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EDITORIALEDITORIAL

En este primer número de “Cuadernos” del año 2011, Alfredo Crespo Alcázar nos presenta un tema
poco común: la visión del partido del Gobierno australiano respecto a África. Mucho se habla del lugar
que ocupa África en Europa, USA, Rusia, China y en Occidente, en general, pero conocemos poco el
papel que juegan en África otras potencias, como Australia.

En comparación con Asia, el compromiso de Australia con los países del continente africano ha sido
muy escaso. Hasta la presente, no ha manifestado especial interés en África más allá de la limitada rela-
ción necesaria para establecer o mantener unos mínimos en el sector diplomático, político y turístico,
en la migración, el comercio, la ayuda al desarrollo y las relaciones de defensa estratégica. 

Las relaciones entre Australia y África se han mantenido constantes a lo largo de los años con las
típicas reacciones diplomáticas ocasionales en momentos de crisis humanitarias. Zimbabwe ha domi-
nado en el campo de la diplomacia, mientras que, en términos de intercambio y flujos migratorios,
Sudáfrica, Sudán y Egipto son quienes han tenido mayor influencia. 

En la actualidad, Alfredo señala y analiza un cambio radical en la política australiana. Nota, en el
partido del Gobierno australiano, un aumento de interés general por África. Las áreas prioritarias son:
una mayor presencia diplomática,  la promoción del crecimiento económico mediante la inversión y el
comercio, el avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y establecer la paz y los retos de
seguridad en el continente. El gobierno australiano dice saber que se ha incorporado tarde en la carre-
ra internacional hacia las materias primas que África ofrece, especialmente en el sector minero. Si
Australia juega bien su papel, en vez de convertirse en otro tiburón en busca de las migajas que le deja-
rán Occidente, China e India, podría ser una fuerza moderadora ante tanto expolio impune.

Aunque las relaciones entre Australia y las naciones de África siguen siendo limitadas, Australia se
está convirtiendo en un actor internacional con el que habrá que contar en un futuro próximo, sobre
todo si consigue tener un sitio en el Consejo de Seguridad de la ONU.

JOsé JuLIO MARTín-sAcRIsTán núñEz
DIREcTOR GEnERAL DE LA FunDAcIón suR



1.1. InTRODuccIón. InTRODuccIón. 

En las siguientes líneas presentamos un documento de trabajo que analiza las relaciones entre
Australia y África Subsahariana, cuya magnitud ha incrementado en los últimos tiempos y de la cual
pueden beneficiarse mutuamente.

En este sentido, la tesis que defenderemos es que Australia ha intensificado su compromiso
con África tanto a nivel bilateral como multilateral, con una agenda repleta de cuestiones que van
desde el cambio climático hasta la liberalización comercial, sin olvidar las ya “clásicas” de opera-
ciones de mantenimiento de la paz y defensa/promoción de los derechos humanos. Todo ello, a su
vez, se deja notar en un buen número de áreas o materias como la sanidad, la agricultura, la educa-
ción o la seguridad alimentaria, destacando en este último aspecto a Etiopía, que ha sido receptora
en los últimos tiempos de grandes sumas de dinero emitidas por el gobierno australiano (por ejem-
plo, a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU) para superar las hambrunas, cuya mag-
nitud hace que el recuerdo de lo sucedido en 1984 perviva. Algo parecido puede predicarse de Sudán,
donde a los problemas derivados de la situación política, en los últimos tiempos hay que unir los pro-
cedentes de la práctica de la piratería en sus costas, de ahí el compromiso australiano con el trabajo
desarrollado por la AMISON.

La presencia y la búsqueda de protagonismo por parte de Australia en África no es incondi-
cional, sino que va ligada un plan bien articulado desde Camberra en función del cual, no se trata sólo
de ayudar al continente a paliar las dificultades por la que atraviesa sino que en todo momento se
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1. FULLILOVE, Michael: “With friends in high places: Australia´s G20 membership”. En The Australian, 13 de marzo de
2010.

2. BRYCE, Quentin: The future of Africa. We are the ones we have been waiting for. Evatt Foundation Papers, 2009.

3. GREEN, Philip: Africa´s trajectory: through the long lens. Lowy Institute, octubre de 2007.

recalcará a los países africanos la importancia que tienen cuestiones como la seguridad y defensa o
el crecimiento económico. Todo ello compatible con el rol activo de Australia a la hora de que los
países africanos resuelvan crisis y conflictos.

2.2. EL REcuRsO A LOs TóPIcOs cuAnDO sE HABLA DE AusTRALIA YEL REcuRsO A LOs TóPIcOs cuAnDO sE HABLA DE AusTRALIA Y
áFRIcAáFRIcA

“Australia es una nación rica con escasa población que ocupa un enorme continente loca-
lizado a gran distancia de las fuentes de seguridad y de prosperidad”1.

Cuando se habla de Australia, lo primero que suele venir a la mente es el exotismo como
sinónimo de la distancia y de lo desconocido. Profundizando en el análisis, vemos cómo su sistema
político está claramente influenciado por el de su metrópoli, Reino Unido. Con este país mantuvo
las principales relaciones bilaterales hasta la Segunda Guerra Mundial, ya que Londres concedía
importantes ventajas arancelarias a la entrada de productos australianos y, a su vez, era el principal
inversor en Australia, donde liberales (conservadores) y laboristas se alternaron en el poder desde
1901, fecha en la que surge la Federación. 

En lo que al entramado de relaciones exteriores tiene que ver, como hemos señalado, hasta 1945
Reino Unido fue su socio prioritario; posteriormente, ese lugar lo ocupó Estados Unidos con las cues-
tiones relacionadas con la seguridad y defensa jugando un rol determinante. Finalmente, a partir de la
década de los años 80 del siglo XX, en particular durante los mandatos laboristas de Bob Hawke (1983-
1991) y Paul Keating (1991-1996), desarrolló una importante interrelación con Asia y Asia Pacífico,
esto es, puso en marcha una variable regional. La creación de la APEC es el mejor ejemplo de esta tesis.

