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Presentación 
Durante el periodo Julio 2015 – Junio 2016, 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 

Universidad Nacional de Rosario (UNR), del Centro de 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 cuanto a participaciones en reuniones científicas en Julio de 2015 Carla Morasso 

expuso en una reunión de trabajo para la formulación del “Plan Estratégico del Centro 

Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPD) 2015-2020” del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación bajo el auspicio de la UNESCO en Buenos Aires. 

Su presentación se tituló “Perspectivas sobre los derechos humanos en África”.  

En el mismo mes, Agustina Marchetti participó en el “Berlin Summer School in social 

Sciences” que se llevó a cabo del 19 de julio al 1 de agosto en la Humboldt University de 

Berlín, para la misma obtuvo una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD). En la misma hizo una presentación titulada "China's growing presence in the 

countries of the Community of Southern African Development -SADC- looking for strategic 

resources: oil, gas and other minerals (2000-2010)".  
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 En el mes de octubre de 2015, Gladys Lechini disertó en la Conferencia Internacional 

“América Latina y África. Una historia de encuentros y desencuentros en el marco de la 

Cooperación Sur-Sur” en las Jornadas América Latina y el mundo. África y Asia. Programa de 

Estudios sobre África y Asia (PROESA), IDEA-USACH en Santiago de Chile. En el mes de 

noviembre de 2015, participó en la Conferencia Nacional “Emergentes, cooperación Sur-Sur y 

los procesos de integración”, en Encuentros de Integración 2015 “Migraciones, democracia y 

educación en los procesos de integración regional”, organizado por la Asociación de Estudios 

de Integración de la Facultad de Derecho UNR, Rosario, Argentina.   

Asimismo se destaca la participación de Luz Marina Mateo en el mes de octubre de 

2015 el taller “Sáhara Occidental: 40 años de descolonización inconclusa. Muros, minas y 

víctimas”, en la Universidad Católica de Salta, Argentina, el cual dictó en calidad de Secretaria 

de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental del Instituto de Relaciones 

Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. En el marco del mismo, se lanzó la 

adhesión de unidades académicas argentinas a la campaña “Por cada mina una flor”, del 

artista plástico saharaui Moulud Yeslem, la cual consiste en realizar flores de material no 

perecedero para sembrar alrededor del muro que divide en dos el territorio del Sáhara 

Occidental, que se halla rodeado de minas antipersona y anticarros. La iniciativa surgió desde 

la Universidad Católica de Santiago del Estero, conjuntamente con la Jefatura de la carrera de 

Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Católica de Salta, en articulación con el Consejo Federal de Estudios 

Internacionales (CoFEI) – Foro del NOA. El mencionado taller fue declarado de Interés 

Académico, por Resolución Nº 59/2015 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Católica de Salta. En el mismo mes Luz Marina Mateo expuso en el II Congreso del Consejo 

Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), realizado el 23 de octubre de 2015 en ciudad de 

Salta, Argentina. Su ponencia se centró en la situación del Sáhara Occidental con eje en los 

campamentos de refugiados saharauis, afectados en esos días por devastadoras 

inundaciones. Al tema también se refirió en el acto de clausura el presidente del CoFEI y 

director de la Cátedra, Norberto Consani. Del congreso participaron expertos de universidades 

de todo el país, autoridades gubernamentales provinciales, embajadores (de China, India, 

Georgia y Azerbaiyán), profesores y estudiantes. 

En el mes de noviembre de 2015, Luz Marina Mateo expuso en el taller “Política y 

Comunicación” y en el acto de clausura de la 40ª Conferencia Europea de Solidaridad con el 

Sahara Occidental (Eucoco), realizada los días 13 y 14 de noviembre en Madrid. Su tema de 

exposición fue el rol de América Latina en la descolonización del Sahara Occidental y las 

estrategias tendientes a desarticular el bloqueo informativo al que está expuesto el tema 

saharaui. La Eucoco es la cita anual más importante del Movimiento Internacional de 

Solidaridad con el Pueblo Saharaui, recibiendo participantes de los 5 continentes. 

Representantes de gobiernos que reconocen a la RASD, diputados y cargos electos nacionales 

e internacionales, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos del Estado español, 

organizaciones políticas y sindicales, asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, 

académicos, ONG en general, juristas y personalidades del ámbito de la cultura. En esta 

oportunidad, contó con la presencia del presidente de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), así como de varios ministros y cuerpo diplomático. 

