘Ubuntu’, Ubuntu 

significa ‘Humanidad’, definirse a sí mismo en la relación con el otro, la afirmación de la propia 

humanidad cuando se afirma la humanidad del otro (South Africa Government, 2011), esta 

filosofía está internalizada en la conciencia nacional y fue eje central en el proceso de 

transición pos-Apartheid que la postuló como eje central de la política exterior del país, 

traduciéndose como el respeto a todas las naciones, personas y culturas, promoviendo y 
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apoyando el desarrollo positivo del otro, como una forma de promover el propio desarrollo 

positivo propio. 

El concepto de Ubuntu está presente en la diplomacia de los presidentes pos-Apartheid, 

Nelson Mandela (1994-1999), Thabo Mbeki (1999-2008) y Jacob Zuma (2009-)que hacen de 

esta filosofía una marca distintiva del país. Mandela utilizó la política exterior del país para 

reinsertarlo en la comunidad internacional y cambiar su imagen de un régimen racista a una 

democracia multirracial, aumentando las relaciones con un sinnúmero de estados africanos y 

no africanos, lo cual lleva a la necesidad de alcanzar un equilibrio de diversos intereses y 

expectativas, ser un buen vecino, ser un líder regional y ser la voz de África en los foros 

internacionales, exportando el modelo sudafricano, basado en valores democráticos, respeto a 

los derechos humanos y al estado de derecho.  

Fue Mbeki quien logró el reconocimiento de Sudáfrica como potencia legítima regional y como 

un actor global. Su gestión se destaca por la alta participación en las misiones de paz y como 

mediador en los conflictos políticos del continente, acuñar la concepción de ‘Renacimiento de 

África’ como una combinación entre la institucionalización regional y las ‘soluciones africanas a 

los problemas africanos’, impulsando al continente como el decisor de su propio destino. 

Puede identificarse a Mbeki como el promotor de situar a África como sujeto y no como objeto 

de la política internacional. Crea la ‘Agenda África’, es fundador de la Unión Africana e ideó la 

Nueva Alianza por el Desarrollo de África (NEPAD). Sumado a la mediación de Mbeki en 

conflictos como el de República Democrática del Congo, Burundi, Sudán y Liberia, participando 

en misiones de mantenimiento de paz con el grueso de cascos azueles en Congo y Burundi. Los 

casos de Costa de Marfil y Zimbabue no representan éxitos y son bastante controversiales en 

sus resultados. 

En 2005, en la votación en Asamblea General sobre la reforma de la estructura del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, Sudáfrica lideró la propuesta de ampliar la cantidad de asientos 

permanentes y la representación africana postulándose como una de las dos representantes 

africanas para el asiento permanente, tal resolución no fue aprobada, pero Sudáfrica logró una 

victoria diplomática en las Naciones Unidas, la posibilidad de obtener por primera vez en su 

historia la membrecía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2007-2008 

lo cual la afianza como una potencia regional con alcance global. E 

n 2009, Zuma comenzó su gobierno priorizando los problemas internos, pero en su presidencia 

el país obtiene uno de los mayores logros diplomáticos de su historia, formar parte de uno de 

los foros internacionales gubernamentales más relevantes en el actual orden internacional, el 
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Foro BRICS representando la ‘S’ que se sumó al acrónimo ideado por Goldman Sachs, dando la 

posibilidad de superar la idea de un BRIC financiero y transformarlo en un foro más amplio 

(Morasso, 2013). 

En este breve recorrido de las políticas exteriores de cada presidente sudafricano, puede 

leerse que la ‘diplomacia del Ubuntu’está presente en la necesidad de tener un ‘vecindario 

seguro’ (Torres Salcedo, 2010), estar rodeado de Estados democráticos, con estabilidad interna 

y que promuevan los derechos humanos, y así reducir el número de refugiados que recibe y 

generar estabilidad que de un mayor prestigio y posibilidades económicas, entendiendo la 

afirmación del otro - de los países vecinos - como la afirmación del propio Estado sudafricano. 