La característica peculiar de estas tres etapas es que Australia pudo vivir de forma desahoga-
da jugando a su favor el factor de la lejanía (como sinónimo de distancia), creciendo económicamente
y consolidando el Estado de Bienestar. Será a partir de finales de la década de los noventa (siglo XX),
cuando Camberra se dé cuenta de que para mantener los niveles de prosperidad de que venía disfru-
tando, debería ampliar el abanico de sus relaciones internacionales, al mismo tiempo que sería nece-
sario preocuparse por algunas cuestiones que hasta entonces habían ocupado un lugar marginal en su
agenda política, especialmente las relacionadas con la seguridad y defensa. Éstas últimas coparán la
agenda de los dos grandes partidos a partir de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre. 

Al referirnos a África Subsahariana, las asociaciones mentales que establecemos son de corte
más bien negativo: inestabilidad, pobreza, conflicto o violaciones de derechos humanos son las pri-
meras imágenes que nos llegan. Quentin Bryce particulariza aún más e indica que uno de los gran-
des problemas de África son las elevadas tasas de mortalidad infantil, de ahí que pida una mayor
implicación australiana en ese escenario y en la resolución de ese problema2.

A pesar de esto, hay razones para la esperanza en lo que a África tiene que ver, especialmente
si comparamos su situación con décadas pasadas. Aún así, persisten un buen número de contrastes
entre sus países, lo que parafraseando al investigador Philip Green implica “progresos reales pero
intermitentes” ya que “hay muchas historias de éxito en países como Ghana, Botswana, Burkina
Faso, Mozambique e incluso Ruanda. En un número más reducido de países los progresos han sido
negativos, incluso en algunos casos dramáticos. De forma muy obvia hemos visto un declive masi-
vo, rápido y trágico en Zimbabwe resultado casi por completo de un espantoso gobierno”3. 
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Este último país ejemplifica de forma nítida el punto de vista australiano: sanciones al gobier-
no de Robert Mugabe pero compatibles con la preocupación por la suerte que puedan correr sus com-
patriotas, especialmente aquellos que están afectados por el virus del SIDA o que se han visto des-
plazados por la violencia practicada por el octogenario dictador. 

De la misma manera, y en lo referente a Zimbabwe, otra característica sobresaliente ha sido el
apoyo incondicional dado por Australia al gobierno de transición y más en concreto, a la figura de
Morgan Tsvangirai. Australia durante los años de funcionamiento del gobierno de coalición ha sido un
crítico supervisor de los acontecimientos, señalando en todo momento que el principal obstáculo para
que se desarrolle el país africano lo constituye el mantenimiento en el poder (con independencia del
cargo que ocupe) de Robert Mugabe, ya que supone un freno para los progresos (limitados) en áreas
fundamentales (como la sanidad y la educación) o para la actuación de personas capacitadas como el
Ministro de Economía Tendai Biti (integrante del Partido Movement for Democratic Change).

Finalmente, no puede prescindirse de otro aspecto cuando se analiza la realidad africana: los
progresos que en términos de democracia y buen gobierno han hecho sus países han sido escasos,
sobre todo si los comparamos con las ingentes cantidades de ayuda humanitaria recibida4. Además,
el componente de la incertidumbre caracteriza a la fisonomía política de esta región y exige que tenga
que seguir trabajando activamente tanto en su seguridad como en la creación de un clima adecuado
para la inversión5.

3.3. LA EVOLucIón En LA AGEnDA DE LA POLíTIcA EXTERIORLA EVOLucIón En LA AGEnDA DE LA POLíTIcA EXTERIOR
AusTRALIAnA AusTRALIAnA 

El White Paper de 1997 (The National Interest) lanzado por el gobierno liberal de John Howard,
cuando hacía referencia a los intereses de seguridad, indicaba que éstos iban más allá de la mera pro-
tección de su territorio frente un ataque armado, ya que la seguridad implicaba que Australia siguie-
ra siendo independiente en la toma de sus decisiones. Asimismo, añadía que la seguridad y los inte-
reses de Australia estaban plenamente ligados a que en la región de Asia Pacífico hubiera estabilidad.

Será a partir de los atentados del 11 de septiembre  de 2001, cuando entre las elites políticas
y entre la opinión pública australiana surja un sentimiento de vulnerabilidad que se vio acrecentado
por los atentados de Bali (Indonesia) de 12 de octubre de 2002, pues iban claramente dirigidos con-
tra intereses australianos6.

Asimismo, la geografía, en forma de distancia, que había sido siempre percibida por los aus-
tralianos como uno de los factores claves para garantizar su seguridad, en pleno siglo XXI jugaba el
papel contrario. Al respecto, Trevor Stanley afirmaba que “Australia no es el único objetivo del men-
saje terrorista global de Al Qaeda, sino que en algunos casos es su punto de origen. Por tanto, la
seguridad australiana depende de que se contenga de forma exitosa a Al Qaeda y sus aliados den-
tro de Australia, Oriente Medio, Europa y Sudeste de Asia”7.

4. BOLAÑOS, Jorge: Los países pobres y la trampa de la intervención. Cuadernos FIE, num. 33, Editado por la Fundación
Iberoamérica-Europa, Madrid, 2010, 113 páginas.

5. DONNELLY, Roger y FORD, Benjamin: “Big profits, losses out of Africa” . En The Australian Financial Review, 13 de
agosto de 2008.

6. Véase al respecto el documento de trabajo elaborado por The Australian Strategic Policy Institute (ASPI) titulado Beyond
Bali. ASPI´s Strategic Assessment de agosto de 2002. 
Dentro del mismo, es destacable la comparación que hacen entre las prioridades australianas en materia de defensa estable-
cidas en el Defence White Paper del año 2000 y el desafío que suponía enfrentarse al fenómeno terrorista tras Bali.
Asimismo, a lo largo de sus páginas una tesis cobra luz propia: el riesgo de la amenaza terrorista ha incrementado y lo nor-
mal es que se mantenga relativamente alto en el medio y corto plazo.

