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Durante el periodo Julio 2018 – Junio 2019, 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 el Instituto de Relaciones
Internacionales y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ambos de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP).
En cuanto a participación en reuniones científicas, la Dra. Morasso, Carla presentó “La cooperación SurSur argentina. Su importancia para la agenda con África” en el Seminario “Migraciones Africanas y
Afroamericanas en Argentina”, organizado en el marco de la Semana de África en el Congreso de la
Nación, 6 de junio de 2018.
En el mes de julio de 2018, entre los días 25 y 27, la Dra. Lechini participó como comentarista en la
presentación del Libro “A expansao economica y geopolitica da China no Seculo XXI”, Javier Vadell (org),
presentado en el Congreso "Reconfiguraciones de Poder: respuestas regionales y globales en tiempos
de incertidumbre" organizado por la Facultad de Ciencias Sociales Sede Ecuador y la International
Studies Association en Quito, Ecuador. En el marco del evento también participó en el Chair Panel FD
02, con la presentación: “Política Exterior en América del Sur. Nuevos actores, nuevas agendas”.
En el mes de septiembre de 2018 entre los dias 10 y 13, se llevo a cabo el XIII Congreso Nacional y VI
Internacional sobre Democracia “Los escenarios democráticos del siglo XXI. Disrupción, fragmentación,
nacionalismo, populismo y nuevos actores globales”. En el marco del PRECSUR, el Programa de Estudios
América Latina-África presentó una mesa de estudiantes coordinada por la Lic. Agustina Marchetti
donde se abordaron temáticas que versaban sobre el panorama que presenta el continente africano,
mas precisamente en la región del África Subsahariana, entorno a cuestiones tanto domésticas como
internacionales.
En Congreso la Dra. Gladys Lechini, fue Coorinadora de la Mesa Redonda “GEIRSA + SEA Córdoba:
Panorama del contexto asiático actual en un mundo sin certezas” donde la Lic. Agustina Marchetti
partició como expositora con la ponencia titulada “La cooperación de China con África Subsahariana en
el marco de la iniciativa OBOR: La infraestructura como área prioritaria”. Asimismo, la Dra. Gladys Lechini
coordinó el panel de la Mesa Redonda “PRECSUR: 10 años de seguimiento del Sur Global” donde la Dra.
Carla Morasso presentó “Africa, las promesas pendientes”.
En el mes de octubre de 2018, en el Aula Magna da Semana Acadêmica do Curso de Relações
Internacionais en la Universidade Federal de Santa Maria, Brasil, la Dra. Lechini dio una conferencia “El
(des)orden internacional contemporáneo y sus impactos en el Sur”.
Posteriormente en el mes de noviembre de 2018, la Dra. Carla Morasso, presentó “Geopolítica en el
Indico: consideraciones sobre la situación de Chagos”, en el panel sobre el procedimiento consultivo
sobre el proceso de descolonización de Mauricio ante la Corte Internacional de Justicia, en el XXX
Congreso Argentino de Derecho Internacional de Facultad de Derecho de la Universidad Católica en la
ciudad de Rosario el 1 de noviembre.
La Dra. Lechini fue comentarista en la presentación del libro “Estado moderno, Integración Regional y
Desarrollo en África: Propuestas de una Nueva Agenda Política y Económica” escrito en co-autoría por
Maguemati Wabgou, Mbuyi Kabunda & Ngoie Tshibambe, el cual fue presentado el 14 de noviembre en
la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. El día la Dra. Lechini participó en el conversatorio sobre
temas de actualidad y coyuntura política en África, con estudiantes de pregrado del Departamento de
Ciencias Políticas de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia. Por ultimo el 16 de noviembre dio una Conferencia titulada “Relaciones Sur-Sur. Una mirada

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de África / Página 3

argentino-brasileña” para el Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la misma
universidad.
El jueves 15 de noviembre, la Mag. Luz Marina Mateo fue organizadora y expositora de la Mesa Especial
“Sáhara Occidental: actualidad y perspectivas jurídicas, políticas y sociales”, en el marco del IX Congreso
de Relaciones Internacionales realizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de La Plata (IRI-UNLP). El encuentro contó con un panel de especialistas integrado por Elvira
Hernández Toledo, consejera política del grupo GUE/NGL del Parlamento Europeo, quien vino
especialmente desde Bruselas para disertar sobre “Acuerdos Unión Europea-Marruecos: su aplicación
en el Sáhara Occidental en vulneración del Derecho Internacional y Europeo” y Rosario Marina,
periodista del diario La Nación (Argentina), que relató su experiencia profesional en relación con “Las
mujeres saharauis que trabajan en la remoción de minas en los territorios liberados del Sáhara
Occidental”, entre otros expositores.
En el mismo mes, la Mag. Luz Marina Mateo se incorporó como docente de postgrado en la Maestría de
Relaciones Internacionales del IRI-UNLP, brindando el seminario “El derecho de autodeterminación de
los pueblos hoy: el caso del Sáhara Occidental”, destinado a estudiantes de segundo año de la carrera.
