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Durante el periodo junio 2019 - julio 2020, 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), en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP).
En julio de 2019, el director del IRI-UNLP, Norberto Consani, viajó a Addis Abeba
(Etiopía), para visitar la sede de la Unión Africana, con el fin de presentar ante las máximas autoridades culturales del organismo, las actividades que realiza ininterrumpidamente desde 2012 la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental -única en el
mundo-, la cual funciona en el marco del Departamento de África del IRI-UNLP. Tras ello,
el académico se trasladó a Ruanda y Burundi, donde tuvo oportunidad de entrevistarse
con personalidades de la política, la academia y la sociedad civil de ambos países, en el
marco del 25º aniversario del genocidio ruandés.
Entre octubre y noviembre de 2019, Luz Marina Mateo dictó el seminario “África
y la descolonización pendiente: el caso del Sáhara Occidental” -para estudiantes de segundo año de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI-UNLP-, mientras que
Diego Buffa impartió en el mismo marco un seminario abordando los principales aspectos referidos al continente. También en noviembre, se organizó en la UNLP la “Jornada
de África en el IRI”, de la cual participaron José Néstor Ureta (exembajador argentino en
Nigeria y director del Comité de Asuntos Africanos del CARI; Norberto Consani (director
del IRI-UNLP) y los y las docentes e integrantes del Departamento de África del IRI-UNLP,
Gladys Lechini, Diego Buffa, Luz Marina Mateo y Silvia Perazzo.
En febrero de 2020, se publicó el libro “Decires nómadas. La lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio”, de Luz Marina Mateo, en Prometeo Editorial y
con distribución en todo el mundo hispanohablante.
En mayo de 2020, 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. En tanto Agustina Marchetti y Carla Morasso presentaron en Opiniones del IRI la reflexión denominada “La Unión Africana y la Pandemia de Covid-19: Entre la Cooperación Regional y la
Ayuda China”. En el mismo espacio de opinión, Diego Buffa presentó su texto “África y
el Coronavirus: estrategias, actores e infraestructuras”. El 21 del mismo mes, el Departamento de África del IRI-UNLP y el Comité de Asuntos Africanos del CARI, organizaron
conjuntamente un conversatorio virtual con el embajador argentino en Etiopía, Federico
Villegas Beltrán.
Por último, se presentan a continuación en la actual edición del anuario una serie
de trabajos que abordan tanto diversos aspectos de la pandemia que está atravesando
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la realidad global como a problemáticas propiamente africanas vinculadas al desarrollo
y al devenir de conflictos en la región.
En el artículo “La participación de los inmigrantes africanos subsaharianos en los
Encuentros Nacionales de Líderes Migrantes en la Argentina”, Marta Maffia da cuenta
de las problemáticas e intereses que caracterizan en la actualidad a las organizaciones
de migrantes africanos y señala la importancia que tienen los líderes inmigrantes que
logran ocupar espacios para visibilizar la situación de vulnerabilidad en relación con los
migrantes africanos y demandar soluciones al respecto.
Con relación al manejo de la pandemia y las respuestas de los gobiernos africanos,
Bruno Baravalle en “La respuesta africana al COVID-19” da cuenta del contexto en el
cual se diseminó la pandemia, el estado de la situación en los primeros meses y las decisiones que tomaron los actores estatales e internacionales frente al desafío global.
Agustina Marchetti y Carla Morasso en “China en África: la cooperación sanitaria
en el marco de la pandemia” analizan el temprano y amplio accionar chino en la respuesta a la llegada del COVID-19 al continente, dando cuenta de la relevancia que tiene
África en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, escenario en el cual el gobierno
de Pekín ha decido exhibir su capacidad de liderazgo global y su compromiso con los
organismo internacionales.
Luz Marina Mateo, en su trabajo “Sáhara Occidental. ¿Cómo se enfrenta el COVID19 en los campamentos de refugiados más antiguos del mundo?”, aporta una serie de
datos y testimonios sobre la poco difundida realidad de los campamentos de refugiados
en relación con la pandemia, en un sitio donde la escasez de agua, alimentos e infraestructura sanitaria se erigen como factores de peso para la prevención y tratamiento de
esa enfermedad.
Silvia Perazzo se ocupa de un conflicto finalizado pero cuyas heridas aún se encuentran abiertas. En “Rwanda: arrestos y liberaciones de los responsables del genocidio”, se ocupa de los hechos más recientes vinculados a los procesos de justicia, detallando tanto las circunstancias en las cuales tuvieron lugar las capturas de los recientes
condenados como sus roles durante el genocidio.
Santiago Molfino, en el trabajo “Acuerdo Etiopía – Eritrea: hacia un nuevo escenario en el Cuerno de África” expone los factores domésticos y sistémicos que incidieron
para la firma de la histórica declaración conjunta de “paz y amistad” como señal de compromiso para avanzar de la situación de punto muerto – no war, no peace. Asimismo,
brinda un panorama esclarecedor sobre los intereses que actores regionales y extra regionales están desplegando en el Cuerno de África, señalando particularmente el rol de
Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos.
En relación con conflictos actuales, Ricardo Benítez analiza lo que acontece en
Mozambique en su trabajo “Cabo Delgado: Explicando una insurgencia poco convencional”, dando da cuenta de las explicaciones en juego sobre el origen y el futuro de esta
desafiante situación que pone en jaque el proceso de desarrollo nacional.
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Asimismo, Manuel Schiro en su articulo “Construcción de la paz frente al COVID19: la crisis global y el (pos) conflicto en África Subsahariana” trabaja la cuestión de la
construcción de la paz en el marco de la pandemia, haciendo hincapié en los efectos que
experimentan las iniciativas de construcción de la paz en África Subsahariana frente a la
crisis ocasionada por el COVID-19.
Por otra parte y de gran relevancia en el marco del la 4ta Revolución Industrial que
tiene lugar globalmente, Agustina Vienna Acosta, realiza un recorrido por las principales
iniciativas que promueve la Unión Africana para reducir tanto la brecha digital dentro
del continente como entre la region y el mundo. De este modo, en el artículo “Pensar la
Transformación Digital en conjunto: el continente africano avanza en el mundo de la
tecnología de manera concertada” aborda la iniciativa regional para avanzar en la generación de una “comunidad digital”.
Además, Lucía Sobral se ocupa de uno de los procesos electorales ocurridos en
África Subsahariana en el artículo “Mozambique: elecciones 2019 en un contexto hostil”,
en el cual analiza el contexto doméstico en el que se desarrolló la jornada electoral en
el país africano.
En cuanto a las relaciones del continente con los emergentes, Martín Jorge en su
artículo “Una Cumbre, muchos objetivos, un acrónimo: ‘Rusiáfrica’ ”, trabaja la incipiente relación entre el continente africano y Rusia, en tanto emergente, analizando la
Cumbre de Sochi como hito de las relaciones.
Ricardo Torres presentan una sistematizada y completa 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, presencia de potencias extranjeras y la pandemia del
COVID-19.
Finalmente, Luz Marina Mateo realiza una selección de documentos emanados de
organizaciones internacionales, de relevancia para estudiantes, docentes, investigadores y toda persona interesada en el área.
Gladys Lechini
Coordinadora