7. STANLEY, Trevor: “Al Qaeda in Australia”. Terrorism monitor. The Jamestown Foundation, Volumen III, Issue 19, 7 de
octubre de 2005.
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Siguiendo este hilo conductor, Alan Dupont sostenía acertadamente que en la era de la glo-
balización, las amenazas trasnacionales no entienden de la variable espacio y tiempo, de tal manera
que los adversarios del Estado pueden golpearlo desde grandes distancias y por medios no conven-
cionales8. Al respecto, el gobierno de John Howard elaboró el White Paper titulado Transnational
Terrorism: the threat to Australia, el cual partía de una premisa fundamental, explicada por Alexander
Downer (Ministro de exteriores): “el nuevo terrorismo no tiene límites en la escala de sus ambicio-
nes. No está interesado en obtener concesiones de sus víctimas o negociar con los gobiernos. Quiere
destruir nuestro modo de vida y donde sea posible, destruirnos a nosotros” pero sobre todo, acen-
tuaba un punto fundamental: “no se trata de hacer reflexión y de decir qué han hecho mal los gobier-
no occidentales ya que los terroristas abominan la democracia y nuestras sociedades plurales”. La
tarea consistía, en consecuencia, en ganar la “batalla de las ideas”9.

Con todo ello, la consecuencia inmediata fue que las agendas de los dos grandes partidos
cambiaron en cuanto a la jerarquía de los temas. Liberales y laboristas tendieron a presentarse ante
el electorado no tanto como la formación más capacitada para procurar el bienestar de los australia-
nos y sí como la adecuada para garantizar su seguridad10. El resultado, como refleja entre otros Andrew
Hewitt, ya pudo observarse en las elecciones de 2004, con el predomino de las cuestiones de seguri-
dad, aunque el aludido autor criticaba que la dimensión del debate era demasiado estrecha pues sólo
se centraba en la cuantía del gasto en seguridad, existiendo un déficit que exigía ser subsanado a la
brevedad: no puede haber seguridad para los australianos si no se promueve la justicia social a nivel
a global y un multilateralismo inclusivo11. 

8. DUPONT, Alan: Transformation or stagnation? Rethinking Australia´s defence. Australian National University, Strategic
and Defence Studies Centre, Working Paper, 2003.

9. Véase al respecto, DOWNER, Alexander: “The campaign against terror: winning the battle of ideas”. Discurso de 8 de
diciembre de 2003. Disponible en la siguiente website: http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2003/

10. ABAD QUINTANAL, Gracia: Las elecciones australianas: el triunfo de la certidumbre. UNISCI Discussion Paper,
octubre 2004.

11. HEWITT, Andrew: Poverty and national security.Is national security possible without real action to eliminate poverty?
Evatt Foundation Papers, abril de 2004.

John Howard fue siempre sincero y apostó por la Monarquía frente a las opciones republicanas. © AUSPIC.
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Asimismo, durante estos años también fue una constante solicitar al Australian Labor Party
que ampliara sus horizontes ante la imposibilidad de batir a los liberales12.

4.4. EL TRIunFO LABORIsTA DE 2007 Y LA APuEsTA POR LA DIPLOMAcIAEL TRIunFO LABORIsTA DE 2007 Y LA APuEsTA POR LA DIPLOMAcIA
AcTIVAAcTIVA

Australia necesita estar activamente comprometida en los asuntos internacionales para hacer fren-
te a los retos que nos afectan a todos, han afirmado una y otra vez los laboristas. Este será el leit motiv del
gobierno laborista surgido de las elecciones de noviembre de 2007. El ALP se convertía en la formación
ganadora después de 11 años de gobierno de liberal, personificado  en el Primer Ministro John Howard.
Éste supo guiar con acierto las cuestiones domésticas pero que en lo relativo a las relaciones exteriores fue
objeto de críticas por parte de la oposición, especialmente por el apoyo dado a Estados Unidos en la gue-
rra contra el terrorismo global, que se tradujo en la presencia de tropas australianas en Afganistán e Irak. 

Así, en el interior del país se produjeron determinadas manifestaciones de antiamericanismo
por parte de sectores del Australian Labor Party14, especialmente cuando al frente del mismo estuvo
Mark Latham (2003-2005). Éste, a pesar de sus intentos por ser comedido a la hora de analizar las
relaciones con Estados Unidos (para ello reiteró que era el principal aliado de Australia), añadió que
aspiraba a tener una relación de iguales entre ambas naciones. Además, en lo referente al tema de la
seguridad, sostenía que Australia debería encontrarla en Asia, no de Asia15.

Desde filas liberales se hizo hincapié en que el ALP estaba poniendo en peligro “la Alianza”,
idea que desde sectores doctrinales se negó, apelando a que ambos países tenían intereses comunes
que se centraban no sólo en la lucha contra el terrorismo global sino en la irrupción de China como
rival y como competidor16. 

Igualmente, esos mismos sectores veían peligroso para los intereses australianos ser consi-
derados como el Deputy Sheriff de Estados Unidos en la región. Ejemplo de ello son las palabras de
Paul Kelly: “la asistencia de Estados Unidos, en especial de su inteligencia, ha sido vital para com-
batir el terrorismo regional. Pero Australia necesita asegurarse de que los lazos con Estados Unidos
son positivos en su conjunto para esta tarea. Esto significa que no podemos dar la impresión de que
somos el agente regional de Estados Unidos para la región, el Deputy Sheriff”17. 

