PRESENTACION
El 25 de mayo de 1963 fue creada la Organización de la Unidad Africana (OUA), devenida en
el año 2001 en la actual Unión Africana (UA). Por este motivo, cada 25 de mayo se celebra
internacionalmente el “Día de África”. En conmemoración a este día especial, desde
el Programa de Estudios América Latina - África (PEALA) confeccionamos este dossier que
nos invita a reflexionar sobre la unidad y la identidad africana a partir de la discusión de las
problemáticas actuales que atraviesan al continente.
El dossier reúne una serie de comentarios sobre artículos seleccionados por estudiantes y
jóvenes investigadores que conforman el grupo de estudios sobre África en el marco del
Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR) radicado en el Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario.
A lo largo de los trabajos presentados se observan distintos ejes temáticos considerados de
gran relevancia para África. Entre ellos encontramos: economía, desarrollo, política, salud,
medio ambiente, conflictos y derechos humanos. Cada uno de ellos es atravesado
profundamente por factores nacionales, regionales y globales que inciden en las
potencialidades y desafíos en los procesos de crecimiento y desarrollo del continente. Es por
ello que esperamos que los lectores encuentren en el dossier insumos valiosos y un modo de
revisitar el continente africano en su día y comprender mejor su actualidad.

Carla Morasso y Agustina Marchetti
Coordinadoras
Programa Estudios América Latina - África (PEALA)
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POLÍTICA: Celebrar la Independencia
Por Paula Martín
El inicio de la década del ‘60 marcó un hito en la historia de los países de África. Para esa fecha, solo
cuatro, de los 54 estados que hoy forman parte del continente, eran independientes. En febrero de
1960, Harold Macmillan, el entonces Primer Ministro Británico, cerró ante el Parlamento
Sudafricano, su gira por el continente con un polémico discurso, en el que declaró; “The wind of
change is blowing through this continent. Whether we like it or not, this growth of national
consciousness is a political fact”.
Sus palabras, como era de esperar, causaron gran malestar entre los sectores más conservadores de
su partido en Gran Bretaña, pero también entre las autoridades políticas en Sudáfrica. Sin embargo,
la principal potencia imperial había comenzado su proceso de descolonización, y en diciembre del
mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba la Resolución 1514/60,
reconociendo la independencia de 17 países africanos.
El Primer Ministro británico, no fue justamente un revolucionario y su postura no hacía más que
responder a dos tendencias que se aceleraban. Por un lado los desafíos a los que se enfrentaban las
antiguas potencias coloniales en el marco de la Guerra Fría, que hacía inviable el sostenimiento de
los sistemas de opresión, al menos en esos términos. Por otro, el fortalecimiento los movimientos
independentistas que tomaron un nuevo impulso a partir de la Conferencia de Bandung de 1955.
Immanuel Wallerstein identificó dos lecciones de esta experiencia, la primera es que los “vientos de
cambio son muy fuertes, y probablemente es imposible resistirlos” La segunda, es que “una vez que
los vientos barren los símbolos de la tiranía, no hay certeza de los que habrá de seguir”. Y de la
incertidumbre que deja a su paso el cimbronazo en las estructuras de poder, se aprendió a fuerza de
experiencia.
Tras la independencia muchos países se embarcaron en la búsqueda de sus identidades e intentaron
redefinir sus fronteras e identidades, pero el legado de la imposición europea y la dependencia
estructural de las antiguas metrópolis reveló fracturas difíciles de desarticular. El optimismo de los
primeros años, se vio fuertemente empañado por el estallidos de golpes de estado, luchas por el
poder y acceso a los recursos, así como fuertes conflictos fronterizos a lo largo de los años ‘70.
Más de medio siglo después, los resabios de los lazos de dependencia con las antiguas metrópolis
continúan alimentando los conflictos internos, y los desafíos económicos y sociales, las deudas
políticas son múltiples. Ejemplo de ello, es el tan largamente postergado referéndum de
autodeterminación del Sahara Occidental.
Sin embargo, este día de África, también nos invita a reflexionar sobre la importancia del camino
recorrido, más allá de los retos siempre presentes, a destacar los esfuerzo de paz, la construcción de
múltiples espacios de cooperación e integración, la defensa de la identidad cultural, la organización
por el reconocimiento de derechos, con la mirada puesta en la construcción de un futuro más justo e
igualitario.
Artículo: Celebración reivindicativa de las independencias en África - Gerardo González Calvo
Disponible en: http://blog.africavive.es/2020/01/celebracion-reivindicativa-de-lasindependencias-en-africa/
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POLÍTICA: “Silenciar las armas”, o el presente y futuro de la paz en
África
Por Manuel Schiro

