P r o g r a m a d e E s t u d i o s Am é r i c a L a t i n a – Á f r i c a
Actividades 2014
El PEALA forma parte del Programa de Relaciones Sur-Sur (PRECSUR) 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.
A continuación se presentan los principales resultados y actividades desarrolladas entre
marzo y diciembre de 2014.

P a rt i ci p a c i ó n e n R e u n i o n e s Ac a d é m i c a s
Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África
en Argentina (ALADAA), 7 al 8 de agosto
Se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina el Congreso Nacional de ALADAA, Sección Argentina, 2014: “20
años de Democracia en Sudáfrica”. En el mismo el PEALA organizó la Mesa “Relaciones
exteriores sudafricanas: presencia regional y proyección internacional”. La misma fue
coordinada por Carla Morasso y por Agustina Marchetti y los miembros del grupo
expusieron los siguientes trabajos:
 María Florencia Tinnirello: “Sudáfrica y su participación en la resolución y prevención
de conflictos regionales (1994-2014)”.
 Josefina García y María Cecilia Ginés: “La política de cooperación de Sudáfrica hacia
la región subsahariana durante la presidencia de Jacob Zuma”.
 Delfina María Zalba: “Sudáfrica en la Estrategia de diversificación comercial argentina”.
 María Noel Dussort: “Relaciones Sudáfrica-India: “Lazos culturales de ayer, puentes
comerciales de hoy”.
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 Agustina Marchetti: “Política Exterior de Estados Unidos hacia África Subsahariana.
Sudáfrica como “puerta de entrada” a la región”.
 Carla Morasso: “Sudáfrica, un socio estratégico para la Unión Europea”.

XI Congreso Nacional y IV Internacional sobre Democracia "Entre el malestar y la
innovación. Los nuevos retos para la democracia en América Latina 2014”, Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario
Entre los días 8 y 11 de septiembre, en el marco del Congreso Nacional de la
Democracia, el PEALA participó en diversas instancias. En la Mesa Redonda “Argentina y
los Poderes Emergentes”, tras una presentación sobre las transformaciones actuales en
el sistema internacional a cargo de la directora del PRECSUR, Gladys Lechini, Gisela
Pereyra Doval presentó un análisis sobre las similitudes de Argentina con Sudáfrica y
Brasil, en tanto posible miembro del grupo BRICS, y Carla Morasso abordó los vínculos
argentinos con dos emergentes subsaharianos: Angola y Nigeria.
Por otra parte, en la Mesa Redonda “Programa de Cooperación y Relaciones Sur-Sur
(PRECSUR). Áreas de estudio sobre África y Brasil”, bajo la coordinación de Gisela
Pereyra Doval y Carla Morasso, se presentaron trabajos de Eloísa Escalante, Greta
Rubinich y Nahir Isaac del PEAB y de Agustina Marchetti y María Victoria Mántaras del
PEALA. A través de los mismos fueron abordadas difrentes las dimensiones de realidad la
política, económica y social de Brasil, en función de su rol de potencia emergente, y se
plantearon reflexiones sobre las problemáticas africanas, con especial mención a sus
relaciones transatlánticas con América Latina y el rol de los recursos naturales en la
inserción internacional africana.
Finalmente, Gladys Lechini y Carla Morasso participaron de la presentación del libro
organizado por el CERIR, “La política exterior de Cristina Fernández de Kirchner al
finalizar su mandato”, Tomo VI, en el marco de la cual comentaron el capítulo que analiza
los vínculos argentino-africanos en el período bajo estudio.
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I Jornadas Nacionales de Estudiantes y las XI Jornadas Estudiantiles “La agenda
política

en disputa:

Los desafíos de la

articulación

interdisciplinar.

Re-

construyendo los perfiles profesionales ante los retos de la política en lo local y
global”
Los días 16 y 17 de octubre de 2014 se realizó en la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba las I Jornadas
Nacionales de Estudiantes y las XI Jornadas Estudiantiles donde Victoria Mántaras disertó
sobre el modelo de diplomacia petrolera de Hugo Chávez y las oportunidades para África.
Desayuno de Trabajo “África y América Latina: ¿Interregionalismo o cooperación
Sur-Sur?
El día martes 28 de octubre de 2014, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, en el Área de Relaciones Internacionales, tuvo lugar el encuentro bajo la
coordinación de la Dra. Gladys Lechini.
Conferencia “Auge y Caída de las Potencias Internacionales: una evaluación de los
BRICS”
El día 30 de octubre en el Auditorio del ISEN en el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto la Dra. Gladys Lechini participó como comentarista sobre la temática de
Cooperación al Desarrollo.
Seminario “El mapa de los conflictos”
Los días 26 y 27 de noviembre el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
llevo a cabo su seminario anual convocando a un grupo de expertos para analizar la
evolución de temas de gran relevancia en la agenda internacional. La Dra. Gladys Lechini
participó en Primera Sesión del mismo presentando “África: Conflictos por recursos,
religión y territorio”.
Seminario Internacional “Introducción a las Relaciones América del Sur-África”
En el contexto de la preparación de la IV Cumbre de Mandatarios América del Sur-África
(ASA), que se realizará en Ecuador en el año 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana de Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) organizaron los pasados días 10 y 11 de diciembre el Seminario Internacional
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“Introducción a las Relaciones América del Sur-África” en la ciudad de Quito. Dicho
encuentro tuvo como objetivo principal abordar temas orientados a fortalecer las
relaciones interregionales a partir de la profundización del conocimiento de las realidades
africanas. De este modo, funcionarios y académicos suramericanos y africanos dialogaron
sobre el funcionamiento del Foro ASA, la evolución los vínculos políticos suramericanosafricanos, la inserción económica-comercial y el desarrollo sustentable de los países
africanos. Entre los panelistas participó Carla Morasso, quien expuso sobre la situación
económica, financiera, comercial y de inversiones en África.