En este mismo concepto de Deputy Sheriff, tan mediático por otra parte, insistía Simon Crean
(actual Ministro de Desarrollo Regional y Gobierno Local en el gabinete Julia Gillard) cuando fue
líder de la oposición entre 2001-2003: “John Howard no tiene una política exterior definida y cree
que con ser el Deputy Sheriff de Estados Unidos en la región es suficiente. Por ello, los laboristas

12. Véase al respecto, SCOTT, Andrew: The ALP in an international perspective. Rediscovering competitive politcs. Evatt
Foundation Papers, octubre de 2003.

13. Punto de vista del Australian Labor Party que encontramos en la siguiente website:
http://www.alp.org.au/where-we-stand/strengthening-australia.

14. Acerca de la división dentro del ALP sobre Estados Unidos, véase FULLILOVE, Michael: Still looking to America:
Labor and the US Alliance. Lowy Institue for Internatinoal Policy, agosto de 2007. El autor nos explica, mostrando su
desacuerdo, que dentro de las filas laboristas durante los años de Bush se asoció a Estados Unidos con un “rogue state” y se
la consideró la nación más peligrosa del mundo. Fullilove, por el contrario, apuesta por la relación entre ambos países e
incita a Australia a que tenga un role más constructivo en la misma.

15. LATHAM, Mark: Labor and the world. On guiding principles. Evatt Foundation Papers, 7 de abril de 2004.

16. Véase al respecto, EDWARDS, Peter: From Curtin to Beazley: labor leaders and the American Alliance. John Curtin
University, Visiting Scholar Lectures, 8 de octubre de 2001.
Disponible en http://espace.library.curtin.edu.au/R/?func=dbin-jump-full&object_id=89686&local_base=ERA01JCPML

17. KELLY, Paul: “An Australian vision: foreign policy challenges in the 21st century”. Conferencia dictada el 5 de julio de
2004 con motivo del 59 aniversario del fallecimiento de John Curtin. La podemos encontrar, tanto en audio como en texto,
siguiendo este enlace. 
http://espace.library.curtin.edu.au/R/?func=dbin-jump-full&object_id=97744&local_base=ERA01JCPML
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apuestan por una política exterior independiente pero manteniendo la relación con Estados Unidos.
Independencia dentro de una fuerte alianza, lo cual implica no tomar parte en Irak”18.

John Howard estableció una suerte de special relationship con Estados Unidos en materia de
seguridad y defensa. Este hecho fue muy criticado por el ALP, de tal modo que en las elecciones de
2007, la posición a seguir hacia Irak era la principal diferencia entre ambos partidos, expresándose
el entonces Primer Ministro en los siguientes términos: “si creen que Australia va bien, ¿por qué van
a cambiarla?”19, aludiendo a la bonanza económica que vivía el país20. Ésta permitió que en momen-
tos complicados como la crisis económica que vivieron los “dragones” del Sudeste Asiático a fina-
les de los años noventa del pasado siglo, Australia saliese ilesa, lo que se debió, como explicaba
Alexander Downer, a que había llevado una política fiscal “en orden”21. 

El gobierno liberal aplicó entonces una serie de “medidas impopulares” que dieron buenos
resultados. El país quedó al margen de la crisis de tal manera que en 2001 los liberales repitieron vic-
toria electoral frente al entonces candidato laborista Kim Beazley22.

5.5. EL GOBIERnO DE KEVIn RuDD (noviembre de 2007-junio de 2010) Y suEL GOBIERnO DE KEVIn RuDD (noviembre de 2007-junio de 2010) Y su
DEMAnDA DE PROTAGOnIsMO InTERnAcIOnAL PARA AusTRALIADEMAnDA DE PROTAGOnIsMO InTERnAcIOnAL PARA AusTRALIA

Los desarrollos anteriormente descritos ponían de manifiesto que el mundo había cambiado
mucho con respecto a la anterior presencia laborista en el gobierno (Paul Keating, 1991-1996). Ahora,
en pleno siglo XXI, había nuevas amenazas que iban más allá de posibles ataques terroristas y den-
tro de las cuales se incluían las pandemias, el cambio climático o la inmigración ilegal. En este sen-
tido, sectores doctrinales cercanos al laborismo tildaron la política exterior de Howard como “poco
imaginativa”, estando escasamente comprometida, por ejemplo, con la consecución de los Objetivos
del Milenio. Por lo tanto, el ALP debería recuperar el compromiso de Australia con la cooperación
multilateral23.

La llegada al poder del ALP en 2007 va indisolublemente unida a la figura de su líder Kevin
Rudd, quien se convertía en Primer Ministro. A partir de ese momento, las relaciones internaciona-
les tendrán un protagonismo en la agenda del ejecutivo desconocido hasta entonces.

Kevin Rudd partía de una premisa: la fortaleza económica debe de ir acompañada de peso
diplomático. Un buen ejemplo lo constituyen sus primeras palabras tras saberse ganador de los
comicios, momento en el que extendió sus saludos a “nuestros amigos y socios de Estados Unidos,
de Asia y el Pacífico, de Europa y del resto del mundo pues queremos trabajar juntos con todas
estas naciones”24.

18. CREAM, Simon: “A loyal ally, but not unquestioning”. Alocución de 8 de julio de 2002.
En http://www.australianpolitics.com/news/2002/07/02-07-08.shtml

19. La Vanguardia, 24 de noviembre de 2007.

20. Una crítica a la prosperidad económica de la que habla Howard la encontramos en Richard Woolcott, para quien “no se
trata sólo de mantener una buena salud económica sino que Australia hace frente a un problema mucho mayor: nuestra
democracia no funciona como debería hacerlo”.
WOOLCOTT, Richard: Intolerante, terrorism and fear. The legacy of september 11, the threat to our values, rights and
liberties. Evatt Foundation Papers, 2006.

21. DOWNER, Alexander: “Australia and the region. How the Asian economic turmoil will impact on your business”.
Discurso de 28 de noviembre de 1997. Disponible en: http://www.foreignminister.gov.au/speeches/1997/mtia28novem-
ber97.html

22. El Mundo, 9 de noviembre de 2001.

23. Véase al respecto, LANGMORE, John: The imperative aid development. International Strategy needed. Evatt
Foundation Papers, septiembre de 2004; y BRENDAM, Lim: Embracing multilateralism. Evatt Foundation Papers, abril de
2004.