La resolución de los actuales conflictos violentos en África se erigió como la gran apuesta y prioridad
de la 33° Cumbre de la Unión Africana, celebrada en febrero de 2020 en Addis Abeba. Esta consigna
también es la carta de presentación de la flamante presidencia de la organización, ahora en manos
del sudafricano Cyril Ramaphosa. Sin embargo, la declaración de dicho objetivo es demostrativa de
un fracaso, dado que la meta africana de la edición de 2013 de la Cumbre fue “acabar con todas las
guerras en África para 2020”. La realidad demuestra que la situación en este aspecto no es
alentadora, lo cual pone en jaque la “búsqueda de soluciones africanas para problemas africanos”. El
período que se abre en África con la última Cumbre está atravesada por el llamado a una mayor
coordinación con Naciones Unidas, en el marco de avances demasiado tímidos en varios escenarios
conflictivos, y con el deterioro de situaciones como la de Libia y el Sahel, entre otras.
Los conflictos violentos son el principal escollo para avanzar en el desarrollo africano y en el
bienestar de millones de personas en el continente. En ese sentido, el renovado llamado a terminar
con este flagelo con el liderazgo de la Unión Africana es necesario e impostergable. Más aún,
considerando que la agudización de la incertidumbre, causada por la pandemia del COVID-19,
complica aún más las perspectivas para una paz sostenible y duradera en cada rincón del continente.
En este Día de África, la lectura del artículo “«Silenciar las armas» en África: un desafío tan urgente
como complejo” del español Jesús Díez Alcalde es recomendable porque ofrece un panorama
general, incluyendo valiosas infografías y mapas, de la situación de los conflictos africanos a la luz de
la prioridad establecida por Ramaphosa y la Unión Africana. Por otro lado, la importancia de la
integración económica en la región, la necesidad de apuntar a las causas estructurales de los
conflictos, y la urgencia de empoderar a las mujeres y a la juventud en los procesos de construcción
de la paz, son algunas de las definiciones que ofrece este texto.
Poner en claro cuáles son los desafíos actuales y señalar las exigencias de una paz sostenible es
imprescindible para encarar el análisis de la realidad africana y de las “principales amenazas
continentales” identificadas por el autor: los conflictos, el terrorismo yihadista y el crimen
organizado. Parafraseando a la activista liberiana Leymah Gbowee, citada por Díez Alcalde, esas
amenazas ponen en jaque a la paz entendida no como mera “ausencia de guerra”, sino como “la
plena expresión de la dignidad humana”.

Artículo: «Silenciar las armas» en África: un desafío tan urgente como complejo - Jesús Díez Alcalde
Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA08_2020JESDIE_Africa.pdf
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GÉNERO: Mujeres y construcción de la paz
Por Bruno Baravalle

