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Durante el periodo junio 2020 – julio 2021, 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 (UNLP).
En noviembre de 2020 el Departamento África organizó el Conversatorio 7 “África y los desafíos del siglo XXI” en el X Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. En el mismo, participaron
Gladys Lechini e invitados especiales: Mbuyi Kabunda Badi (UAM-Madrid / Universidad de Lubumbashi – República Democrática del Congo), Mohamed Ali Ali Mulay (Servicio Exterior del Sáhara
Occidental) y José Ureta (CARI, exembajador en Nigeria). Además, Luz Marina Mateo presentó su
libro “Decires nómadas. La lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio” (editorial
Prometeo), el cual fue comentado por Carla Morasso.
Posteriormente, en el mes de diciembre, Gladys Lechini y Carla Morasso expusieron en la
mesa redonda “Los desafíos de la integración en perspectiva comparada: los casos de América
Latina y África” organizada por el CARI.
En abril de 2021, Luz Marina Mateo participó como docente en el Diplomado “La descolonización inconclusa del Sáhara Occidental”, organizado por el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM (México), el Centro de Estudios del Sáhara Occidental (USC, España), el Instituto
Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad de Tifariti (Sáhara Occidental), el IRI-UNLP (Argentina) y la Embajada de la RASD en México.
También en abril de 2021, Luz Marina Mateo brindó una conferencia sobre el Sáhara Occidental, para estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta.
En mayo de 2021, en el “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.
También se participó en Opiniones en el IRI. En mayo de 2021, Agustina Marchetti y Manuel
Schiro escribieron “La pandemia de COVID-19 en el continente africano”, Martín Jorge en junio
publicó “Las garras del Oso Pardo se aferran en África” y Luz Marina Mateo -en coautoría con
Norberto Consani- publicó “Sáhara Occidental: la única paz justa y duradera reside en el Derecho
de Autodeterminación del pueblo saharaui”.
En julio de 2021, Luz Marina Mateo participó como ponente en el XVII Congreso de ALADAA
Internacional “Dinámicas de la diversidad. Procesos de paz y cooperación: Asia, África y su relación
con América Latina”. En ese marco, tuvo lugar el simposio "La cuestión del Sáhara Occidental:
balance, desafíos y perspectivas desde la academia latinoamericana", en el cual presentó la ponencia "América Latina y Caribeña y la descolonización del Sáhara Occidental: visiones en clave
decolonial", junto a otros trabajos de especialistas de México Colombia y Ecuador.
En el mismo mes, Luz Marina Mateo expuso en la Mesa Redonda en homenaje a la Independencia de Cabo Verde, con el trabajo “Cabo Verde y las independencias en África: descolonización y autodeterminación de los pueblos desde el Derecho Internacional". La presentación se
realizó en el marco de la Semana de África 2021, llevada a cabo por el Comité Organizador de la
Semana de África en la República Argentina. Del encuentro formaron parte especialistas de la academia, personal diplomático de Cabo Verde y diversas asociaciones y representantes gubernamentales.
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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 la realidad global
como a problemáticas propiamente africanas vinculadas al desarrollo y al devenir de conflictos en
la región.
En su artículo “Sáhara Occidental: la tensión continúa y el referéndum no llega”, Luz Marina
Mateo sintetiza los principales aspectos de lo sucedido en el último año en el marco del contencioso que comprende, entre otros tópicos, la interrupción del alto el fuego, la pandemia y la crisis
diplomática entre España y Marruecos, con la descolonización inconclusa como trasfondo insoslayable.
En el trabajo "La fragilidad de República Centroafricana", Carla Morasso brinda un panorama del conflicto que asedia al país desde hace más de una década, destacando los últimos hechos que desataron una nueva ola de violencia que puso en jaque el proceso de pacificación en el
marco de una crisis humanitaria agravada por la pandemia y las inundaciones regionales.