24. La Vanguardia, 25 de noviembre de 2007.
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En lo que a África se refiere, al poco tiempo de ganar las elecciones, el nuevo Primer Ministro
ya tuvo una prueba de fuego: en Kenya, uno de los principales socios de Australia en la región, tras
la celebración de elecciones en enero de 2008 se desató una fuerte violencia post-electoral que era
descrita con un realismo aterrador por el diario norteamericano The Wall Street Journal: “los opti-
mistas vieron en las elecciones de la pasada semana en Kenia una oportunidad para que una joven
democracia diese un gran paso hacia delante y diese un muy necesario ejemplo a sus vecinos. En su
lugar, con las señales de amplia manipulación electoral y con los cadáveres de manifestantes acu-
mulándose, Kenia amenaza con convertirse en otra tragedia africana”25.

El gobierno australiano, a través de la Aus-Aid, envió un millón de dólares para hacerla fren-
te. El caso de Kenya exigía una reflexión mayor pues era uno de los países que se había puesto como
ejemplo de consolidación democrática. Los sucesos de enero de 2008 ilustraban lo complicado que
es establecer afirmaciones generales cuando del binomio democracia y África se trata.

6. LA AMBIcIOsA POLíTIcA EXTERIOR DE KEVIn RuDD6. LA AMBIcIOsA POLíTIcA EXTERIOR DE KEVIn RuDD

Australia es una potencia regional que persigue metas globales, dentro de las cuales no sólo
tienen cabida las de corte económico, esto es, las comerciales, sino que se dará preferencia a la exten-
sión de aquellos valores caracterizadores del Australian Way of life. Dicho con otras palabras: en la
agenda de Rudd y de su Ministro de Exteriores Stephen Smith, el Estado de Derecho, la promoción
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales26, ocuparán un lugar destacado, tanto a
través de la presencia australiana en las grandes organizaciones internacionales (Naciones Unidas y
sus diferentes agencias o el G20) como en las relaciones bilaterales. 

25. The Wall Street Journal, 2 de enero.

26. Véase al respecto, Australia: seeking human rights for all. Documento elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Comercio con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Disponible en el siguiente enlace: http://www.dfat.gov.au/hr/downloads/udhr_hr_for_all.pdf

Kevin Rudd .© UN Photo/Mark Garten.
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En este último escenario, África Subsahariana tiene un rol destacado. Stephen Smith ante la
tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas habló forjar “un nuevo partenariado” con Áfri-
ca, a fin de que ésta pudiera hacer frente de forma optimista a los retos del futuro, entendiendo por
tales, los siguientes: reformas económicas, transiciones de poder pacíficas y generación de buenos
índices de crecimiento económico27.

Desde la perspectiva del binomio Rudd-Smith, ser un key player a nivel internacional era
algo fundamental, de ahí que por ejemplo buscaran con ahínco la obtención de un asiento en el Consejo
de Seguridad para el año 2013-2014, lo que a nivel doméstico provocó controversia pues un sector
del Partido Liberal se oponía28. Sin embargo, había sido fue una constante por parte del ALP pedir
la reforma de Naciones Unidas, con condición necesaria para que dicha organización pudiera alcan-
zar sus objetivos. Así, por ejemplo, Gareth Evans (siendo Presidente del International Crisis Group)
sostenía que mientras el Consejo de Seguridad siempre había dispuesto de un elevado margen de
maniobra, las discusiones de la Asamblea General no habían pasado de la retórica en un buen núme-
ro de casos29.

Todo esto se encuentra en plena sintonía con el espíritu de la campaña “Australia Unlimited”,
cuya razón de ser la explicó Simon Crean siendo Ministro de Comercio en el gabinete de Rudd: “nece-
sitamos vendernos mejor. Australia es conocida como un gran lugar para pasar las vacaciones pero
también es un magnífico lugar para hacer negocios. Deberíamos ser considerados como una nación
dinámica y creativa, un buen ciudadano global y sólido socio comercial”30. 

África estaba llamada a ser “un buen socio” para esta empresa. El propio Crean así lo refren-
dó en su primera visita al continente (febrero de 2010), cuando reiteró el compromiso australiano con
los países y organizaciones africanas en un triple nivel: bilateral, regional y a través de organizacio-
nes internacionales (especialmente a través de la ONU). Este compromiso estaba orientado a que
aquéllos promovieran el crecimiento económico y la inversión pero sin descuidar tanto el fortaleci-
miento institucional como su aportación a la paz y a la seguridad31.

7.7. LA AGEnDA DE AusTRALIA En Y PARA áFRIcALA AGEnDA DE AusTRALIA En Y PARA áFRIcA

La concepción que de África tiene el gobierno laborista es indisociable de las premisas que
marcan el discurrir de su política exterior, tanto durante el gobierno de Kevin Rudd como durante la
actual presencia de éste como Ministro de Exteriores: estabilidad económica mundial, seguridad glo-
bal (centrada especialmente, aunque no sólo, combatir el terrorismo), cambio climático y defensa de
los Derechos Humanos y de la Ayuda Humanitaria32 y siempre teniendo presente la premisa de que

27. SMITH, Stephen: “Speech to High Level Meeting on Africa´s Development Needs”. Discurso de 23 de septiembre de
2008. Disponible en el siguiente enlace: http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2008/080922_hlm.html

28. Michael Fullilove lleva a cabo un listado de las razones por las que Australia debe apostar por ocupar un lugar en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre ellas destacan que la ONU es un foro permanente para la resolución de los
conflictos; porque (Australia) siempre ha trascendido el interés nacional para tomar parte en organizaciones que buscan el
bien global como el G8, G20 o APEC; porque completaría el prestigio que para Australia tiene la relación con Estados
Unidos y, finalmente, porque Asia-Pacífico es una región sub-representada en la ONU.
FULLILOVE, Michael: The case for Australia´s UN Security Council bid. Lowy Institute for International Policy, septiem-
bre de 2009.