Mozambique, Somalia, Libia, República Centroafricana o Burundi. Guerras civiles, terrorismo,
conflictos territoriales, políticos o por los recursos. De la manera que sea y en donde sea, la violencia
se cobra vidas de hombres, niños y mujeres. Siendo estas últimas objeto de atrocidades
indescriptibles.
Muchas veces ante la imposibilidad de huir de los focos de conflicto, las mujeres son conocedoras de
primera mano de la situación y, sin embargo, no cuentan con espacios para hacerse escuchar.
De la mano de la Alianza de Civilizaciones, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas,
junto a la fundación Mujeres por África, un grupo de lideresas africanas han formado la Alianza de
Mujeres por la Paz. El objetivo de esta alianza es fomentar la participación de las mujeres como
mediadoras y negociadoras en los procesos de resolución de conflictos.
¿Cuál es la importancia de la inserción de las mujeres en los procesos de paz? A pesar de la existencia
de la resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la cual promueve la
presencia de mujeres en estos procesos, su aplicación ha sido casi inexistente. Los números son
alarmantes. Entre 1992 y 2018 las mujeres representaban el 13% de quienes negociaban, el 3% de
quienes mediaban y el 4% de firmantes en los principales procesos de paz.
Existe una gran paradoja en esta cuestión: a pesar de ser las principales víctimas (dado que deben
permanecer en sus comunidades), no suelen entrar en las mesas de negociación. ONU Mujeres
sostiene que la participación directa de las mujeres se traduce en un aumento de la sostenibilidad y
la calidad de la paz y destaca que no solo es tarea de gobernantes y ministras sino también de
delegadas, activistas, miembros de las misiones y todas aquellas que tengan presencia activa en las
situaciones de conflicto.
En la mayoría de los países africanos donde las mujeres ocupan un lugar de subordinación respecto a
los hombres, iniciativas como esta significan un enorme avance en la lucha contra la desigualdad.

Artículo: La ONU lanza un consejo para promover las mujeres en las negociaciones de paz - Ángeles
Lucas
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-05-14/la-onu-lanza-un-consejo-parapromover-a-las-mujeres-en-las-negociaciones-de-paz.html
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GÉNERO: El peso de las palabras: Saleema ¿el principio del fin de la
Mutilación Genital Femenina en África?
Por Agustina Vienna Acosta
El 22 de abril del año 2020, el Consejo Soberano y el Consejo Ministerial de Sudán aprobaron la criminalización
de la Ley de Mutilación Genital Femenina (MGF), práctica cultural sumamente arraigada en la sociedad
sudanesa. Este es el resultado de años de lucha de grupos de la sociedad civil, sobre todo de mujeres, de
UNICEF, especialistas médicos, y un gran número de activistas, que luchan para erradicar esta costumbre, que
no tiene ningún propósito medicinal, pero que acabó con la vida de miles de mujeres.
Sudán se encuentra dentro de los treinta países que llevan a cabo esta práctica, y tiene una de las cifras más
altas de mujeres violentadas de edades que van de 0 a 14 años. Pero en el último tiempo, estos números
comenzaron a decrecer, gracias a la “Iniciativa Saleema”, palabra coloquial del léxico sudanés que hace
referencia a una niña-mujer “completa, intacta, saludable en cuerpo y alma, libre de daño, creada bajo la
condición de Dios”. El objetivo de promover el uso de esta palabra y de volverla una campaña a nivel nacional,
es cambiar la percepción que se tiene de los cuerpos de las niñas y las mujeres, y dejar de “justificar” la
práctica de la MGF. En la sociedad sudanesa existe una palabra, “Ghalfa”, que se usa para referirse a aquellas
mujeres impuras, promiscuas, a quienes no se les realizó la MGF, y se las estigmatiza en sus comunidades.
Saleema busca sustituir a Ghalfa, para poder modificar la perspectiva que se tiene sobre las mujeres y esta
práctica. Aquí es donde el uso del lenguaje interpela a las comunidades sobre que está bien y que está mal, y
sobre hasta qué punto las tradiciones por ser tradiciones deben ser respetadas y prolongadas en el tiempo. Por
otra parte, la llegada de un marco legal para la criminalización de la MGF, es necesaria, pero sin un cambio a
nivel cultural y social, es difícil que se logre erradicar esta práctica tan fácilmente. La ley y la cultura, deben
encontrar una perfecta comunión para que los derechos de las niñas y adolescentes somalíes sean respetados.
La campaña, que inició en el 2008, fue de tal magnitud al interior de Sudán que terminó por alcanzar a países
limítrofes como Somalia y Egipto, y a su vez alcanzar el espacio de concertación regional, la Unión Africana,
quién se propuso como objetivo para el 2030 erradicar la MGF, en toda África.
Lo importante de tanto la “Iniciativa Saleema” como de la evolución en el marco legal, es que se logró “desde
abajo”, desde la mujeres y niñas somalíes, activistas, y protectoras de sus cuerpos y sus derechos. Es gracias a
ellas, que se logró poner en discusión y cuestionamiento una práctica que no solo produce daño físico y
psicológico, enfermedades, y muertes al momento de volverse madres; sino que les impide ser capaces de
disfrutar su sexualidad libremente. Este tema, abre sin lugar a dudas innumerables puertas acerca de luchas
feministas que las mujeres africanas, hermanadas más allá de las fronteras estatales, lograron poner en debate
y alcanzar las más altas esferas de poder a nivel regional.
Las mujeres africanas se adueñaron de su propia lucha, la llevaron a cabo y la mantienen en el tiempo,
buscando que cada vez más mujeres puedan sumarse a sus iniciativas. El África del mañana no puede ignorar
las necesidades de las mujeres africanas, es momento de que tengan un lugar en la mesa de negociación, y que
sean ellas quienes se representen al momento de elaborar las leyes que resguarden sus derechos. Sin lugar a
dudas hay un largo camino por delante, modificar una práctica cultural no es de un día para el otro, pero
cuantas más mujeres y niñas tengan la voz para difundir lo importante que es culminar con la MGF, más vidas
podrán salvarse y las nuevas generaciones que lleguen lo harán un continente más igualitario.

