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Durante el periodo Julio 2016 – Junio 2017, 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 participación en reuniones científicas, en octubre de 2016 el PEALA organizó la Mesa Redonda
“Los desafíos económicos de África”, con la participación del Prof. Lyal White, del Gordon Institute of Business
Science de la Universidad de Pretoria. Por otra parte, en el mes de septiembre también tuvo lugar en Rosario
el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia “La Democracia por venir. Elecciones,
nuevos sujetos políticos, desigualdades, globalización”, realizado en Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales. Allí, el PEALA organizó dos mesas redondas: “América Latina y África: políticas exteriores y
relaciones interregionales” y “Migraciones y diásporas africanas: perspectivas desde Argentina”.
También en octubre de 2016, Marta Maffia y Luz Marina Mateo participaron en las Jornadas “Un siglo de
migraciones en la Argentina (1914-2014)”, organizadas por el Instituto Gino Germani. Ponencia “Transnacionalismo y voto en el exterior. Participación de los inmigrantes caboverdeanos residentes en la Argentina
en las elecciones presidenciales de Cabo Verde”, llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, en CABA.
En noviembre de 2016, se llevó a cabo la Mesa especial de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental “Avances en la investigación sobre el contencioso del Sahara Occidental”. Expusieron la Dra. Alejandra Ortega Fuentes (CCOO España), el Mag. Jorge Alejandro Suárez Saponaro, la Mag. Luz Marina Mateo
y el Sr. Salem Bachir. Enviaron sus mensajes el primer ministro saharaui, Abdelkader Taleb Omar y la vicepresidenta del Parlamento Panafricano, Suelma Beiruk. El marco fue el VIII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI-UNLP, en La Plata.
En diciembre de 2016, Luz Marina Mateo participó en el III Congreso de Estudios Poscoloniales y IV Jornadas de Feminismo Poscolonial, organizado por Clacso, Idaes-Unsam y UBA, con la ponencia “El pueblo saharaui y la lucha contra el silencio impuesto a la última colonia de África”. El mismo tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En mayo de 2017 se realizó la presentación del libro Informe sobre “Organizaciones de la Población Afrodescendiente de América Latina 2016”, de Silvia García Savino, editado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib). Organizado por las integrantes del Depto. de África, Marta Maffia y Luz Marina Mateo, en el
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP), en La Plata.
Posteriormente, en junio de 2017, miembros del departamento participaron en el Congreso Nacional de
ALADAA (Sección Argentina) “Seguridad humana, cultura y calidad de vida en Asia y África. Perspectivas
desde Latinoamérica" realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora. Allí María José Becerra y Diego Buffa coordinaron la Mesa "Tráfico, escravidão e migrações de africanos para a América”, en tanto Carla Morasso presentó la ponencia denominada: “La política exterior de
Nigeria: las dinámicas del afrocentrismo (1999-2016)”.
En junio de 2017, Luz Marina Mateo fue incorporada como experta investigadora del Observatoire Universitaire International sur le Sahara Occidental (OUISO), Université Paris Descartes, Francia.
En relación con las publicaciones de los integrantes del Departamento, cabe indicar que bajo la coordinación de Gladys Lechini y Carla Morasso se editó el número 57 de la revista "Voces en el Fénix" bajo el título
“África Mía”, que cuenta con los siguientes trabajos de miembros del Departamento:
 "Marruecos, reajustes internos y externos ante un contexto regional conflictivo" - Por Juan José Vagni.


“Angola: ¿resurgiendo de las cenizas de la guerra?” – por Agustina Marchetti.
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“Libia: el estado fallido que Occidente ayudó a construir” – por Noemí Rabbia.



"Sahara Occidental, la descolonización pendiente y la lucha por la autodeterminación" - por Luz Marina Mateo.



"La necesidad de abandonar la máscara de la simplificación. Representaciones y dinámicas de los conflictos subsaharianos de Posguerra Fría" - por Diego Buffa.



“Nigeria y Mozambique: desafíos emergentes” – por Carla Morasso.



“Argentina y los impulsos africanos” – por Gladys Lechini.



"La situación de la mujer en África: entre el activismo y la desigualdad" - por María José Becerra.