29. EVANS, Gareth: “The United Nations: vision, reality and reform”. Conferencia dictada ante la Sociedad Fabiana
Australiana el 28 septiembre de 2005 y que encontramos. http://www.fabian.org.au/862.asp

30. Palabras del Ministro de Comercio australiano, Simon Crean, con motivo del lanzamiento de la campaña gubernamental
Australia Unlimited y que se integran en su discurso titulado “Australia´s unlimited. The nation´s new brand”, 14 de mayo
de 2010. Lo encontramos siguiendo este enlace: http://www.trademinister.gov.au/releases/2010/sc_100514.html

31. CREAN, Simon: “The Australia-Africa partnership”, 2 de febrero de 2010. Disponible en el siguiente enlace:
http://www.trademinister.gov.au/speeches/2010/100202_indaba.html

32. RUDD. Kevin: “Australía´s foreign policy looking west”, 12 de noviembre de 2010. Disponible en la siguiente website:
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2010/kr_sp_101112.html
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África había sido la gran olvidada en la política
exterior australiana.

Dentro de la vorágine diplomática llevada a
cabo por el gobierno laborista surgido de las elec-
ciones de 2007, África ocupó un lugar destaca-
do ya que este continente reunía las característi-
cas precisas para que el lema Australia good citizen
fuera escuchado y aplicado, completando así otros
escenarios como la ONU o la Ronda de Doha en
los cuales, cuando se prepara la estrategia aus-
traliana, África tiene un peso importante como
receptora y beneficiaria de la misma. 

Recientemente, en enero de 2011, Kevin Rudd realizo una gira por el continente africano,
participando en diferentes actos. Así, habló ante la Unión Africana y recalcó las características comu-
nes que hay entre su país y algunos del continente africano, acentuando las potencialidades de estos
últimos. 

Asimismo, instó a los países africanos a encarar los obstáculos que se oponen a su desarro-
llo pues el mantenimiento de aquéllos (tráfico de drogas o terrorismo) provoca en última instancia
que la pobreza tienda a perpetuarse a modo de característica estructural33. El político australiano mos-
tró excesivo optimismo sobre el futuro africano para lo cual se ciñó exclusivamente en factores gene-
rales tales como la apertura de algunos países africanos al comercio exterior, la diversificación de la
economía africana, el fin del apartheid en Sudáfrica o la pacificación de algunos conflictos34.

Con este protagonismo in crescendo de África en la agenda del gobierno australiano, se pone
también de manifiesto otro hecho que no podemos perder de vista: la importancia de África era un fenó-
meno que rivales de Australia en la región de Asia Pacífico, como China e India, ya habían percibido. 

Mark O´Neill actuaba a modo de visionario en 2007 y explicaba el importante cambio en el
modus operandi del “gigante amarillo” hacia África: si durante la época de la Guerra Fría se involu-
cró allí a través de la ideología y de las armas, en pleno siglo XXI lo estaba haciendo mediante el
comercio. Asimismo, en que la estrategia de Pekín esté siendo exitosa ha influido decisivamente su
lema de no interferir en la soberanía de los países en los que desembarca, los cuales son muy sensi-
bles hacia las cuestiones referentes al colonialismo y la explotación35. 

Este punto es capital y ahí hallamos una clara diferencia con respecto a la forma de actuar de
Australia: mientras China emplea el relativismo para camuflar su pragmatismo, en el caso de Australia,
por el contrario, la exigencia de que los gobiernos africanos con los que entabla relaciones respeten
los derechos humanos, está siempre presente. 

A modo de ejemplo está la relación con Zimbabwe. La importancia de lo ocurrido allí tras el
viciado proceso electoral de la primavera de 2008 ha tenido un protagonismo real y no retórico en el
argumentario del ALP. Un buen ejemplo es que una de las Resoluciones de su Conferencia Nacional
de 2009 hacía referencia a este asunto pidiendo al gobierno australiano que velara porque el ZANU-
PF (el partido de Robert Mugabe) respetase tanto el acuerdo de gobierno al que había llegado con la

33. RUDD, Kevin: “Excutive Council Speech, African Union”, 27 de enero de 2011. En
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2011/kr_sp_110127.html

34. RUDD, Kevin: “Speech to mark opening of Australia´s Embassy in Addis Ababa”, 26 de enero de 2011. En
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2011/kr_sp_110126.html

35. O´NEILL, Mark: “Time is ripe for investment in Africa”. En The Australian Financial Review, mayo de 2007.

Kevin Rudd en su reciente visita a Etiopía. © Commonwealth of
Australia.
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oposición como el compromiso de llevar a cabo un nuevo proyecto de Constitución, dentro de la cual
se fijarían elecciones para 2011 con la supervisión de la Comunidad Internacional.

Complementariamente, conscientes de la importancia que tiene la recuperación de Zimbabwe
y de la conjunción de problemas por los que atraviesa esta nación africana, el ALP no escatimó esfuer-
zos en la ayuda prestada tanto a través de agencias integradas en Naciones Unidas como también
mediante novedosas asociaciones con, por ejemplo, Reino Unido. En efecto, con el United Kingdom
Department for International Development o la Embajada de Noruega (por citar sólo algunos de los
socios más relevantes), creó el Protracted Recliff Programme36 con el cual dotó asistencia para la
transición y colaboró con ONGs como World Vision o Cáritas de cara a la implementación de las
políticas y de los programas.