Artículo: Sudan enters new era for girl rights with criminalization of FGM - UNICEF
Disponible en: https://www.unicef.org/sudan/press-releases/sudan-enters-new-era-girl-rights-

criminalization-fgm
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GÉNERO: Sudán y un importante avance hacia el fin de la ablación
Por Santiago Molfino
El Gobierno de Sudán, en un hecho histórico, aprobó una ley para criminalizar la mutilación genital
femenina, una práctica de gran arraigo en el país. El borrador de la ley, aprobado por el Gobierno el
22 de abril de 2020, contempla penas de hasta tres años de cárcel para todo el que practique la
ablación, además de la retirada de la licencia del hospital, centro de salud o clínica privada donde se
lleve a cabo la operación. Así, el gobierno sudanés avanza de manera determinada hacia el
reconocimiento de los derechos imprescriptibles de la mujer.
Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, Sudán es uno de los países donde la práctica
de la ablación se encuentra generalizada, con el 86,6% de mujeres entre los 15 y 49 años han sido
sometidas a este ritual ancestral que dicha organización considera una violación de los derechos de
las mujeres y las niñas. Estas cifras se añaden a las de estimaciones de Naciones Unidas, que señalan
que 9 de cada 10 mujeres sudanesas fueron sometidas a la forma más invasiva de dicha práctica. En
la actualidad, la ablación se practica en al menos 27 países africanos, así como en partes de Asia y
Oriente Medio. Además de Sudán y Egipto, es frecuente en Etiopía, Kenia, Burkina Faso, Nigeria,
Djibouti y Senegal, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El Gobierno de transición, luego de tres férreas décadas de Al Bashir al poder, se ha comprometido a
priorizar los derechos de las mujeres y como muestra de ello, el primer ministro ha designado a
mujeres para cargos de gabinete de asuntos exteriores, juventud y deportes, educación superior y
desarrollo laboral y social entre otros. Además, en esta misma dirección, ha derogado su ley de orden
público, que restringió estrictamente la libertad de vestir, movimiento, asociación, trabajo y estudio
de las mujeres. Las sudanesas se han enfrentado a lo largo de las últimas tres décadas a amenazas
como el matrimonio infantil hasta la violencia doméstica y la violación. La violación conyugal y los
enlaces con menores de edad, por ejemplo, no se consideran delitos en el país.
Resulta evidente la conquista de las activistas por los derechos de las mujeres, que ahora con asidero
político y legal, se enfrentan al desafío de velar porque dicha legislación se cumpla, por un lado, en
un contexto de inestabilidad política local marcada por el escenario político emergente; y por otro
lado, en abierto enfrentamiento contra prácticas ancestrales acuñadas a lo largo y ancho del país.
El nuevo envión punitivo y la determinación definitiva del gobierno sudanés en esta materia, deberá
estar apuntalado con un arduo trabajo de concientización en vastas comunidades, cuya tradición y
credo resultan el medio habilitante y ejecutor de la mutilación en cuestión. Es decir, que los actos
sean denunciados, y se actúe de manera inmediata para su detención. La actividad de las ONG´S en
el terreno será un punto de presión de vital importancia, para sostener las conquistas conseguidas, y
para mantener una línea activa de trabajo con el gobierno.
Artículo: In a Victory for Women in Sudan, Female Genital MutilationIs Outlawed - Declan Walsh
Disponible en: https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/africa/sudan-outlaws-female-genitalmutilation-.html?smid=fb-share

