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Programa de Estudios América Latina – África (PEALA)
Actividades 2012
Conferencias y Charlas
En el marco de las actividades del PRECSUR y con el auspicio de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y RRII y la Fundación para la Integración Federal
(FUNIF), el PEALA organizó la Mesa Redonda "Argentina y África: actualizando relaciones". La
misma tuvo lugar el 28 de mayo y fue organizada en conmemoración del Día de África.
Disertaron Gladys Lechini (docente, investigadora de CONICET), Oscar Hansen (presidente de la
Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana) y Luis Caferatta (gerente comercial de la empresa
Liliana). Durante el debate se abordaron especialmente los vínculos de Argentina con Angola y
Sudáfrica y las modificaciones y continuidades de la política exterior argentina hacia África
Subsahariana, destacándose los impulsos de Cooperación Sur-Sur que matizan las acciones
argentinas.
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En el marco del Proyecto CONICET “Argentina y la Cooperación Sur-Sur. Escenarios de su relación
con los miembros de IBSA (India, Brasil y Sudáfrica)”, el PEALA organizó las Jornadas de Debate
“África frente a los nuevos escenarios mundiales. Cooperación Sur-Sur y los BRICS”. Las mismas
se realizaron entre los días 5 y 6 de noviembre y contaron con el auspicio de la Escuela de
Relaciones Internacionales.
En el primer panel, “IBSA, Poder Emergente”, Ana Lucia Danilevicz (UFRGS) y Clarisa Giaccaglia
(UNR / CONICET) debatieron en torno a la agenda común de Cooperación Sur-Sur del grupo y la
coordinación en los ámbitos multilaterales. En la Mesa Redonda “África y los Emergentes”,
miembros del PEALA reflexionaron sobre la presencia creciente de los BRICS en el continente,
enfatizando la dimensión energética de las políticas desplegadas. El panel “Problemáticas actuales
en el Sur”, Rocío Novello (UNR) y Noemí Rabbia (UNR) se enfocaron en los caminos tomados en
Libia y Egipto en el marco del proceso político-social que se inició con la Primavera Árabe, en tanto
Carla Morasso (UNR) describió los vínculos Sur-Sur argentino-africanos.
Durante el Panel de Cierre “África en el Sistema Internacional”, Joao Bosco Monte (UNIFOR) Juan
José Santander (MRECIC) y Marina Saglietti (CARI), intercambiaron análisis sobre las
oportunidades de cooperación y comercio que tiene América Latina en África y las perspectivas del
continente en el actual contexto internacional.
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Panel de Cierre
“África en el Sistema Internacional”

Panel
“IBSA, Poder Emergente”
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Mesa Redonda
“África y los Emergentes”
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“Problemáticas Actuales”
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Publicaciones
Presentación del libro “Argentina y Sudáfrica frente a los desafíos del Siglo XXI. Brasil en la
imagen del espejo”
En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) el 21 de marzo se realizó en la
presentación del libro de la Dra. Gladys Lechini “Argentina and South Africa racing the challenges
of the XXI Century. Brazil as the mirror image” (Argentina y Sudáfrica frente a los desafíos del Siglo
XXI. Brasil en la imagen del espejo), publicado por la UNR en el 2011. Los comentarios estuvieron a
cargo de Tony Leon, Embajador de la República de Sudáfrica, Oscar Hansen, Presidente de la
Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana, Adalberto Rodríguez Giavarinni, Presidente del CARI y
la autora.
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Publicación de los libros “La Negociación MERCOSUR-África Austral” y “La relación de Libia y
Occidente. De la Independencia a la Recomposición de los Vínculos”.
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Anuario 2012 del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata (IRI) de la UNLP
En el marco del trabajo del Departamento África, dirigido por la Dra. Lechini, con los siguientes
artículos:
- “Argentina- África: una relación en proceso de renovación”, Carla Morasso
- “Independencia de la República de Sudán del Sur”, Victoria Mántaras.
- “Senegal: un ejemplo en el camino de la democratización africana”, Agustina Marchetti.
- “Las elecciones en Nigeria y el desafío de ir más allá de la democracia formal”, Valentina Nardi.
- “Lecciones sobre el fin de la Era Verde en Libia”, Noemí Rabbia.
- Cronología de sucesos africanos, Delfina María Zalba y Carina Viviana Ganuzza.
Disponible en:
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/cd_anuario_2012/Indices/africa.htm

Difusión
El PEALA participó periódicamente a través de una columna de análisis en el programa radial “El
mundo sigue girando”, domingos de 19 a 21 hs por AM Rosario 1330 - www.am1330rosario.com.
Durante el año se realizaron las siguientes presentaciones:
-

Marzo: La misión comercial argentina a Angola y Mozambique – Carla Morasso.

-

Abril: Elecciones en Senegal – Agustina Marchetti.
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3A
elecciones-presidenciales-en-senegal&catid=8%3Aaudios&Itemid=11

-

Abril: El rearme de los BRICS – Carla Morasso.
http://fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=615%3Aelrearme-de-los-brics&catid=8%3Aaudios&Itemid=24

-

Mayo: La relación Argentina África y la reciente visita de CFK a Angola - Noemí Rabbia.

-

Julio: Elecciones en Libia - Noemí Rabbia.
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=830%3A
elecciones-en-libia&catid=8%3Aaudios&Itemid=12
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-

Julio: Del afro-pesismismo al afro-optimismo - Carla Morasso.
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=858%3A
del-afropesimismo-al-afroptimismo&catid=8%3Aaudios

-

Octubre: Conflicto Social en Sudáfrica - María Noel Dussort.
http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1363%3
Aconflicto-social-en-sudafrica&catid=8%3Aaudios&Itemid=12

La Directora del PRECSUR, Dra. Gladys Lechini, asistió a la cena en honor al 40° Aniversario de la
Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana realizada en el mes de agosto.
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