El viernes 23 de noviembre, el rector de la Universidad de Tifariti (Sáhara Occidental), Prof. Jatari
Hamudi, mantuvo un encuentro de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Mag. Luz
Marina Mateo, en el que se delinearon actividades conjuntas, teniendo en cuenta que la UNLP es la
primera universidad latinoamericana que suscribió un acuerdo de cooperación científico-técnica con su
par saharaui, el cual fue replicado por más de veinte casas de altos estudios de otros países de la región.
En el primer semestre del corriente año, el 18 de marzo de 2019 la Dra. Lechini participó como discussant
en el Panel “Perspectives from the Global South: Lessons on South-South Cooperation” organizado por
el Institute for Global Dialogue (IGD) asociado con UNISA com side-event bajo de auspicio de Naciones
Unidas BAPA+40.
La Dra. Lechini participó en el Panel “La Cooperación Sur Sur en el escenario de las Relaciones
Internacionales, a 40 años del PABA”, side event BAPA+40, organizado por FLACSO Argentina en Buenos
Aires el día 21 de marzo de 2019. El 22 participó como panelista del Conversatorio "Plurality of SouthSouth Cooperation”, organizado como side-event por RIS and NeST.
El 8 de abril de 2019, en Petroria, la Dra. Lechini Participó del workshop organizado por el IGD y Minstra
“Geopolitics and Empire Building: What can we learn from the past to achieve global peace?” con la
presentación titulada “Afro-Latin Equations: Revisiting the Zone of Peace and Cooperation in the South
Atlantic.”
Por ultimo, la Dra. Morasso Carla expuso "Chagos: ¿una oportunidad para Malvinas?" en el panel,
organizado por el Grupo de Estudios sobre Malvinas de Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales -UNR- en Rosario el 13 de junio de 2019.
En relación con las publicaciones de los integrantes del Departamento, cabe indicar que en el año 2018
Gladys Lechini y Carla Morasso publicaron, “Dos décadas, dos estrategias. La política exterior argentina
hacia África Subsahariana durante los gobiernos de Menem y de Néstor y Cristina 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 publicada por la Universidad de
Santiago de Chile y Universidad de Lumumbashi.
En mayo de 2019, 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. El mismo está disponible en el siguiente link:
https://precsur.files.wordpress.com/2019/06/dossier-dc3ada-de-c381frica-2019.pdf
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Asimismo, informamos que ya se encuentra en prensa el libro de Luz Marina Mateo “Decires nómadas.
La Lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio”, de próxima aparición.
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 en la actual edición del anuario una serie de trabajos sobre diferentes problemáticas
africanas y sucesos que tuvieron impacto internacional.
Luz Marina Mateo, en su artículo “Sáhara Occidental: reinicio y ocaso de una negociación sin fin”, hace
un recorrido por el largo proceso diplomático que, a instancias de las Naciones Unidas, se viene llevando
a cabo con el fin de dar solución al contencioso saharaui (territorio no autónomo pendiente de
descolonización) y que pareció tomar un nuevo impulso con la designación de Horst Köhler como nuevo
enviado especial del Secretario General de la ONU.
Del seguimiento de los vínculos argentino-africanos se ocupa Carla Morasso en “Por el impulso del
multilateralismo: las acciones argentinas hacia África entre julio de 2018 y junio de 2019”. El artículo
aborda los hechos sobresalientes en los vínculos político-institucionales acontecidos alrededor del G20
y el PABA+40, como así también cuestiones relativas a los encuentros bilaterales, el intercambio
comercial y la cooperación técnica de nuestro país con los países africanos.
Paula Martín, en “Argelia y Sudán: ¿una nueva primavera?” analiza las revueltas porpulares de Sudan y
Argelia a la luz de la “primavera arabe” de inicios de la segunda decada del siglo XXI, evaluando si se
trata o no, de una segunda fase de aquel terremoto político.
Por otra parte, de los procesos eleccionarios y los avatares democráticos se ocupa Lucía Sobral en “Las
elecciones presidenciales en el África Subsahariana. Los casos de la República Democrática del Congo y
Sudáfrica” analizando puntualmente los casos de República democrática del Congo y de Sudáfrica.
Por otra parte y de gran relevancia, en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos y la República
Popular China en materia comercial, se observa como ésta tiene su correlato en el ciberespacio y en
cuestiones de seguridad. La presencia de “HUAWEI” en el continente y el fortalecimiento de sus vínculos
con la Unión Africana, son analizados por Agustina Vienna Acosta.
Martín Jorge analiza “Rusia y el continente africano: en búsqueda de aliados para el reposicionamiento
internacional”, cómo la Federación Rusa inicia un ingreso estratégico en el continente africano en torno
a tres ejes principales, a saber: los recursos naturales, la energía y el mercado armamentístico.
Evaristo y Bruno Baravalle 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: inestabilidad política y consolidación de la
democracia, procesos electorales, desarrollo económico, conflictos armados y presencia de potencias
extranjeras.
Finalmente, presentamos la sección “Documentos”, donde Luz Marina Mateo realiza una selección de
los principales informes, resoluciones y declaraciones, emanados tanto de las Naciones Unidas como de
la Unión Africana.
Gladys Lechini
Coordinadora
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