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Presentación 
Durante el periodo Julio 2013 – Junio 2014, 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 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 agosto de 2013, el PEALA organizó en la UNR la visita del Phd Maguemati Wabgou, 

quien presidió el día 21 la mesa de trabajo “Resolución de conflictos y Mantenimiento de la 

seguridad en África: El papel de las organizaciones de integración regional y subregional”. 

El mismo mes, miembros del Departamento realizaron presentaciones en el XlV Con-

greso de ALADAA: "Asia y África. Conexiones, intercambio y nuevos abordajes académicos 

desde América Latina", realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la UNLP. En el mismo el PEALA coordinó la Mesa “América Latina y África: políticas exterio-

res y relaciones intercontinentales”. Posteriormente, en el mes de septiembre, el Departamen-

to participó en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, “La política en movimiento: esta-

dos, democracias y diversidades", organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político 

(SAAP) en la ciudad de Paraná, con ponencias relativas a políticas exteriores suramericanas 

hacia África Subsahariana. 

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. 

El desarrollo de las relaciones argentino-africanas es analizado por Carla Morasso en 

“África Subsahariana en la mirada argentina”. El artículo aborda los vínculos bilaterales y mul-

tilaterales en sus diversas dimensiones, señalando particularmente las acciones de coopera-

ción técnica Sur-Sur, el intercambio comercial sostenido y los intercambios políticos diplomáti-

cos. A diferencia de períodos anteriores, la densidad de las interacciones con la región subsa-

hariana se destacan ante relaciones estáticas con la región magrebí. 

 Agustina Marchetti y Victoria Mántaras, por su parte, brindan un panorama de los prin-

cipales procesos electorales que tuvieron lugar en el continente africano en el artículo "Demo-

cracia en Sudáfrica, Malawi y Mozambique. Avances y perspectivas en el año electoral".  

Realizando un monitoreo detallado de una de las principales cuestiones territoriales del 

norte africano, Luz Marina Mateo, analiza la importancia de la designación del ex presidente 

de Mozambique, Joaquim Chissano, como representante especial de la Unión Africana para el 

Sahara Occidental. 

La emergencia mediática del grupo terrorista Boko Haram puso en la mira de la comu-

nidad internacional la conflictiva realidad política nigeriana. En el trabajo "Terrorismo en Nige-

ria: el caso de Boko Haram", Josefina García relata los antecedentes de la frágil situación del 

norte nigeriano y expone las contradicciones que cruzan a este gigante con pies de barro que 

se ha convertido en la principal economía regional.  

En el marco del vigésimo aniversario de una de las mayores tragedias africanas, María 

Noel Dussort en el trabajo "El Genocidio de Ruanda, 20 años después" revisa las causas del 

conflicto que desataron la matanza y la posterior búsqueda de justicia y avanza en el análisis 

de la actual situación nacional. 

María Florencia Tinnirello en “Somalia, entre la consolidación post-transicional y la de-

safiante presencia de al-Shabaab” aborda la realidad del país analizando si le será posible su-

perar la categoría de estado fallido y los desafíos que le impone la actividad del grupo terro-

rista. 

Conmemorando el legado del histórico líder sudafricano, Valentina Nardi en "Sudáfrica 

post-Mandela y el desafío de superar el apartheid económico y social" realiza un balance de lo 

alcanzado por la Sudáfrica multiracial y de las cuestiones pendientes tras dos décadas de-

mocráticas.  

Finalmente, Cecilia Ginés y Emilia Portis presentan una sistematizada cronología de 

hechos que marcaron el año en el continente africano. 

Gladys Lechini 