Dossier Día de África 2020
Programa de Estudios América Latina – África

8

DESARROLLO: EL CACAO EN ÁFRICA, TRABAJO INFANTIL, DESIGUALDAD
ECONÓMICA E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Por Lucía Sobral
África es un continente líder en la producción y exportación de cacao. Aproximadamente el 60% de la
producción mundial proviene del oeste de este continente. Los países que se destacan en el sector
son Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún, siendo el primero de ellos el mayor productor y
exportador mundial de cacao.
A pesar de ostentar dicha preeminencia, diversos son los problemas que se ocultan detrás del éxito
de las cifras. Para ello, el Barómetro del Cacao, un informe bienal realizado por quince ONG
europeas, brinda una visión general de la evolución del sector cacaotero en el África Occidental,
destacando las cuestiones críticas que no reciben suficiente atención.
Una de las principales problemáticas radica en el trabajo infantil. Si bien el hecho de que niños y
niñas trabajen en las plantaciones de cacao se constató a fines del siglo XX, y a pesar de las promesas
de las compañías y gobiernos de erradicar esta práctica, para el 2018 el cacao-barómetro relevaba
que aproximadamente 2,1 millones de niños trabajaban en los campos de cacao tan solo en Costa de
Marfil y Ghana.
Por otra parte, el sector es constantemente golpeado por la volatilidad de los precios, siendo los
agricultores quienes cargan con los mayores perjuicios. Los escasos ingresos y la poca predisposición
por parte de la industria y gobiernos para aliviar estas cargas contribuyen también a la depreciación
del primer eslabón de esta cadena.
Otra de las cuestiones críticas tiene que ver con la creación de nuevas áreas de producción a
expensas de los bosques nativos, haciendo caso omiso del impacto medioambiental. Según el último
informe del Barómetro del Cacao, más del 90% de los bosques originales de África Occidental ya han
desaparecido.
El informe arriba a la conclusión de que los problemas fundamentales subyacentes están ligados al
poder y la economía política: el modo de definir el precio del mercado, la falta de poder de
negociación de los agricultores, el control del mercado mundial por las multinacionales y, la falta de
transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos y las compañías.
En el día de África es muy importante otorgarle visibilidad a estas problemáticas que aún subsisten y
adquieren nuevos matices en el continente. Cuestiones tan críticas como el trabajo infantil, el
impacto medioambiental y la inequitativa distribución de los beneficios en la producción del cacao
deben ser objeto de un urgente esfuerzo conjunto por parte de gobiernos, compañías
multinacionales, sociedad civil y la comunidad internacional.