En el mes de mayo de 2016 en el marco de la conmemoración del Día de África (25 de 

mayo), el PEALA organizó diferentes actividades. El día 23 de mayo se realizó la Mesa 

Redonda: "Las migraciones del África subsahariana en el contexto Sur-Sur: los jóvenes 



Departamento de África / Página 3 

Anuario en Relaciones Internacionales 2016 

africanos en la ciudad de Rosario (Argentina)". La misma contó con la participación especial 

de la antropóloga de la UNR, Lic. María de los Ángeles Gattari, quien desarrolla sus tareas de 

investigación en el Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural (UNR) sobre temas 

vinculados a los movimientos migratorios y procesos identitarios. Asimismo, el 24 de mayo se 

publicó el Dossier “África: un continente policromático”, donde los miembros del PEALA 

presentaron artículos que dan cuenta de la heterogeneidad, la riqueza y los desafíos africanos 

contemporáneos. 

Posteriormente, en el mes de junio del corriente año, visitó la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la UNR el Dr. Mbuyi Kabunda Badi. El 3 de junio se 

realizó una Mesa Redonda de discusión e intrercambios con los miembros del PEALA, 

denominada "Problemáticas actuales de África Subsahariana”.  Luego, el día 6 de junio, 

brindó una Conferencia Magistral bajo el título “África en el sistema de la post-Guerra Fría: de 

un continente olvidado al renacimiento africano”. La conferencia fue organizada por el 

PRECSUR y la Secretaría Académica en el marco de las actividades preparatorias al “XII 

Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia” y contó con el auspicio del 

Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). El Dr. Kabunda Badi es 

actualmente docente de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid y Presidente de la Asociación Española de Africanistas. Es Doctor en 

Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid Licenciado en Ciencias 

Políticas y de la Administración y en Relaciones Internacionales por la Universidad de 

Lubumbashi, República Democrática del Congo. 

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 

sentido, se presentan a continuación una serie de trabajos sobre diferentes problemáticas 

africanas y sucesos que tuvieron impacto internacional. 

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

“Indicios de ajustes en la política argentina hacia África”. En el mismo se relevan los hechos 

más destacados del accionar argentino vinculados a los países africanos en el período julio 

2015 – junio 2016, de modo que se consideran los últimos meses de gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner y  los primeros meses del nuevo gobierno de Mauricio Macri.  

En relación a la cuestión saharaui, Luz Marina Mateo, repasa en "La República Árabe 

Saharaui Democrática y la descolonización en el seno de la Unión Africana" todo lo sucedido 

en el 2º semestre de 2015 hasta la XXVII Cumbre la cual finalizó el 17 de julio pasado.  

Noemí Rabbia, analiza en "El Estado Islámico gana terreno en Libia" el modo en 

que el Estado Islámico (ISIS, por sus sigla s en inglés) ha ganado terreno en suelo libio, en 

un contexto de caos económico, político y social. Asimismo manifiesta que el ISIS ha ido 

consolidando su posición y generando así creciente preocupación en la comunidad 

internacional en general y en la europea en particular. 

En "Elecciones en África 2016: los casos de Uganda y Níger", Josefina García analiza 

el desarrollo de las elecciones que tuvieron lugar en estos dos importantes países y que 

implican cambios para la vida política doméstica. 

El trabajo de María Cecilia Ginés, " Crisis política y humanitaria en Burundi", se 

ocupa de describir el conflicto político de Burundi, haciendo alusión a los principales hechos 

ocurridos desde junio de 2015, vinculados a los hechos de violencia, como así también la 
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respuesta de la comunidad internacional y las perspectivas a futuro para el país 

centroafricano.  

María Noel Dussort por su parte en “Nigeria en la encrucijada. Entre el descenso del 

precio internacional del petróleo y la lucha contra Boko Haram” describe la actualidad política 

nigeriana, la cual viene marcada por el aumento de las tensiones entre grupos étnicos y 

religiosos en el país. A su vez analiza los desafíos económicos del país africano que se 

caracteriza por altos niveles de subdesarrollo, una economía dependiente del petróleo y la 

inestable situación de seguridad.  

En “Las Operaciones de Paz en África, el caso de MINUSCA en República 

Centroafricana” Paula Martin analiza los antecedentes, la crisis de 2012 y los balances de la 

presencia de la MINUSCA en la región.  

Otra de las temáticas emergentes en el continente africano es la presencia de países 

como China, tal como lo explicita Agustina Marchetti en " VI Cumbre del FOCAC: avance 

hacia la “asociación estratégica de cooperación integral”. En este trabajo se analiza la última 

cumbre llevada a cabo entre China y los países africanos detectando las áreas de cooperación 

y destacando los nuevos ejes de vinculación entre las partes.  

Finalmente, Carolina Silva y Florencia Cusumano, presentan una sistematizada 

cronología de hechos que marcaron el año en el continente africano. 

Gladys Lechini 

 