En agosto de 2016, Luz Marina Mateo defendió su tesis de Maestría en Relaciones Internacionales titulada
“Decires nómadas. La lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio”, en el Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP.
En febrero de 2017, se publicó en México el libro de Luz Marina Mateo “México y la RASD: 35 años de relaciones diplomáticas y lazos culturales”. Editado por el Consejo Mexicano Sociedad de Estudios Internacionales e IMJUS (Instituto Mexicano para la Justicia), con el apoyo de la Embajada Saharaui en México, presentado en la UNAM sede Xochimilco, Ciudad de México.
Además, en mayo de 2017, en del “Día de África”, desde el PEALA se publicó un dossier que trata sobre
temáticas críticas para el desarrollo del continente a partir de una serie de comentarios sobre artículos seleccionados por los miembros del grupo.
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.
En lo relativo al Sáhara Occidental, Luz Marina Mateo se refiere a la "Relevancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que excluye al Sáhara Occidental del acuerdo de libre comercio entre la
UE y Marruecos", haciendo un breve recorrido sobre los principales elementos jurisprudenciales surgidos a
partir de los acuerdos comerciales entre ese reino africano y el bloque europeo, así como las repercusiones
que esta jurisprudencia ha tenido no solo en el ámbito de la UE sino también en el contexto de la Unión
Africana, de la cual es miembro la República Árabe Saharaui Democrática.
Del seguimiento de los vínculos argentino-africanos se ocupa Carla Morasso en “África en la agenda externa de la administración Macri (junio 2016 - junio 2017)”. El artículo aborda las diferentes dimensiones del
accionar argentino y señala un debilitamiento del discurso Sur-Sur en la política externa del gobierno argentino que impacta en los vínculos con África. No obstante, se mantienen los intereses y las vinculaciones en
materia de agroindustria y se comienzan a ver algunos resultados alcanzados a partir de la continuidad de
proyectos cooperación al desarrollo iniciados en años anteriores.
A los procesos eleccionarios y los avatares democráticos se aboca Paula Martín en “Avances y Retrocesos
en el Escenario Electoral Africano” a partir del análisis de los casos de Ghana, Gambia, Somalia y República
Democrática del Congo, los cuales presentan complejidades particulares y desafíos similares.
En materia de conflictos, Noemí Rabbia, en "Sin avances en la reconstrucción, Rusia aparece como un factor posible en Libia", da cuenta de los obstáculos que se presentan en Libia para que el país retome el camino de la normalidad y del lugar que ha tenido Rusia como potencia extranjera en el conflicto intestino,
donde el avance del Estado Islámico es un factor desestabilizador muy potente. Por otra parte, el trabajo de
Lucía Sobral, "Somalia: 25 años de lucha”, expone de los orígenes y evolución de la situación en Somalía y
de las perspectivas a mediano plazo para este país en donde existen graves problemas humanitarios y políticos. Vinculada esta situación se encuentra la problemática de los migrantes y refugiados, la cual es analizada por Jessica García en “Refugiados en el Cuerno de África”.
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En lo que refiere a cuestiones de desarrollo, en "África y la Conferencia Hábitat III", Josefina García expone
los núcleos problemáticos centrales de la urbanización africana y la postura que los países han adoptado en
el marco de las reuniones de Naciones Unidas.
Por su parte, Agustina Marchetti aborda la actualidad sudafricana en su trabajo titulado “Sudáfrica: las
transformaciones de la política nacional y el debilitamiento del CNA”, revisando lo ocurrido con el liderazgo
del partido gobernante, también en relación con el resultado de las elecciones de 2016 y el ascenso de la
Alianza Democrática.
Manuel Schiro y Camila Wisniewski presentan una sistematizada cronología de hechos que marcaron al
continente africano en los últimos doce meses y a partir de los cuales se pueden leer las principales líneas
problemáticas que atraviesan a todo el continente: estabilidad política y consolidación de la democracia,
desarrollo económico, conflictos armados y presencia de potencias extranjeras.
Finalmente, Luz Marina Mateo realiza una selección de los principales documentos relativos a África emanados de organismos internacionales.
Gladys Lechini
Coordinadora
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