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Durante el periodo julio 2017 – junio 2018, los miembros del Departamento avanzaron en sus 

líneas de investigación y llevaron adelante diversas actividades de difusión, tanto a nivel nacional co-

mo 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 Cen-

tro de Estudios Africanos (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), del Instituto de Relacio-

nes Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP) y en la Facultad de Ciencias Na-

turales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

En cuanto a participación en reuniones científicas, la Dra. Morasso presentó “La política exte-

rior de Nigeria: las dinámicas del afrocentrismo (1999-2016)” en el Congreso Nacional de ALADAA 

(Sección Argentina) “Seguridad humana, cultura y calidad de vida en Asia y África.  Perspectivas desde 

Latinoamérica”, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, 5 y 6 de junio de 2017. 

Los días 26 al 28 de julio de 2017, en el Congreso de ALACIP en la ciudad de Montevideo, la 

Dra. Gladys Lechini presentó: “La Cooperación Sur-Sur con América Latina en la Política Exterior de 

Sudáfrica  ¿A win-win partnership?” en la mesa Coordinada por Gian Luca Gardini y Nelia Miguel Mü-

ller “Partners, intruders or exploiters? Extra-hemispheric powers in Latin America”. "Las potencias 

extra-hemisfericas en America Latina".  

En el III Congreso Nacional de Estudios Internacionales del Ateneo de Estudios Internacionales 

y VII Jornada de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas “Debates y conflictos actuales en un mun-

do en tensión” realizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto en septiembre de 2017, la Dra. Car-

la Morasso presento  “La presencia de la Cuestión Malvinas en los vínculos argentino-africanos. Una 

revisión de las políticas exteriores democráticas argentinas (1960-2015)”.  

En el mes de octubre de 2017, se llevo a cabo la II Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos, 

organizada por el Instituto Confucio UNLP, La Plata, Argentina y el Instituto Confucio de la Universidad 

de Valencia, España, conjuntamente con el Centro de Estudios Chinos del departamento de Asia Pací-

fico IRI UNLP, la   SU University (Universidad de  studios de  i  an, Rep. Pop. China) y el auspicio del 

CRICAL (Centro Regional de Institutos Confucio de América Latina, Chile). En dicho evento las Lic. Ma. 

Noel Dussort y Lic. Agustina Marchetti presentaron la ponencia “La cooperación de China con los paí-

ses de África Subsahariana en materia de infraestructura, en el periodo 2000-2015. El caso del proyec-

to Nairobi-Mombasa en Kenia en el marco de la iniciativa OBOR”. 

También en octubre de 2017, la Mag. Luz Marina Mateo (secretaria de la Cátedra Libre de Es-

tudios sobre el Sáhara Occidental -única en el mundo- del IRI-UNLP) brindó la conferencia “Acercán-

donos a la cultura saharaui: un pueblo del desierto”, destinada a estudiantes de 5º año de escuela 

secundaria de la ciudad de La Plata.  

Posteriormente en el mes de noviembre de 2017, la Dra. Carla Morasso, presentó “ ntegración 

regional en África: ¿Hacia un área de libre comercio continental?”, en el panel “ ntegración y desarro-

llo”,  en  ncuentros de  ntegración 2017 “Condiciones y Proyecciones de la  ntegración”, V  ncuentro 

de la Asociación de Estudios de Integración, XXV Encuentro de Especialistas en el MERCOSUR, XIX En-

cuentro Internacional de Derecho de la Integración, XX Jornadas de ECSA-Argentina, Facultad de Dere-

cho UNR. 

En el mismo mes, la Mag. Luz Marina Mateo participó del II Festival Nacional de Cultura Afroar-

gentina “Reconocer y habitar la presencia africana en nuestra identidad”, realizado entre el 5 y el 17 

de noviembre en la ciudad de La Plata en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendien-

tes (2015-2024), con el auspicio de instancias gubernamentales locales, provinciales y la Presidencia 

de la Nación. 
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En diciembre de 2017, Luz Marina Mateo obtuvo su diploma de Especialista en Epistemologías 

del Sur (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO / Centro de Estudos Sociais-CES, Uni-

versidad de Coimbra / Universidad Sur-Sur) con su trabajo final de Especialización “La lucha silenciada 

del pueblo saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental”, el cual será expuesto en el 

Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico y 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 

Sociales, a realizarse en la sede de CLACSO en Buenos Aires, en noviembre de 2018.  

En marzo de 2018, la Mag. Luz Marina Mateo fue invitada a Argel como expositora en la VI Confe-

rencia  nternacional “ l derecho de los pueblos a la resistencia: el caso del pueblo saharaui”, organizada 

por el Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, con la presencia de destacados 

académicos de Europa, África y América Latina. En el mismo marco, se entrevistó con Brahim Ghali, pre-

sidente de la República Árabe Saharaui Democrática.  

En abril de 2018, Luz Marina Mateo viajó a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf 

(Argelia), donde realizó un intenso trabajo de campo de cara a la elaboración de su tesis doctoral.   