Mandela posicionó a Sudáfrica no como la excepción del continente sino como el referente, 

Mbeki obtiene la afirmación de la identidad de nacional al ser reconocido el país como 

potencia regional al promover la estabilidad continental, Zuma obtiene la victoria diplomática 

de formar parte de los BRICS con el argumento de representar al continente como un todo 

(Eliades, 2011). 

Sudáfrica obtuvo durante muchos años el PBI más alto de África, el mismo representa el 25% 

de todo el continente. Su economía es la segunda más grande, luego de Nigeria que la superó 

en 2014, pero sigue siendo la economía más diversificada lo que la diferencia de otras 

potencias emergentes como Nigeria o Angola, la economía sudafricana tiene importantes 

sectores agrícolas, extractivos, industriales y tecnológicos. 

A nivel continental cuenta con el ingreso per cápita es el más alto, tiene el 50% de todo el 

poder adquisitivo, es el país africano que mayor aporta a la inversión extranjera directa al 

resto de África (Banco Mundial, 2013), y orientó la cooperación para posicionarse como un 

‘socio de desarrollo’ dentro de un enfoque asociativo en el continente (García y Ginés, 2015), 

es el país africano que mayor presencia diplomática tiene. Su multilateralismo se circunscribe 

en una idea de personificar el punto de encuentro entre el Norte y el Sur, la riqueza y la 

pobreza, el orden y el desorden, la democracia y el autoritarismo (Torres Salcedo, 2010). Su 

membrecía en el Foro BRICS es considerado como la posibilidad de ser co-arquitecto de la 

nueva estructura global. 

No obstante, existen debilidades, grandes desafíos a enfrentar para sostener su status. 

Sudáfrica, a pesar de tener una de las economías más importantes del continente, mantiene 

uno de los niveles de desocupación más alto a nivel mundial, alcanzando el 40% (Chevallier, 

2008), combinado con el alto grado de xenofobia que crece en el país genera inestabilidad 

social. 
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En el área de la política exterior es posible identificar debilidades fuertes. En primer lugar, su 

posicionamiento como nexo entre el Norte y el Sur perjudica la coherencia de su estrategia 

exterior, ya que debe mantener un equilibrio de intereses y expectativas que limitan su 

margen de maniobra, esto se visualizó en un caso específico. En 2011 cuando votó a favor de la 

Resolución 1973 que autorizaba el uso de la fuerza para la protección de civiles en Libia como 

miembro del Consejo de Seguridad, se alejó de sus socios del BRICS que se abstuvieron, y votó 

en sincronía con Estados Unidos, Reino Unido, Francia e incluso con los otros dos 

representantes africanos Gabón y Nigeria. Sin embargo, en el momento de la implementación 

de la resolución Sudáfrica condenó la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) calificándola como una intervención militar que no buscaba la protección de los 

civiles sino el cambio de régimen forzando la caída de Muamar el Gadafi, argumentó en favor 

de la soberanía e integridad territorial llamando a una solución política no militar, alineándose 

a la posición de los BRICS.  

En segundo lugar, la pérdida relativa de liderazgo moral y de su soft power, el país contradice 

elementos que cimentaban su reconocimiento y legitimidad de su status de potencia regional. 

Las negativas de visado al Dalai Lama, cuando en 1996 el propio Mandela le dio la bienvenida 

oficial. El viaje del presidente Zuma a Libia para visitar a Gadafi y demostrarle su compasión 

frente a la muerte de sus hijos y nietos por bombardeos de la OTAN tras la Resolución 1973. La 

negativa a imponer sanciones que presionen a Myanmar en 2007, sanciones semejantes a las 

que presionaron al Apartheid. La “[…] huella que Suráfrica está dejando en el mundo […] es el 

relato de una economía en ascenso que se antepone a vaporosos ideales” (Fairbanks, 2012). 

 

Nigeria: potencia regional por definición 

Nigeria es definida en torno a lo que se esperó y se espera que sea, a las expectativas en torno 

al país, y a un rol que parece estarle definido de antemano por los factores que la conforman. 