Sin embargo, esta ambiciosa política tenía un hándicap de partida y es que Australia no siem-
pre había dado a África la importancia que merecía y en muchas ocasiones, cuando se la otorgaba,
estaba vinculada a hechos puntuales. El investigador Mark O´Neill (Lowy Institute) enfatizaba este
hecho en 2007: “el reciente reportaje sobre la destrucción intencionada que Mugabe ha hecho de la
sociedad de Zimbabwe ha atraído algo de la atención de los australianos. Sin embargo, necesitamos
pensar más allá de las crisis puntuales que tienen lugar en ese continente y comenzar a dar a Áfri-
ca la mayor consideración política que exige. (…). Con el fin de la guerra fría y el colapso del apart-
heid en Sudáfrica, Australia pensó que África era un problema para los europeos mientras ella se
centró en fortalecer las relaciones con Asia”37.

Había una situación que corregir y que cuantitativamente tiene su reflejo en un dato ofreci-
do por el citado Mark O´Neill: en 2007, Australia sólo tenía presencia diplomática permanente en
siete países africanos, al mismo tiempo que aquellas empresas australianas que querían mantener rela-
ciones con socios africanos, contaban con un apoyo deficiente por parte del gobierno de Camberra.

La propia Plataforma del Australian Labor Party resaltaba este hecho en su Conferencia Anual
de 2009. Partiendo de la autocrítica, se habló, incluso, de que en los años precedentes se había pro-
ducido una “retirada” australiana de África. Asimismo, se añadía que a partir de ese momento se bus-
caría una mayor relación, tanto a nivel bilateral como a nivel de las organizaciones regionales (par-
ticularmente, la Unión Africana y la SADC), dejando claro que el incremento de la ayuda humanitaria
sería compatible con el que se efectuaría en otros escenarios, particularmente en Asia-Pacífico, cuya
importancia resaltó Stephen Smith en su viaje a Madrid de febrero de 2010: “este es el siglo de Asia
Pacífico. La influencia estratégica, económica, política y comercial se está moviendo hacia Asia
Pacífico, hacia esta parte del mundo. En el siglo XXI, Asia Pacífico se convertirá en el centro de gra-
vedad del mundo”38.

Stephen Smith reconocía esos errores y ese olvido hacia África por parte de su país y lo hizo
con motivo del Africa Day celebrado el 25 de mayo de 2009 en el cual tomó parte. También partici-
pó en la reunión de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba (siendo el primer ministro de exte-
riores aussie en hacerlo). Se mantenía así la reorientación de la política hacia África marcada por el
ALP, en la que destacaba el aumento de la ayuda económica lo que no significa necesariamente que
África se convirtiera en una prioridad. Es más, al respecto Joel Negin y Glen Denning39 sostienen
que Australia sigue siendo un actor menor en tal escenario.

36. Información completa sobre este programa la hallamos en la siguiente dirección web:
http://www.prpzim.info/default/default.cfm?linkid=7

37. O´NEILL, Mark: “Beyond Zimbabwe”. En The West Australian, 30 de marzo de 2007.

38. SMITH, Stephen: “Asia and international security. An Australian Perspective”, discurso de 15 de febrero de 2010.
Disponible en la siguiente website: http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2010/100215_madrid.html

39. NEGIN, Joel y DENNING, Glen: Shared challenges and solutions: Australia´s unique contribution to the future of
African development. Lowy Institute, octubre de 2008.
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Con respecto a la Unión Africana (UA) nacía en 2002 y sustituía a la Organización para la
Unidad Africana. Como sucede con otras organizaciones que emergen en los diferentes continentes,
la influencia de la Unión Europea, especialmente en lo que a los fines se refiere, era evidente, si bien
al contrario que aquélla, el componente supranacional es más retórico que real. También el contexto
es importante: si la CEE, primero a través de la CECA, aparecía como una forma de poner fin a las
rivalidades entre naciones europeas que habían dado como resultado dos guerras mundiales, esa suer-
te de componente pacifista puede observarse también en la UA y cuya importancia es mayor si cabe,
debido a que los conflictos siguen aflorando en el continente africano, no tanto bajo la forma de
enfrentamiento entre estados, sino más bien a través de debilidades estructurales internas que cons-
tituyen el germen de guerras civiles potenciales.

Aún reconociendo las buenas intenciones de su creación en lo que a los objetivos tiene que
ver (potenciar el buen gobierno, impulsar la paz o la democracia, por citar los más sobresalientes),
no podemos pasar por alto que buena parte de los gobiernos que la integran, representan a la geron-
tocracia que ha destruido África, ralentizando su desarrollo. Asimismo, esta organización se ha mos-
trado poco afable hacia las críticas recibidas, siendo frecuente que éstas sean etiquetadas de “neoco-
lonialismo”40.

8.8. AusTRALIA-zIMBABWE vs AusTRALIA-TAnzAnIAAusTRALIA-zIMBABWE vs AusTRALIA-TAnzAnIA

Nada que ver las relaciones mantenidas con uno y otro país. Mientras al primero se le obser-
va minuciosamente, el segundo se ha convertido en aliado estratégico del gobierno de Camberra. La
reunión mantenida entre Stephen Smith y su homólogo tanzano Bernard Membe el 25 de mayo de
2009, tuvo un hilo conductor: la reforma de Naciones Unidas. A su vez, ambos países solicitaron tener
más protagonismo en esta organización, no sólo a nivel de discurso  sino a nivel real. 

En lo que a Australia se refiere, el objetivo va más allá del componente simbólico y comple-
mentaría las sólidas relaciones mantenidas con otros actores, como por ejemplo Estados Unidos.
Stephen Smith lo explicó en los siguientes términos: “nosotros hemos dejado claro que pensamos
que el Consejo General de Naciones Unidas necesita reflejar el mundo moderno. No puede reflejar
la década de los cuarenta y los cincuenta. Es por ello que, por ejemplo,  sostenemos que la India debe-
ría estar representada en el Consejo de Seguridad. Eso es por lo que hemos dicho que Japón debería
estar representado en un Consejo de Seguridad reformado. Esa es también la razón por la que Áfri-
ca debería tener representación en un Consejo de Seguridad reformado”41. 

