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Estudios Africanos

El Programa de Estudios Africanos intenta ser un espacio de reflexión e investiga-
ción crítica que estimule una mirada desde la propia problemática de los países del 
Sur. Desde esta perspectiva y concepción de trabajo, propicia un tratamiento holís-
tico de las problemáticas a investigar incorporando herramientas teóricas y meto-
dológicas de múltiples disciplinas del campo de las ciencias sociales y humanas que 
contribuyan a repensar los grandes debates actuales.

Como nudo central de nuestros estudios e investigaciones se erige el continente 
africano y al mismo tiempo su diáspora hacia el espacio latinoamericano, contri-
buyendo con ello potenciar un área postergada en los círculos académicos nacio-
nales, y en donde el núcleo de investigadores del Programa de Estudios Africanos 
del Centro de Estudios Avanzados, desde hace ya años, ha logrado destacar a partir 
de su producción y transferencia científica, de la divulgación y trascendencia de sus 
proyectos, y al mismo tiempo por su proyección en el escenario nacional, regional e 
internacional mediante la construcción de redes con importantes centros del área.

Objetivos    (Trianuales)

•	 Estimular la creación de una masa crítica y el debate sobre las problemáticas 
actuales e históricos de los países del Sur.

•	 Reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario en el análisis de las pro-
blemáticas en los Estudios Internacionales.

•	 Incentivar los estudios e investigaciones sobre un terreno poco transitado y ex-
plorado.

•	 Promover el intercambio académico con instituciones internacionalmente reco-
nocidas.

•	 Fomentar la creación de un centro de documentación e información sobre África.

Fundamentos

área estudios 
internacionales
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Integrantes

Director: Dr. Diego Buffa (cv abreviado) 
Co-Directora: Mgter. María José Becerra ( cv abreviado)
Integrantes: Mario Ayala; Itziar Ruiz-Giménez Arrieta; Juan José Vagni.
Adscriptos: Ariel Eduardo Bustos Bonvecchio, Natalia Storino.
Ayudantes: Nahir Foglia; Rocío Monzón, Valentina Carranza Weihmüller.

Antecedentes

DOCENCIA DE POSGRADO

Seminario de posgrado Introducción a los Estudios Afroamericanos, Maestría 
en Diversidad Cultural, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Noviembre de 
2014.

Curso de posgrado “Esclavizados y Afrodescendientes. Memoria y reparaciones a un 
legado de agravios”, Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Córdoba, marzo de 2014.

Materia “África en las Relaciones Internacionales”, Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional de La Plata, (Maestría Acreditada “A” por la CO-
NEAU), 2014.

Seminario de posgrado “Introducción a los Estudios Afroamericanos”, Maestría en 
Diversidad Cultural, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Diciembre de 2013.

Curso de posgrado “Estado y Sociedad Civil en África. Actores, dinámicas y escena-
rios en permanente trasformación”, en el marco del Ciclo de Posgrado | Estado y So-
ciedad: articulaciones y tensiones desde África, Mundo Árabe y Asia Oriental, Centro 
de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, mayo de 2013.

Seminario de posgrado “Relato Histórico Afroamericano”, Maestría en Diversidad 
Cultural, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2013.
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Materia “África en las Relaciones Internacionales”, Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional de La Plata, (Maestría Acreditada “A” por la CO-
NEAU), 2013.

Seminario de posgrado “Introducción a los Estudios Afroamericanos”, Maestría en 
Diversidad Cultural, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Noviembre-diciembre 
de 2012.

Seminario de posgrado “Pasado y presente del África. Nuevos aportes desde la His-
toria y las Relaciones Internacionales”, Programa de Estudios Africanos, Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Diciembre del 2012.
 
Materia “África en las Relaciones Internacionales”, Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional de La Plata, (Maestría Acreditada “A” por la CO-
NEAU), 2012.