Con relación a los conflictos armados, Bruno Baravalle en “La situación de la MONUSCO:
desafíos actuales y miradas hacia el futuro” da cuenta de la situación de la Misión de Estabilización
de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO por
sus siglas en inglés), haciendo especial énfasis en los avances más significativos que ha logrado en
este último tiempo y los desafíos a los que debe hacer frente en un contexto marcado por la inestabilidad política, la crisis humanitaria y la presencia de numerosos grupos armados.
Por su parte, Kiango Simms se aboca a la descripción de otro escenario conflictivo. En “Mali:
dos golpes de estado en un contexto de inseguridad regional”, caracteriza los golpes de estado de
agosto de 2020 y de mayo de 2021 en Mali, brindando pistas para comprender las distintas perspectivas y actores, domésticos e internacionales, en particular Francia y la CEDEAO, que influyen
en el devenir de la compleja situación política y social maliense.
Sobre la preocupante situación en Etiopía se ocupan Santiago Molfino y Katerina Franz. En
el trabajo “Crisis en Etiopía: un acercamiento al conflicto de Tigray” Molfino expone las claves para
comprender lo que acontece en la región desde el mes de noviembre de 2020 y da cuenta de un
conflicto multifacético, prolongado y que involucra a una multiplicidad de actores sobre el cual
hay escasa información disponible y genera inestabilidad en el Cuerno de África. En tanto, en
“Análisis sobre el incremento de desplazados en el marco del conflicto de Tigray” Franz pone el
acento en el aumento en las cifras de desplazados a causa de los altos niveles de violencia y los
abusos de derechos humanos cometidos por los involucrados en el conflicto de Tigray, ocasionando que muchos de los ciudadanos del área se vieran obligados a buscar asilo en regiones aledañas, principalmente en Sudán y Eritrea.
Otra arista de los desplazamientos la aborda María Eugenia Suvire Perez en “Crisis climáticas, seguridad alimentaria y desplazamientos poblacionales en Sudán”, a partir de las consecuencias dejadas por las intensas lluvias que azotaron el país entre los meses de agosto y septiembre
del 2020. Los efectos directos de estas intensas lluvias fueron el desbordamiento del río Nilo y sus
afluentes y, por consiguiente, las anegaciones de poblaciones cercanas con miles de personas
afectadas e importantes pérdidas materiales.
Por otra parte y de gran relevancia en el marco de la 4ta Revolución Industrial que tiene
lugar globalmente, Agustina Vienna Acosta, en el artículo “El futuro de los datos en el continente
africano”, presenta los avances recientes sobre el tratamiento de la economía de los datos, las
acciones desarrolladas de manera coordinada para alcanzar una mayor participación en los nuevos desafíos tecnológicos y las herramientas y legislaciones aplicadas sobre la privacidad de los
datos en el continente. En este sentido, se enfoca en las iniciativas desplegadas en el marco de la
Unión Africana.
3

Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de África / Presentación

También en relación a las TIC’s y la presencia en el continente de los emergentes, Martin
Jorge en su artículo “República Centroafricana: Sharp Power ruso y una frágil Democracia”, se
ocupa de analizar las prácticas del gobierno ruso en el país africano tomando como núcleo de
referencia los sucesos producidos en diciembre del año 2020, cuando se llevaron adelante elecciones en la República Centroafricana mientras se detectaba un “comportamiento coordinado no
auténtico" en redes sociales ligadas a políticos del Kremlin acusados por interferencia electoral y
difusión de información falsa.
En el trabajo “El año de política exterior de Sudáfrica: la búsqueda de un “nuevo amanecer”
en tiempos críticos”, Manuel Schiro aborda los principales temas de la agenda internacional del
gobierno de Cyril Ramaphosa en el marco de una severa crisis institucional y económica que atraviesa el país. De este modo se ocupa de exponer las dificultades experimentadas por el país en la
distribución internacional de vacunas contra el COVID-19, el rol en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y de la actividad en el foro BRICS y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(ONU), así como también de la presidencia de la Unión Africana (UA).
Por su parte, Ricardo Torres presenta 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
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