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Presentación 
Durante el periodo Julio 2014 – Junio 2015, los miembros del Departamento avanzaron 

en sus líneas de investigación y llevaron adelante diversas actividades de difusión, tanto a 

nivel nacional como internacional, en el marco del Programa de Estudios América Latina-

África (PEALA) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universi-

dad Nacional de Rosario (UNR), del Centro de Estudios Africanos (CEA) de la Universidad Na-

cional de Córdoba (UNC) y en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). 

En agosto de 2014, miembros de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occiden-

tal y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, reci-

bieron al destacado jurista español Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Santiago de Compostela, investigador y autor de numerosos libros y artí-

culos referidos a la cuestión saharaui. 

Cabe también señalar que Gladys Lechini disertó en la Conferencia “Auge y caída de las 

potencias internacionales: una evaluación de los BRICS”, en octubre de 2014. Allí enfatizó el 

rol de Sudáfrica en el grupo. La actividad fue organizada por el Global Studies Programme 

(FLACSO Argentina) – Programa de Colaboración Académica Tricontinental Sur-Sur (CLACSO) 

– Área Grupos de Trabajo (CLACSO).  

Ese mes, además, la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental instaló, en el 

marco general de la III Bienal de Arte y Cultura de la UNLP “Poéticas del encuentro. Un patio, 

un zaguán, un rincón”, una jaima bajo el lema “El té saharaui como lugar de encuentro y 

transmisión de la cultura del desierto”. Posteriormente, en diciembre, en la Casa de Postgrado 

que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, se llevó a cabo la presentación del libro “Activismo académico en la causa saharaui. Nue-

vas perspectivas críticas en derecho, política y arte”, cuyos editores son Rocío Medina Martín 

y Ramón Luis Soriano Díaz, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
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En relación a África Subsahariana, Carla Morasso expuso sobre la dinámica económica 

de África Subsahariana en el siglo XXI en el “Seminario Internacional: Introducción a las Rela-

ciones América del Sur-África”, organizado durante el mes de diciembre de 2015 en la ciudad 

de Quito por la cancillería ecuatoriana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en 

el marco de las actividades preparatorias de la IV Cumbre América del Sur-África (ASA), que 

tendrá lugar en Ecuador en 2016. 

Asimismo, en abril de 2015, el PEALA organizó en la UNR el Seminario  “África Subsa-

hariana en el escenario internacional: potencias emergentes y cooperación Sur-Sur”, al cual 

asistieron más de 35 estudiantes de grado interesados en las temáticas africanas. Además, en 

el marco del seminario se recibieron las visitas  de la prestigiosa poetisa y dramaturga suda-

fricana Ms. Gcina Mhlophe y de María Isabel Di Liscia, la representante de la Embajada de 

Sudáfrica en Argentina, y de los representantes de la embajada de Angola en Buenos Aires, 

Telmo Silva, agregado comercial, y Rosa de Mangueira, encargada de prensa. 

En cuanto a participaciones en reuniones científicas, se destacan la participación de Luz 

Marina Mateo en los siguientes tres encuentros: VII Congreso de Relaciones Internacionales 

(IRI-UNLP), II Congreso del COFEi, I Congreso de La FLAEI, realizado en noviembre de 2014, 

con una ponencia sobre las “Definiciones, usos y disputas en torno a la cultura típica cabo-

verdiana: miradas enfrentadas desde la inserción institucional local y estatal" dentro de una 

mesa especial dedicada al Sahara Occidental; Conferencia “Sahara Occidental, la lucha por la 

autodeterminación y sus lazos con América Latina y el Caribe", realizada en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en febrero de 2015; y Conferencia "Latin America’s role in 

the Western Sahara freedom struggle. A decolonial perspective approach", realizada en el 

marco de la “Conference on the Decolonization of Western Sahara”, que fue ganizada por 

ASUU (Academic Staff Union of Universities) en Abuja en junio de 2015. 

Además, cabe subrayar que la Secretaria del Departamento recibió una beca para pro-

fesionales de prensa 2014, otorgada por la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación In-

ternacional al Desarrollo), Secretaría de Relaciones Exteriores, en función del proyecto “Méxi-

co y la RASD: 35 años de relaciones diplomáticas y lazos culturales”, que fue tuvo lugar entre 

el 20 de enero y el 5 de febrero de 2015. 