Nigeria tiene una especia de excepcionalismo impuesto desde el exterior por sus factores 

geográficos, sociales y económicos. Nigeria es una potencia regional por definición, su 

territorio es de 923.000 km2, es el país más poblado de todo el continente y el séptimo a nivel 

mundial, casi la mitad de su población está por debajo de los 15 años de edad, tiene una alta 

tasa de crecimiento demográfico y se prevé para el 2050 que de los 2000 millones de 

habitantes que tendrá el continente 400 millones serán nigerianos (Sanchéz-Silva, 2013). 
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Su economía creció durante 2000-2010 a un ritmo del 8.9% (The Economist, 2011), y se 

posicionó como la primer economía del continente. Es el primer productor de petróleo 

continental, producción que alcanzó el 33% del PBI total, su posicionamiento como primer 

economía fue por al crecimiento de otros sectores como servicios, telecomunicaciones e 

internet. Tieneel 30% de las reservas de minerales como platino, manganeso, cobalto, oro, 

bauxita, titano y cobre (Martin, 2014).Indicadores que fijan a Nigeria el status de potencia 

regional, rol queestá dispuesto a ocupar. 

Su política exterior tiene una larga trayectoria protegiendo sus ejes centrales: la independencia 

y la promoción de la paz. El país ha mantenido una estabilidad política precaria, pero mantiene 

las elecciones presidenciales y la alternancia de facto entre cristianos y musulmanes. La llegada 

a la presidencia de Olusegun Obasanjo (1999-2007) marca el deseo del país de ser reconocido 

como potencia regional, pretende su respeto como actor clave en los organismos 

internacionales y el abandono de la idea de Nigeria como estado paria, reforzando la imagen 

de una democracia consolidada que respeta los derechos humanos fundamentales y promueve 

reformas económicas liberales, por eso se fortaleció la política exterior para fomentar la 

colaboración y se desempeñó un rol constructivo en organismos intergubernamentales. Tuvo 

innumerables misiones presidenciales en todos los continentes, respondía las consultas de los 

medios de comunicación más encuentros con las diásporas nigerianas, lo hizo ser considerado 

como un líder pro-occidental, lo potenció como el nexo entre los países del G7 con los países 

en vías de desarrollo. Tuvo compromisos en la República Democrática del Congo, Sudán, 

Liberia y Sierra Leona, propuso terminar con los conflictos de raíz en el ámbito de la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), proveyó de préstamos a 

Ghana, Sierra Leona y Santo Tomé y Príncipe, con Camerún reforzó las relaciones bilaterales 

finalizando la larga disputa por Bakassi, y se acercó a Costa de Marfil mediante el intercambio 

de petróleo barato a cambio del compromiso de combatir el bunkering, el contrabando de 

petróleo robado en alta mar que ocasionaba enormes pérdidas al país. 

Nigeria fue promotor, ideólogo e impulsor de acciones que pacificaron y estabilizaron la región 

del Golfo de Guinea en África Occidental, por lo cual ya detentaba el rol de potencia regional. 

Nigeria es el único país de África Subsahariana y junto con Egipto los únicos dos africanos que 

forman parte del nuevo agrupamiento de países de Goldman Sachs, los N-11 (‘Next Eleven’) las 

economías más promisorias para la inversión. 

La presidencia de Umaru Yar’adua (2007-2010) se propuso convertir a Nigeria en una de las 20 

economías mundiales para el 2020. Para esto instauró dos vías diplomáticas, la ‘Diplomacia de 
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los ciudadanos’ y la ‘Diplomacia consensuante’ (Fundación CIDOB, 2008). La primera tiene un 

elemento original y podría leerse como una extensión de atributos del ciudadano, todo 

individuo tiene el derecho y la responsabilidad de contribuir a la configuración de las 

relaciones exteriores del país, proteger la imagen y su integridad nacional; mientras que la 

segunda se refiere a una relación de reciprocidad, tratar a cada país de la misma forma en que 

tal país trata a Nigeria.  

