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Programa de Estudios América Latina – África (PEALA)
Actividades 2013
El PEALA forma parte del Programa de Relaciones Sur-Sur (PRECSUR) en el marco de la Cátedra de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Argentina. Su objetivo principal es profundizar y
extender el estudio de las problemáticas africanas y las relaciones transatlánticas en el ámbito
latinoamericano desde una perspectiva Sur-Sur. Es un espacio multidisciplinario integrado por
docentes, investigadores y estudiantes de la UNR dirigido por la Dra. Gladys Lechini y abierto a la
promoción del trabajo conjunto con instituciones interesadas en la difusión de la temática
africanista. A continuación se presentan los principales resultados y actividades comprendidos
entre marzo y diciembre de 2013.

Mesa de Trabajo “Resolución de conflictos y Mantenimiento de la
seguridad en África: El papel de las organizaciones de integración
regional y subregional”
En el marco de las actividades organizadas por el PEALA en 2013, recibimos en el mes de agosto la
visita del Phd Maguemati Wabgou, quien presidió el día 21 la mesa de trabajo “Resolución de
conflictos y Mantenimiento de la seguridad en África: El papel de las organizaciones de integración
regional y subregional”. En la misma se abordó la cuestión de los conflictos en África y su
clasificación, los tipos de intervención que se realizan y se analizaron casos particulares como el de
Costa de Marfil. Se analizaron asimismo los escenarios de resolución de conflictos en los que se
articulan fuerzas nacionales y la comunidad internacional africana.
Tras las presentaciones, el Profesor Wabgou realizó entrevistas para Radio Universidad y Radio AM
1330 Rosario y una para la revista Contexto Internacional sobre “África en el Escenario
Internacional: entre los recursos naturales y los BRICS”, disponible en el siguiente link:
http://www.fundamentar.com/index.php/publicaciones/revista-contextointernacional/item/3159-contexto-internacional-n-37
Maguemati Wabgou es originario de Togo, ha realizado sus estudios de posgrado en la
Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Montreal. Actualmente es profesor
asociado en la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés son África y América Latina;
desplazamientos forzosos, grupos étnicos y multiculturalismo; migraciones (inter)nacionales y
políticas migratorias; África Subsahariana: análisis socio-político y económico; mercado de trabajo
y redes sociales y política internacional.

1

PEALA

2
Participación en el XIV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA)
Entre el 13 y el 17 de agosto de 2013 se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata el XlV Congreso de ALADAA: "Asia y África.
Conexiones, intercambio y nuevos abordajes académicos desde América Latina". En el mismo el
PEALA organizó la Mesa “América Latina y África: políticas exteriores y relaciones
intercontinentales”. La misma fue coordinada por Carla Morasso y miembros del grupo expusieron
los siguientes trabajos:
“¿A dónde se dirige la cooperación energética recibida desde India? Una mirada sobre los casos
de Nigeria, Sudán y Mozambique”, por María Noel Dussort.
“Las oportunidades de África en la nueva diplomacia petrolera de Hugo Chávez”, por Victoria
Mántaras.
“El África Subsahariana en el siglo XXI: ¿una oportunidad interregional para Argentina?”, por
Agustina Marchetti.
“La política africana de Brasil en los gobiernos de Lula y Dilma: ajustes y continuidades”, por
Valentina Nardi.
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Publicaciones
Anuario 2013 del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La
PLata
En el marco del trabajo del Departamento África, dirigido por la Dra. Lechini, el PEALA publicó los
siguientes artículos:
- “Argentina- África: Argentina y África Subsahariana, una reaproximación en desarrollo”, porCarla
Morasso
- “Foro ASA como punto de convergencia entre América del Sur y África: avances y perspectivas”,
por Agustina Marchetti.
- “50 años de la Unión Africana. Un marco apropiado y necesario para el desarrollo del
continente”, por Valentina Nardi.
- “Crisis en el Sahel e impacto de la crisis libia”, por Noemí Rabbia.
- “Malí: Evolución de una Crisis compleja Orígenes, actores involucrados y reciente desenlace”, por
María Florencia Tinnirello.
- “Balance del Gobierno de Mohamed Mursi: Desde las elecciones libres al Golpe de Estado que lo
destituyó”, por Victoria Mántaras.
- “¿Qué se esconde detrás del conflicto minero en Sudáfrica?”, por María Noel Dussort.
- “Cronología de sucesos africanos”, por Julia Parera Déniz.
XI Congreso Nacional de Ciencia Política, “La política en movimiento: estados, democracias y
diversidades”
En el mes de septiembre se realizó el encuentro académico organizado por la Sociedad Argentina
de Análisis Político (SAAP) en la ciudad de Paraná, donde el PEALA expuso los siguientes trabajos:
“Lineamientos Sur-Sur en la política exterior argentina. El caso de África Subsahariana”, por Carla
Morasso.
“BRICS en África: motivaciones e intereses de los emergentes en la región”, por Agustina
Marchetti y Valentina Nardi.
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Revistas Especializadas
Los resultados de las investigaciones realizadas por los miembros del grupo se volcaron en las
diferentes publicaciones que se detallan a continuación.
•