Artículo: Cocoa Barometer 2018– VOICE Network
Disponible en: https://www.voicenetwork.eu/wpcontent/uploads/2019/08/Cocoaborometer2018_web4.pdf
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DERECHOS HUMANOS: La violación de los derechos de los niños
Por Katerina Franz
Los derechos humanos han sido una cuestión central en África históricamente. Específicamente
aquellos vinculados a los derechos de los niños, junto a los derechos de la mujer y diversidades
sexuales, han sido foco de atención en los últimos años, a pesar de ser un hecho que se ha observado
en la historia. Las violaciones ocurren principalmente en el marco de conflictos armados –uno de los
casos más emblemáticos fue el genocidio de Ruanda- pero también están presentes en los abusos
cometidos por grupos armados y en la trata de personas y explotación sexual y en las restricciones a
las libertades cívicas.
En 1981, la Organización para la Unidad Africana –actualmente Unión Africana–, le encargó a un
comité de expertos la redacción de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
conocida como Carta de Banjul. La misma recoge no sólo derechos humanos, sino también derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, un documento que apoya la interdependencia, la
no priorización y la indivisibilidad de los derechos humanos. Asociado a los derechos de los niños y
niñas, fueron avances clave la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, que entró en
vigor de 1999, y Carta de la Juventud Africana, cuya entrada en vigor ocurrió en 2009.
Pero más allá de las voluntades y compromisos de los estados, la problemática continúa vigente. Un
caso testigo es Ghana, donde el gobierno junto a ONG, como Children Protection Center, Patriots
Ghana y Cheerful Hearts Foundation, trabaja para combatir la vulneración de los derechos infantiles.
Es un país con un índice de pobreza del 25% según Naciones Unidas, lo cual contribuye a que más de
un tercio de niños ghaneses sean obligados a trabajar para ayudar en las necesidades de sus familias.
Esta es la forma en la que se encuentran con el problema del tráfico de personas y el consiguiente
régimen de esclavitud, ya que los niños entre 3 y 17 años son la opción preferida de los traficantes de
menores para ser trasladados a esta región para realizar trabajos, por ejemplo, en el lago Volta.
En el lago Volta se localiza una industria de actividades pesqueras que actualmente tiene 49 mil niños
trabajando en barcos de los cuales 21 mil están haciendo trabajos en contexto de riesgo, con el
peligro de ahogamiento, mal tiempo y abusos. También se observa como las niñas entre 3 y 6 años,
por su imposibilidad de quedar embarazadas, bajo esta situación de coacción son priorizadas en esta
explotación convirtiéndose en víctimas de abusos sexuales. El hecho de que estos infantes no sepan
leer ni escribir, teniendo que dedicarse al trabajo, marcara su presente y también su futuro.

