Actividades en Conmemoración del
Día de África 2016
En el marco de la conmemoración del Día de África (25 de mayo), el PEALA
organizó diferentes actividades.
El día 23 de mayo se realizó la Mesa Redonda: "Las migraciones del África
subsahariana en el contexto Sur-Sur: los jóvenes africanos en la ciudad
de Rosario (Argentina)". La misma contó con la participación especial de la
antropóloga de la UNR, Lic. María de los Ángeles Gattari, quien desarrolla sus
tareas de investigación en el Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural (UNR)
sobre temas vinculados a los movimientos migratorios y procesos identitarios.
Asimismo, el 24 de mayo se publicó el Dossier “África: un continente
policromático”, donde los miembros del PEALA presentaron artículos que dan
cuenta de la heterogeneidad, la riqueza y los desafíos africanos contemporáneos.
Posteriormente, en el mes de junio, visitó la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UNR el Dr. Mbuyi Kabunda Badi. El 3 de junio se
realizó una Mesa Redonda de discusión e intrercambios con los miembros del
PEALA, denominada "Problemáticas actuales de África Subsahariana”.
Luego, el día 6 de junio, brindó una Conferencia Magistral bajo el título
“África en el sistema de la post-Guerra Fría: de un continente olvidado
al renacimiento africano”. La conferencia fue organizada por el PRECSUR y la
Secretaría Académica en el marco de las actividades preparatorias al “XII Congreso
Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia” y contó con el auspicio del
Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR).
El Dr. Kabunda Badi es actualmente docente de la Universidad Autónoma de
Madrid y de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Presidente de la
Asociación Española de Africanistas. Es Doctor en Relaciones Internacionales por
la Universidad Complutense de Madrid Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración
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