En cuanto a los miembros del PEALA, en agosto de 2014 organizaron Mesa “Relaciones 

exteriores sudafricanas: presencia regional y proyección internacional” en el Congreso Nacio-

nal de ALADAA Argentina "20 años de Democracia en Sudáfrica”. Allí se presentaron seis po-

nencias sobre Sudáfrica en relación a su participación en la resolución y prevención de conflic-

tos regionales, su política de cooperación hacia el continente y sus vínculos con India, con 

Argentina, con Estados Unidos y con la Unión Europea. 

Asimismo, en el XI Congreso Nacional y IV Internacional sobre Democracia "Entre el 

malestar y la innovación. Los nuevos retos para la democracia en América Latina 2014”, reali-

zado en septiembre de 2014 en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 

la UNR, miembros del PEALA realizaron presentaciones en dos mesas especiales -“Argentina y 

los Poderes Emergentes” y “Programa de Cooperación y Relaciones Sur-Sur (PRECSUR). Áreas 

de estudio sobre África y Brasil”- , abordando diferentes dimensiones de realidad la política, 

económica y social de África, con especial mención a sus relaciones transatlánticas con Améri-

ca Latina y el rol de los recursos naturales en su inserción internacional. 

Por último, se señala que los miembros publicaron artículos en revistas especializadas, 

nacionales y extranjeras, y que se abocaron al análisis de la coyuntura africana. En este sen-
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tido, se presentan a continuación una serie de trabajos sobre diferentes problemáticas africa-

nas y sucesos que tuvieron impacto internacional. 

 Del seguimiento de los vínculos argentino-africanos se ocupa Carla Morasso en “La 

política exterior argentina hacia el continente africano (julio 2014- junio 2015)”. El artículo 

aborda las diferentes dimensiones de las iniciativas argentinas, tanto a nivel bilateral como 

multilateral. Se señala que como resultado de las acciones Sur-Sur, las relaciones con los paí-

ses africanos ganaron continuidad en la última década, siendo posible observar el acerca-

miento argentino hacia la región en las giras de funcionarios de alto nivel por la región Sub-

sahariana, en las agendas políticas compartidas y el incremento de la cantidad de proyectos 

de cooperación técnica horizontal. 

En relación a la cuestión saharauí, Luz Marina Mateo, analiza el rol de América Latina 

en la descolonización del Sahara Occidental desde la perspectiva saharaui en un artículo que 

presenta  los resultados de un extenso trabajo de campo que incluye más de cincuenta entre-

vistas realizadas a los principales referentes de la diplomacia, la cultura, el periodismo y las 

ONGs saharauis.  

Noemí Rabbia, en tanto, analiza el "El continuo y creciente interés chino en África", 

dando cuenta de la importancia que posee la presencia china en África tanto a nivel político 

como económico-comercial y señala los cuestionamientos que han surgido a lo largo de los 

años. 

En "Crisis y conflictos en la República de Burundi", Josefina García explica la génesis y 

trascursos de la crisis política que finalizó con las elecciones del 21 de julio de 2015, donde 

Pierre Nkurunziza fue reelegido por un tercer mandato en medio de hechos de violencia. 

El trabajo de María Cecilia Ginés, "La epidemia de Ébola en el castigado oeste africano", 

se ocupa de exponer la emergencia internacional que comprendió no solo una crisis de salud 

pública, sino también una de carácter económico y social que afectó severamente a la pobla-

ción de los países de África Occidental. 

Otra de las temáticas emergentes de África Occidental es el narcotráfico, tal como lo 

explicita Victoria Mántaras en "África Occidental, el nuevo punto estratégico en el tráfico de 

drogas". En este trabajo se destacan los efectos económicos, sociales e institucionales que 

esta forma de crimen transnacional ha desatado sobre la región en la última década. 

En el artículo "Nigeria y Zambia: dos escenarios electorales complejos en el continente 

africano", Agustina Marchetti, analiza los procesos de votación en dos países cuyos resultados 

implican cambios profundos para sus sociedades. 

Finalmente, Carla Barberán presenta una sistematizada cronología de hechos que mar-

caron el año en el continente africano. 

Gadys Lechini 