Artículo: Compraventa de niños para pescar, tareas domésticas o prostitución - José Ignacio
Martínez Rodríguez
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/05/04/planeta_futuro/1588594075_016583.html
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GEOPOLITICA: Una aproximación a las relaciones ruso-africanas
Por Martín Jorge
La historia de las relaciones entre el continente africano y Rusia son de larga data, aunque al
referimos al pasado de esta relación lo hacemos en torno a los lazos soviético-africanos. La tradición
de estas interacciones diplomáticas entre el continente africano y el gigante euro-asiático son un
puntapié para comprender los ejes de interés y proyección diplomática de la Federación Rusa para
con África que ha llevado a cabo a de la presidencia de Vladimir Putin, iniciada en el año 2000.
Efectivamente, el artículo “Russia’s fordays into Sub-saharian Africa. Do youwant to bemyfriend,
again?” es de amplio interés ya que permite tener una breve aproximación a la historia de las
relaciones entre estos actores a través de un análisis histórico y coyuntural.
La historia de la diplomacia entre estos actores, es importante debido a que ellas nos dan lugar a
comprender cuales son los actores primordiales en las relaciones rusas con el continente africano y,
además, cuales son algunos puntos centrales o claves de las relaciones entre estos actores
internacionales. En este sentido, nos encontramos con que aquellas interacciones que constituyó la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS- desde su apoyo a los movimientos
independentistas y de liberación nacional y su disolución, se constituyeron como un legado
sumamente útil estratégica y políticamente.
En la actualidad, la Política Exterior Rusa ha apuntado a trabajar en múltiples ejes, entre ellos, el
sector energético, con un amplio apoyo al desarrollo de la energía nuclear a nivel continental.
También se observa un profundo interés en el sector armamentístico militar, aumentando la venta
de armas y coordinando actividades militares conjuntas. Además, en el sector extractivista, los
minerales y los recursos fósiles han cobrado importancia en la política rusa. Finalmente, el
estrechamiento de las relaciones ruso-africanas en términos comunicacionales también ha sido un
tópico y eje de estas relaciones que ha dado mucho de qué hablar. Particularmente, el artículo del
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea presenta una serie de mapas que enlazan
estos puntos de intereses con los actores africanos involucrados.
En esta lógica, profundamente geoestratégica, nos encontramos ante una Rusia que disputa esta
multiplicidad de áreas de relaciones con actores africanos frente a otros actores que también se han
visto interesados: Estados Unidos y la República Popular China. Si bien ambos actores han tenido un
rol central y primordial en estos tiempos, Rusia no está dispuesta a quedarse atrás. A pesar de haber
“entrado en un tablero de ajedrez” con más de dos equipos, la Federación Rusa está más que
predispuesta a alzar sus apuestas.
El presente trabajo del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, es sumamente
interesante porque da cuenta de varios aspectos. Por un lado, cuales son los ejes centrales de la
relación entre África y la Federación Rusa, teniendo en cuenta el pasado histórico al que se remonta
esta relación. Por otro lado, realiza un breve análisis acerca de cuáles son aquellos aspectos en los
que África busca sacar rédito de esta relación estratégico-política. De esta manera, observamos
como Giovanni Faleg y Stanislav Secrieru, autores del artículo, desarrollan las proyecciones de
intereses de los distintos actores internacionales, entrelazándose constantemente entre los puntos
desarrollados anteriormente -sectores energético, militar, extractivista y comunicacional-.
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Frente a este abanico de situaciones, surgen múltiples interrogantes. ¿Cómo se proyectará a lo largo
de los años esta “nueva etapa” de las relaciones ruso-africanas? ¿Cómo se estructurará a futuro esta
cruzada de intereses entre actores de tamaña importancia en el sistema internacional actual?
Además este puede llegar a constituirse como un momento muy interesante para estudiar el rol de
los estados africanos en sus relaciones internacionales y en el sistema internacional.
Ser críticos en nuestras aproximaciones a los estudios africanos será central para analizar estos
intereses de esta multiplicidad de actores que actualmente proyectan objetivos diplomáticos en
África. Dejar de lado la mirada “neocolonizadora” será un desafío si efectivamente queremos
comprender el grado de actividad y de respuesta que tienen los actores estatales africanos en la
estructuración de estas relaciones de poder que actualmente atraviesan la región. Repensar
críticamente, replanteando la capacidad de los estados de África y, particularmente, de África
Subsahariana de tomar control y tener la capacidad de actuar haciendo gala de los recursos que
dichos estados dispongan. Sus márgenes de maniobra, la movilización de recursos y la proyección
estratégico-política de la diplomacia africana será, sin dudarlo, un eje interesante a analizar con
detenimiento a lo largo de los años venideros.

Artículo: Russia’s fordays into Sub-saharian Africa. Do youwant to bemyfriend, again? - Giovanni
Faleg, Stanislav Secrieru
Disponible en: https://www.iss.europa.eu/content/russias-forays-sub-saharan-africa
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