Tras el fallecimiento de Yar’adua, asumió Goodluck Jonathan (2010-2015), quien fuera el 

vicepresidente, que gobernó cuando Nigeria ocupó en dos ocasiones un asiento en el Consejo 

de Seguridad 2010-2011 y 2014-2015, y se dan dos hitos importantes que posicionan al país en 

la primera plana de los diarios mundiales y que aumentan su protagonismo en la agenda 

internacional. En primer lugar, el terrorismo extremista islámico de Boko Haram se consolida y 

se vuelve incontrolable con atentados y golpes de efecto catalogándolo como una amenaza a 

la seguridad global. En segundo lugar, Nigeria se convierte en la primera economía de África. 

El extremismo islámico de Boko Haram se funda en 2002, pero tiene sus golpes más violentos 

paralelamente a la llegada de Jonathan al poder. En 2010 realizó un atentado a la sede de la 

ONU en Abuya que hizo tristemente célebre al grupo terrorista. En 2014 el grupo tuvo otro de 

sus golpes de efecto al secuestrar a más de 250 niñas de un establecimiento educativo en 

Chibok. En 2015, simultáneamente al atentado terrorista a la revista satírica francesa Charlie 

Hebdo, BokoHaram forzó a niñas a inmolarse en mercados o sitios de transporte público, 

podrían ser las niñas secuestradas (Freixa, 2015). 

La situación pasó a ser un caso de seguridad internacional, el ejército nigeriano no puede 

controlarlo y fue apoyado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Israel, pero es aún más 

destacable el hecho de que países regionales y limítrofes comenzaron a socorrer a Nigeria, 

estos países son Chad, Níger y Camerún, que están en condiciones mucho más desfavorables y 

que han recibido la ayuda de Nigeria en su historia, el resto de los países de la región están 

preocupados ya que se probó contacto de BokoHaramcon grupos terroristas de Mali, Libia y 

Somalia, además de la comprobada demostración de lealtad al grupo terrorista Estado 

Islámico. Por eso Nigeria es importante para la región y para el mundo. 

El presidente Jonathan declaró que estaba dispuesto a todos los medios necesarios para 

liberar a los civiles secuestrados, incluso negociar, para parte de la comunidad internacional es 

inaceptable porque la negociación con terroristas va en contra del estado de derecho, ésta es 

posiblemente la gran causa por la que Jonathan pierde las elecciones de 2015 frente a un 

militar retirado, Muhammadu Buhari (2015-), de quien se espera que su pasado militar 
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refuerce la confrontación con Boko Haram. La posible negociación fue el punto crucial que 

provocó el resultado desfavorable a Jonathan, fue la causa de su pérdida de popularidad y 

apoyo internacional, pero Jonathan se fue del gobierno como un demócrata, se negó a 

cometer fraude para resguardarse en el poder, es la primera vez que se impide el fraude en las 

elecciones del país (Moro, 2015). 

La economía de Nigeria comienza a diversificarse, su éxito como primera economía continental 

no se debió a los recursos extractivos sino al sector de los servicios. A pesar de haber superado 

a Sudáfrica en el PBI, no lo hace en el PBI per cápita. El 64% de los nigerinos viven con menos 

de un dólar al día, tiene más de 100 millones de habitantes en extrema pobreza. Los beneficios 

económicos no se tradujeron en beneficios sociales de la población ni en una mejora del nivel 

de vida. Nigeria tiene los recursos y la capacidad para mantener el status de potencia regional, 

pero debe superar los obstáculos a los que se afronta, debe mantener el régimen democrático, 

eliminar la corrupción y reducir la pobreza, y así podrá tener un liderazgo indiscutible, porque 

“Nigeria es un país sin enemigos externos, pero los tiene dentro […]” (Antúnez, 2015). El país 

tiene el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional, pero debe terminar con el 

germen terrorista y las luchas internas entre regiones para poder desplegar un rol global. 