Asimismo, el 10 de mayo pasado la Embajada Sudafricana en Argentina celebró en Buenos Ai-

res el Aniversario número 24 del Día de la Libertad en conmemoración a la primera vez que los suda-

fricanos tuvieron elecciones nacionales democráticas y no raciales, hecho que sucedió el 27 de abril de 

1994. El festejo fue presidido por la Embajadora sudafricana en Argentina, Phumelele Gwalay, y tuvo 

lugar en la Mansión Four Seasons. En el evento participaron Pedro Villagra Delgado, “sherpa” de la 

presidencia argentina del G-20, y la Dra. Gladys Lechini quien participó del evento como invitada. 

En el marco de las celebraciones por el Día de África de 2018, la diáspora africana en nuestro 

país, compuesta por representantes de las comunidades senegalesa, camerunesa, congoleña, ghanesa 

y caboverdeana, organizaron la “Semana de África 2018” con el propósito de visibilizar a la cultura 

afro, sus problemáticas y sus costumbres y sus problemáticas. En este marco, se presentaron una serie 

de actividades académicas y culturales en las cuales participó el PRECSUR.  n el “Seminario sobre Mi-

graciones Africanas y Afroamericanas en Argentina  xpositores”, la Dra. Carla Morasso, expuso en el 

Seminario “Migraciones Africanas y Afroamericanas en Argentina” sobre las políticas argentinas hacia 

África en el marco de la Cooperación Sur-Sur. El seminario se realizó el 6 de junio en el Congreso de la 

Nación y contó con ponentes de las universidades de La Plata, de La Habana y de Texas y de la Univer-

sidad General Sarmiento. Finalmente cabe señalar que las actividades contaron con el apoyo de las 

embajadas de la República Democrática del Congo, de la República de Senegal y de la República de 

Camerún, del Consulado de la República de Cabo Verde y de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación. 

En relación con las publicaciones de los integrantes del Departamento, cabe indicar que en el 

corriente año 2018 Gladys Lechini y Carla Morasso publicaron, “Dos décadas, dos estrategias. La polí-

tica exterior argentina hacia África Subsahariana durante los gobiernos de Menem y de Néstor y Cris-

tina Kirchner”, trabajo que forma parte de la compilación realizada por Mbuyi Kabunda Badi y Cesar 

Ross denominada “Tránsitos materiales e inmateriales entre África, Latino-américa y el Caribe” y pu-

blicada por la Universidad de Santiago de Chile y Universidad de Lumumbashi. 

Además, en mayo de 2018, 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, naciona-

les y extranjeras, y que se abocaron al análisis de la coyuntura africana. En este sentido, se presentan 

a continuación en la actual edición del anuario una serie de trabajos sobre diferentes problemáticas 

africanas y sucesos que tuvieron impacto internacional. 
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Luz Marina Mateo aborda el contencioso del Sáhara Occidental nuevamente en relación con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión  uropea.  n su trabajo “Tres sentencias del TJUE 

impiden incluir al Sáhara Occidental en los acuerdos con Marruecos”, refiere brevemente a las res-

puestas jurídicas brindadas a lo largo de este año por ese órgano decisorio, a partir de las consecuen-

cias que las relaciones económico-comerciales producen por tratarse de un territorio no autónomo 

considerado como tal por las Naciones Unidas.  

Del seguimiento de los vínculos argentino-africanos se ocupa Carla Morasso en “Por la senda 

comercial. Una revisión de la política exterior argentina hacia África (julio 2017 - junio 2018)”.  El artí-

culo aborda las diferentes dimensiones del accionar argentino, principalmente vinculos políticos-

institucionales y a las cuestiones económico-comerciales, en un contexto de desvanecimiento progre-

sivo de los vínculos Sur-Sur en donde las relaciones con otros países responden a la agenda económi-

ca-comercial considerada como prioridad de la politica exterior.  

De los procesos eleccionarios y los avatares democráticos se ocupa Paula Martín en “Reciclar el 

oficialismo: la crisis política en Sudáfrica” a partir del análisis de la coyuntura politica sudafricana, la 

rutura en terminos ecnomicos, sociales y politicos que llevaron a Jacob Zuma a abandonar el gobierno 

para dar lugar a Cyryl ramaphosa a ocupar el cargo hasta tanto se lleven a cabo las proximas eleccio-

nes. Asimismo, el trabajo de Lucía Sobral, “Distinto envase ¿Mismo Contenido?”,  expone todo lo rela-

cionado con el panorama electoral de Zimbabue y la posibilidad de alternancia poliitca que no se da 

en el pais desde 1980.  

Por otra parte se encuentra la problemática de los migrantes y refugiados, la cual es de gran 

importancia para la región y es analizada por Jessica García en “ xpulsados. La situación de migrantes 

eritreos y sudaneses en Israel”. 

En lo que refiere a la presencia de China en el continente Agustina Marchetti trabaja el lugar 

que ocupa África en la iniciativa “One Belt One Road” propuesta por xi Jinping y describe las principa-

les obras de infraestructura ferroviaria en paises de africa Subsahariana.  

Finalmente, Luz Marina Mateo selecciona el material de la sección “Documentos” y Santiago 

Molfino presenta 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. 

Gladys Lechini 

Coordinadora 