P u b l i c a c io n e s
Anuario 2014 del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad
Nacional de La Plata
•

“África Subsahariana en la mirada argentina” por Carla Morasso

•

“Democracia en Sudáfrica, Malawi y Mozambique Avances y perspectivas en el
año electoral” por Agustina Marchetti y Victoria Mántaras

•

“El Genocidio de Ruanda, 20 años después”, María Noel Dussort

•

“La Unión Africana avanza otro paso en favor de la autodeterminación del pueblo
saharaui” por Luz Marina Mateo

•

“Terrorismo en Nigeria: el caso de Boko Haram” por Josefina García

•

“Somalia, entre la consolidación post-transicional y la desafiante presencia de alShabaab” por María Florencia Tinnirello

•

“Sudáfrica post-Mandela y el desafío de superar el apartheid económico y social”
por Valentina Nardi

Libros, capítulos de libros y artículos especializados
Los resultados de las investigaciones realizadas por los miembros del grupo se volcaron
en las diferentes publicaciones que se detallan a continuación:
- Lechini, Gladys (comp.), “La cooperación sur-sur en las políticas exteriores de
Argentina y Brasil en el Siglo XXI”, UNR Editora, Rosario.
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- Lechini, Gladys y Morasso, Carla, “¿Hay un lugar para África en la Política Exterior
Argentina (2009-2013)? La política exterior de Cristina Fernández de Kirchner”, CERIR
Ediciones, Rosario (en prensa).
- Lechini, Gladys y Morasso, Carla, “Los variados ámbitos de la Cooperación Sur-Sur en
el siglo XXI. Las iniciativas de Brasil, Argentina y Venezuela hacia los países de África”,
2014, en Citlali Ayala y Jesús Rivera (eds.), De la diversidad a la consonancia: la
cooperación Sur-Sur latinoamericana, Centro de Estudios del Desarrollo Económico y
Social (CEDES) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) e Instituto
Mora, México DF,
- Lechini, Gladys, “América Latina y África. Entre la solidaridad Sur-Sur y los propios
intereses Estudios Internacionales”, en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Instituto de Estudios Internacionales, Santiago de Chile, vol. 46.
- Lechini, Gladys, “O Sul para além da geografia, a acepção política e econômica do
termo”, en IHU online, Instituto Humnitas UNISINOS, São Leopoldo.
- Agustina Marchetti, “BRICs en África Subsahariana: Distintas estrategias, mismo
interés.”

en

Neiba

Cadernos

Argentina-Brasil

Vol3N°1:

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/neiba/article/view/13845
- Agustina Marchetti “Malawi: elecciones triples desafíos infinitos” - Síntesis Mundial,
mayo, disponible en: www.fundamentar.com
- Carla Morasso, “África Subsahariana en el radar argentino. Una década de relaciones
Sur-Sur”, 2014, en Lechini Gladys (ed.), La Cooperación Sur-Sur en las Políticas
Exteriores de Argentina y Brasil en el siglo XXI, UNR Editora, Rosario.
- Carla Morasso, “La continuidad del conflicto en África Subsahariana”, en Fundamentar,
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de

noviembre

de

2014,

disponible

en:

http://www.fundamentar.com/index.php/internacional/item/4261-la-continuidad-delconflicto-en-africa-subsahariana.
- María Florencia Tinnirello “Sudáfrica como potencia regional. Participación e
involucramiento en la resolución y prevención de conflictos en África”,
Cadernos

Argentina-Brasil

Vol

3

N°1,

disponible

en:

en

Neiba

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/neiba/article/view/13847
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Tesinas 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 agosto Valentina Nardi presentó su trabajo sobre: “La seguridad
alimentaria como tema de agenda de la política exterior de Brasil. Su tratamiento
en los ámbitos multilaterales: FAO, OMC, IBSA y BRICs (2003-2010)”.

•

En el mes de septiembre Delfina Zalba presentó su trabajo sobre “La estrategia de
diversificación comercial argentina (2007-2011): Los casos de India y Sudáfrica”.

Ac ti vi dades de Di fusi ón
•

Participación en el programa radial “El todo y las partes”, AM1330, columnas sobre
la realidad africana.

•

Entrevista en programa TV “Bajada de Línea”, Nº 197, 15 de junio de 2014, Canal
9, Buenos Aires. Tema: Nigeria la potencia petrolera de África / El grupo
extremista

Boko

Haram.

Disponible

en:

http://www.victorhugomorales.com.ar/?p=23042
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