 

Angola: potencia regional por vocación 

Angola es el país de las dicotomías, dicotomías que condicionan su status internacional y que 

caracterizan una realidad interna dual. La estabilidad política contrasta con casi las cuatro 

décadas de guerra que azotaron al país. Su crecimiento para el período 2000-2010 fue el más 

alto a nivel mundial, aun superando al gigante chino, con un porcentaje de 11.1% frente a los 

10.5% de China (The Economist, 2011), mientras que el 60% de la población, 12 millones de 

personas, son pobres con una esperanza de vida de 39 años entre las más bajas a nivel global 

(Cronista Comercial, 2012). 

A pesar de contar con enormes fuentes de recursos naturales y de haber pasado a la historia 

como la sede agrícola colonial de Portugal por su diversidad agroecológica que posibilita la 

producción de cultivos templados y tropicales, y haber sido autosuficiente en alimentos, hoy el 

80% de los productos de primera necesidad son importados, para 2015 el 85% del PBI se 

concentra en las actividades relacionadas al petróleo y fue necesaria la asociación estratégica 

con países con amplia experiencia agrícola como Brasil y Argentina para recomponer y 

recuperar esta actividad productiva de la cual el país era abanderado, en un escenario donde 
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casi la totalidad de las tierras corresponden al estado. A pesar de que las políticas económicas 

redujeron la inflación de un 325% en el 2000 al 10% en el 2012 (Morasso, 2015) y se reconoció 

al país por cumplir la meta más ambiciosa de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) 

de 1996 que es reducir a la mitad el número de población con hambre (FAO, 2015), el 60% de 

la riqueza la concentra el 5% de la población, demostrando la falencia en la distribución de los 

ingresos en un país donde el índice de percepción de corrupción lo ubica 162 de 180 países 

(Transparencia Internacional, 2005). 

El boom de producción de petróleo del 2002-2008 generó el acelerado y mantenido 

crecimiento de la economía nacional golpeado por la crisis económica y financiera 

internacional de 2008 que evidenció su vulnerabilidad frente a los vaivenes de la economía 

internacional. Esto generó el proceso de diversificación de la economía, principalmente basado 

en la construcción como clave en el proyecto de reconstrucción pos guerra civil que atrae un 

enorme flujo de inversión extranjera directa, y de la puesta en marcha de una política 

petrolera más estricta. Angola se perfila como una alternativa a los grandes y tradicionales 

exportadores de petróleo como los países de Medio Oriente y del norte de África - incluido 

Nigeria - frente a la ola de desestabilidad, ya sea por la denominada ‘Primavera árabe’ o por la 

tensión terrorista de organizaciones como el Estados Islámico y Boko Haram. 

No obstante, Angola está entre los trece países que tienen riesgo de ser afectados por 

amenazas desestabilizadoras y actividades terroristas (Institute for Economics & Peace, 2014). 

Por otro lado, el país se convierte en el segundo proveedor petrolero de China, satisfaciendo el 

15% de sus necesidades petroleras, y es el octavo proveedor de Estados Unidos (Corkin, 2009), 

obtuvo en 2007 la membresía de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Angola seposiciona al país como la segunda productora de petróleo de África Subsahariana 

sólo por detrás de Nigeria, con posibilidad de superarla en 2016 por su ventaja diferenciada de 

crudo dulce con bajo contenido de azufre. Mientras que sólo el 30% de los angoleños tienen 

acceso a la electricidad. 

El presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos (1979-), lleva en el poder más de tres 

décadas, sin embargo, hay avances en materia política. En 2008, se dan las primeras elecciones 

legislativas en 16 años, el partido gobernante obtuvo la victoria con el 81% de los votos, 

generó sospechas pero que fueron silenciadas porque la oposición aceptó el resultado y los 

observadores internacionales declararon que las elecciones habían sido en general libres y 

justas, y se destacó la ausencia de violencia generalizada y una mayor participación de las 
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mujeres. Puede interpretarse como una señal a la comunidad internacional de que Angola se 

está volviendo un país confiable, estable y con mayor progreso. 

