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Presentación 
Durante el periodo Julio 2012 – Junio 2013, los miembros del Departamento avanzaron 

en sus líneas de investigación en el marco del Programa de Estudios América Latina-África 

(PEALA) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Na-

cional de Rosario (UNR), del Centrode Estudios Africanos (CEA) de la Universidad Nacional de 

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

La Plata (UNLP). 

En noviembre de 2012, el PEALA organizó en la UNR las Jornadas “África frente a los 

nuevos escenarios globales: BRICS y Cooperación Sur-Sur”. En la misma participaron miem-

bros del Departamento África e invitados especiales de la Universidad Federal de Rio Grande 

do Sul (UFRGS), de Cancillería argentina y del Consejo Argentino para las Relaciones Interna-

cionales (CARI). Los ejes temáticos de las jornadas fueron la presencia de los BRICS en Áfri-
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ca, los vínculos entre Argentina y Sudáfrica en el marco de IBSA y la inserción de África en el 

sistema internacional
1
. 

Asimismo, miembros del Departamento realizaron presentaciones en el X Congreso Na-

cional y III Congreso Internacional sobre Democracia “La democracia como proyecto abierto. 

Nuevo orden mundial y desafíos del siglo XXI”, organizado por la Facultad de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales de la UNR en septiembre de 2012. Las ponencias se centraron 

en la problemática de África y los poderes emergentes y sobre los intereses de Sudáfrica 

como parte del grupo BRICS.  

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 2012. En 

este sentido, se presentan a continuación una serie de trabajos que resumen los sucesos 

acaecidos en torno a conflictos latentes en la región y los vínculos entre África y América Lati-

na en el marco de espacios multilaterales con especial referencia a los lazos con Argentina. 

La evolución de los vínculos argentino africanos son expuestos por Carla Morasso en 

“Argentina y África, una reaproximación en desarrollo”. El artículo expone los hechos más re-

levantes a nivel bilateral y multilateral durante el último año, haciendo especial referencia a la 

cuestión suscitada en torno a la retención de la Fragata Libertad en Gana en octubre de 2012. 

En “Foro ASA como punto de convergencia entre América del Sur y África: avances y 

perspectivas”, Agustina Marchetti describe el desarrollo del foro y señala sus fortalezas y de-

safíos para la profundización del interregionalismo. Asimismo, señala los resultados alcanza-

dos en la III Cumbre realizada en enero de 2013 en Malabo y apunta los intereses argentinos 

llevados a la misma.  

En función del 50 aniversario de la Unión Africana, el apartado de Valentina Nardi, “50 

años de la Unión Africana. Un marco apropiado y necesario para el desarrollo del continente”, 

presenta un balance de lo alcanzado por el organismo, destacando su rol en las negociaciones 

de paz y en el apoyo a la integración regional. 

En el trabajo “Crisis en el Sahel e impacto de la crisis libia”, Noemí Rabbia analiza los 

factores transnacionales que afectan la seguridad de la región y la incidencia del conflicto libio 

en el contexto saheliano. Entre ellos se encuentran el impacto en la crisis en Mali, el flujo de 

armas y refugiados y el accionar de grupos terroristas. 

Puntualmente sobre la intervención extranjera en territorio malí tras el golpe de Estado 

se ocupa María Florencia Tinnirello en “Malí: Evolución de una Crisis compleja. Orígenes, acto-

res involucrados y reciente desenlace”. El artículo recorre los hechos que desencadenaron el 

golpe y los actores internos y externos involucrados en la evolución del conflicto hasta la fir-

ma de un acuerdo de paz que aún no ha sido consolidado. 

Por su parte, María Victoria Mántaras describe la evolución de la situación egipcia du-

rante el último año en “Balance del Gobierno de Mohamed Mursi: Desde las elecciones libres 

al Golpe de Estado que lo destituyó”. Un proceso desequilibrante que comenzó con la deno-

minada “Primavera Árabe” actualmente pareciera marchitarse en un mar de interrogantes 

sobre su desenlace. 

                                                
1 Más información en http://catedrarrii.com.ar/publicaciones.html 
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Un conflicto que data de décadas y que cada año presenta nuevos ribetes es el del Sa-

hara Occidental. Luz Marina Mateo ….. 

María Noel Dussort en el trabajo “¿Qué se esconde detrás del conflicto minero en Sudá-

frica?” aborda las variadas dimensiones de una problemática que afecta no sólo el escenario 

socio-político interno sino también la proyección internacional de un “emergente”. Siendo la 

minería un sector principal de la economía, el curso que tomen el encuentro de los divergen-

tes intereses que confluyen en el mismo serán determinantes para la futura inserción interna-

cional sudafricana. 

Finalmente, Julia Parera Déniz presenta la cronología de hechos que marcaron el año 

en el continente africano. 

Gladys Lechini 