Lechini, Gladys, “China en Africa: discurso seductor, intenciones dudosas”, en Nueva
Sociedad, n. 246.

•

Lechini, Gladys, “La Política Africana de Lula en el contexto de la Cooperación Sur-Sur”, en
Observador On-Line, v.8, n.03.

•

Lechini, Gladys, “Reflexiones en torno a la Cooperación Sur-Sur”, en Escenarios XXI, año III
n. 16

•

Lechini, Gladys y Rabbia, Noemí, “Arab spring incidents in the end of the “green era” in
Libya: questions on the right to intervene and the duty to interfere”, en Brazilian Journal
of Strategy & International Relations, v. 2 n. 3.

•

Marchetti Agustina, “III Cumbre del Foro ASA: apoyo africano por la cuestión Malvinas”, en
Síntesis Mundial, marzo.

•

Morasso, Carla, “La Cooperación Sur-Sur entre Argentina y África Subsahariana: el caso de
la agricultura”, en Neiba Cadernos Argentina-Brasil, v.2, n. 1.

•

Morasso, Carla, “Los intereses de Sudáfrica como BRIC”, en Conjuntura Austral, v.4, n.18.

•

Morasso, Carla, “El retorno del Sur a la política exterior argentina”, en Contexto
Internacional, n.36.

•

Rabbia, Noemi, “Libia, de la era verde a la democracia?”, en PostData, v.18, n.1.

•

Rabbia, Noemi, “De la primavera árabe al invierno árabe?”, en Newsweek, septiembre.

•

Rabbia, Noemi, “Africa en la Politica exterior China”, en el III Simposio electronico
Internacional sobre politica exterior china, CEID.

Tesis de Grado
Durante el año dos miembros del PEALA defendieron sus tesis de grado de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales en la UNR. En el mes de mayo, María Noel Dussort presentó su trabajo
sobre “La política energética de India en los países africanos productores de petróleo (2003-2012)”
y en septiembre, Agustina Marchetti sobre “África Subsahariana en el sistema internacional en el
siglo XXI: del afropesimismo a los afrorecursos. El rol de los BRICS”.
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Difusión
El PEALA participó a través de una columna de análisis en el programa radial “El mundo sigue
girando”, de la AM Rosario 1330. Durante el año se realizaron las siguientes presentaciones:
Abril: El ascenso del Sur - Carla Morasso.
http://www.fundamentar.com/index.php/multimedia/audios/item/1931-el-ascenso-delsur
Julio: Obama en África - Emilia Portis.
http://www.fundamentar.com/index.php/multimedia/audios/item/2368-obama-en-africa
Agosto: África: Nuevo Comienzo en Malí - María Florencia Tirinnello.
http://www.fundamentar.com/index.php/multimedia/audios/item/2619-africa-nuevocomienzo-en-mali
Septiembre: Existe un Imaginario sobre África como un Continente Perdido - María Noel
Dussort
y
Victoria
Mántaras.
http://www.fundamentar.com/index.php/multimedia/audios/item/2752-existe-unimaginario-sobre-africa-como-un-continente-perdido
Octubre: El Atentado en Kenia y el Terrorismo Islámico en África– Josefina García.
http://www.fundamentar.com/index.php/multimedia/audios/item/2912-el-atentado-enkenia-y-el-terrorismo-islamico-en-africa
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http://catedrarrii.com.ar/peala.html
precsur@gmail.com