Regionalmente se destacada por sus recursos militares, económicos y diplomáticos. En 

términos militares tiene el respeto y reconocimiento de sus pares como potencia militar por su 

amplia trayectoria, que responde a la propia historia del país y situación regional. En el plano 

económico, el crecimiento la ha ayudado a presentarse como potencia regional, sin embargo, 

esto no debe entenderse como una panacea, deben ponerse en práctica proyectos que 

promuevan el desarrollo, el crecimiento social, y redistribuyan eficientemente los ingresos. En 

términos diplomáticos, Angola tiene vocación para ser potencia regional, tiene un amplio 

recorrido histórico como en el caso de la lucha contra Apartheid sudafricano liderando a los 

países del sur en contra del régimen racista.  

l país defiende el diálogo y la negociación como principios para la solución pacífica de las 

controversias. La participación activa en la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), 

en la Comunidad Económica de los Estados de África Central (ECCAS), ser la sede de la 

Comisión del Golfo de Guinea (CGG), su participación en la Comunidad de países de Lengua 

Portuguesa (CPLP)como segundo país en tamaño y PBI, su membrecía en el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en el período 2015-2016, demuestra una política exterior 

regional en diversos ámbitos con diversos actores, sustentando una ‘diplomacia pública’, 

entendida como un medio informal de transmisión de imagen positiva a la comunidad 

internacional y a la opinión pública, Angola apuesta a una imagen de país en crecimiento. 

Tras el fin de la guerra civil en 2002 el país era una nación destruida, inestable, con índices 

sociales deplorables y obligada a importar casi todos. Pero, “[…] Angola emergió de las 

ruinas[…]” y se transformó en un ‘gigante con pies de barro’ o de petróleo (Freixa, 2013), tiene 

las capacidades y potencialidades para poder mantener un status de potencia regional, pero a 

la vez es muy vulnerable e inestable. Hoy, está en la mejor situación de su historia desde la 

independencia, y eso ya es una victoria moral para que sea reconocida como potencia 

regional. 

 

Conclusiones 

África es un continente que desafía los análisis. Sudáfrica, Nigeria y Angola, se reconocen 

mutuamente como actores de peso en el escenario regional y colaboran para solucionar los 

problemas del continente, pero esta relación es también una relación de competencia 
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estratégica porque se disputan el poder y la esfera de influencia en cada uno de sus zonas 

geográficas: Sudáfrica en África del Sur, Angola en África Central y Nigeria en África Occidental. 

Cada uno tiene fortalezas y debilidades, que refuerzan o atenúan su status. Los factores que 

determinaron la característica principal de cada uno de estos tres países para ser considerado 

una potencia regional, hoy están en crisis. La moralidad de Sudáfrica comienza a 

resquebrajarse, manifiesto en el aumento de la xenofobia o en el comportamiento de las 

fuerzas de seguridad, mientras que aparece en escena una Angola como líder moral al haber 

pasado a la estabilidad político-social luego de cuatro décadas de guerra. Nigeria, potencia 

petrolera por excelencia del continente, comienza a desestabilizarse por el terrorismo interno, 

el cambio de gobierno y el crecimiento de Angola que puede destronarla como principal 

productora. Así aparece Angola que frente a las dos grandes potencias subsaharianas podría 

obtener ventajas, sin embargo, la realidad es que su situación interna vulnerable y su 

proyección internacional la obstaculizan, requiere un mayor compromiso diplomático a nivel 

mundo, frente a las redes multilaterales de Nigeria y Sudáfrica y su rol en los procesos de toma 

de decisión, aún está lejos de igualarlos. Retomando la idea del ‘Mundo Multiplex’, es 

menester destacar que para que un país pueda insertase internacionalmente, debe tener una 

estrategia clara a seguir, y es por esto que Sudáfrica, Nigeria y Angola deben reforzar cada una 

su estrategia de política exterior para poder respaldar el nivel discursiva, la voluntad y el 

compromiso, con la práctica y la puesta en acción. En el Siglo XXI, pareciera que - por fin - son 

los propios países africanos quienes tienen su destino, en sus propias manos.  
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