Desde 1989 no se había producido visita alguna de representantes del gobierno tanzano a
Australia, lo cual mostraba que, actualmente, Camberra apuesta por el compromiso con África. 

En la reunión tuvieron cabida, además de los temas habituales de cooperación frente al SIDA
o la educación, las relaciones comerciales entre ambos países. En este punto, el sector de la minería
fue el gran protagonista, pues en el mismo las compañías australianas tienen importantes intereses,
tal y como pudo verse en la Africa Down Under Mining Conference, celebrada en septiembre de
2009. En este evento, se concedió prioridad a que las actividades mineras se llevaran a cabo respe-
tando tanto el medio ambiente como la seguridad de los trabajadores.

Stephen Smith, durante la celebración de este evento, trazaba el siguiente cuadro descripti-
vo: “esta noche es una prueba de la importancia de la participación australiana en el sector de los

40. GRUPO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS: “Unión Africana. El club de los Dictadores”. Documento de opinión del
Grupo de Estudios Estratégicos, 2 de febrero de 2011.

41. SMITH, Stephen: “Africa Day”. Discurso de  25 de mayo de 2009. Lo podemos encontrar siguiendo este enlace:
http://www.foreignminister.gov.au/transcripts/2009/090525_jpc_tanzania_membe.html
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recursos naturales de África. Se calcula que las inversiones australianas actual y estimada en Áfri-
ca serán de 20.000 millones de dólares australianos. Hay más de 300 empresas australianas en acti-
vo en más de 30 países africanos. En este momento, amplitud y profundidad del compromiso comer-

cial australiano en África es verdaderamente impresionante. Ahora podemos ver a los australianos
participando en áreas tan diversas como la del oro en Eritrea, del platino en Sudáfrica, del carbón
en Madagascar, del cobre en Zambia, del uranio en Namibia, o de los diamantes en Botsuana”42. Se
trata de un argumento que había expresado con anterioridad con motivo de su primera visita a Áfri-
ca, cuando ante la Unión Africana dejó claras las credenciales de la política exterior de su país43.

En íntima con esta relación con esta idea, está la aludida a lo largo de este trabajo: no se trata
sólo de incentivar y consolidar las relaciones comerciales, sino que aspectos relacionados con los
temas fundamentales que copan las agendas de los gobiernos en el siglo XXI, tengan idéntico prota-
gonismo, sobresaliendo dentro de los mismos la promoción del Estado de Derecho.

En definitiva, vemos que trata de un punto de vista que está en sintonía con el manifestado
en la Tribuna de Naciones Unidas por el propio Smith cuando espetó que “Australia trabajará duro
para que tanto Naciones Unidas como sus agencias realicen su potencial como agentes de la refor-
ma económica y social así como para que sean instrumentos para la paz y los derechos humanos.
Naciones Unidas ocupará un lugar fundamental en la forma en que Australia persiga sus intereses
nacionales y globales”44.

Pese a las críticas vertidas a Bush, Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Australia. © Commonwealth of Australia.

42. La intervención completa de Stephen Smith puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2009/090902_africa_down_under_conf_dinner_es.html

43. Véase al respecto, SMITH, Stephen: “Presentation to the Executive Council of the African Union”, 29 de enero de 2010.
En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2009/090129_african_union.html

44. SMITH, Stephen:”Speech to the United Nations Parliamentary Association”, 11 de marzo de 2009. Disponible en el
siguiente enlace: http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2009/090311_un_parliamentary_association.html 
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9. cOncLusIOnEs9. cOncLusIOnEs

Durante el gobierno de Kevin Rudd (noviembre de 2007-junio de 2010) Australia apostó, en
lo que a las relaciones exteriores se refiere, por la “diplomacia activa”. Dentro de ésta sobresalía la
defensa de la reforma, entendida como sinónimo de modernización, de las grandes organizaciones
internacionales, especialmente de la ONU, ya que bajo el punto de vista del Australian Labor Party
buena parte de aquéllas se habían quedado obsoletas, siendo incapaces de afrontar satisfactoriamen-
te los retos del siglo XXI.

El modus operandi que ha guiado en todo momento al gobierno laborista se resume en la
siguiente afirmación: las prioridades de la política exterior australiana son regionales aunque en el
mundo moderno los intereses de su diplomacia deben de ser obligatoriamente globales. Como con-
secuencia de la adopción de este prisma, además del compromiso adquirido con regiones como Áfri-
ca Subsahariana, aparecieron algunas otras como Caribe y América Latina.

La apuesta por el multilateralismo es la principal diferencia entre el actual gobierno laboris-
ta con respecto a los recientes años de hegemonía liberal en Australia (1996-2007). En el caso de
África, esta característica sirve para trascender la política de los tres círculos (Estados Unidos, Asia
Pacífico y ONU) a través de la cual ha encauzado tradicionalmente sus relaciones internacionales.

Con respecto a África Subsahariana, la relación partía de un hándicap que exigía su inme-
diata resolución: escasa presencia australiana allí, la cual en muchas ocasiones había estado vincula-
da más a sucesos puntuales (guerras civiles  o hambrunas) que a una política bien desarrollada y con
objetivos fijados a largo plazo.

Pese al mayor compromiso mostrado por el gobierno laborista hacia África, su presencia y
protagonismo ahí es todavía menor, sobre todo si lo comparamos con países de su entorno como China
e India, los cuales, a su vez, vieron con mayor antelación las potencialidades que ofrece el continen-
te africano. Sin embargo, las dos potencias emergentes citadas no acentúan, como sí lo hace Australia,
la importancia que tiene el Estado de Derecho en cualquier estrategia de desarrollo.

Alfredo crespo Alcázar
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Fundación INEHCA, Fundación Cultura y Comunicación, Instituto Juan de Mariana, Fundación
Ortega-Marañón y Real Instituto Elcano. Miembro del panel de expertos en Asia-Pacífico de la
Fundación Alternativas.
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