Seminario en la Maestría en Historia “Centralismo vs Federalismo: um estudo so-
bre  a formação do Estado Nacional Argentino (1810-1880)”, Programa de Pós-Gra-
duação em História da Universidade de Passo Fundo, Brasil, 27 al 29 de agosto de 
2012.

Curso “Nuevas formas de integración regional. Escenarios multilaterales entre Áfri-
ca y Sudamérica”, Master en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, España, 25 al 27 de junio de 2012.

Curso de posgrado “El accionar del complejo de paz liberal en Angola y Mozambi-
que”, Master en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, Universidad Autó-
noma de Madrid, 18 al 20 de junio de 2012.

Seminario de posgrado “Estudios Africanos y Afrodescendencia”, Facultad Experi-
mental de Ciencias, Universidad de Zulia, Venezuela 25 al 27 de abril de 2012.
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DOCENCIA DE GRADO

Seminario “Historia, Memoria, Patrimonio y Museos”, Escuela de Historia, Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, primer semestre de 
2014.

Seminario “La presencia africana en América  el proceso de abolición de la esclavi-
tud”, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba, primer semestre de 2013.

Invitados del seminario “Historia, Memoria, Patrimonio y Museos”, Escuela de Histo-
ria, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, primer 
semestre de 2013.

Seminario “Angola: historia y perspectivas”, Escuela de Historia, Facultad de Filoso-
fía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, segundo semestre de 2012.

Seminario “ÁFRICA al sur del Sahara. Estado, Desarrollo y Conflictos en un escena-
rio en movimiento”, Carrera de Relaciones Internacionales, UES21, 7 y 8 de Mayo de 
2012.

Taller “Conflictos políticos en África, con trasfondo étnico y religioso: procesos de 
Paz”, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho, Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, abril de 2012.  

Seminario “Migraciones y diásporas africanas y mesorientales.  Herramientas con-
ceptuales y propuestas de abordaje”, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Hu-
manidades, Universidad Nacional de Córdoba, primer semestre de 2012.

Conferencias

Conferencia: “Enfoques, categorías y conceptualizaciones acerca de la guerra y la 
paz en África subsahariana”, destinada a alumnos de grado y postrado, Universidad 
del Tolima, Colombia, 31 de octubre de 2014.
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Conferencia: “Recuperar el pasado y reflexionar acerca del presente africano al sur 
del Sahara”, destinada a alumnos de posgrado, Universidad del Tolima, Colombia, 01 
de noviembre de 2014.

Conferencia: “Esclavizados y afrodescendientes en Argentina”, I Simpósio Interna-
cional sobre História e Cultura Negra, Faculdade Porto-Alegrense (FAPA), 18 a 22 
noviembre de 2013, Brasil.

Conferencia: “La guerra de Angola: de la independencia a la guerra civil”, Departa-
mento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 16 de 
noviembre 2012.

Conferencia: “La participación cubana en el conflicto angoleño”, Departamento de 
Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 16 de noviem-
bre 2012.

Conferencia: “África en el Sistema Mundo. Estado, Desarrollo y Conflictos en pers-
pectiva”, destinada a alumnos de grado, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad 
Nacional de Villa María, 2012.

Palestra “MALVINAS: o Atlântico Sul no cenário contemporâneo - discursos, insti-
tuições e conflitos”, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de 
Passo Fundo, Brasil, 29 de agosto de 2012.

Conferencia: “Los afrodescendientes en América Latina”, destinada a alumnos de 
grado y posgrado, Universidad Autónoma de Madrid, España, 14 de junio de 2012.

Conferencia: “La política exterior Argentina hacia Angola”, destinada a alumnos de 
grado y posgrado, Universidad Autónoma de Madrid, España, 15 de junio de 2012.

PUBLICACIONES

Libros

Diego Buffa Conflictos armados intra-estatales y sus resoluciones en la periferia 
del Sistema Internacional. Un análisis de la guerra y la paz de Angola y Mozambique, 
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CIECS (CONICET-UNC). 263 páginas. Con Referato. [en prensa].

María José Becerra Angola: hacia la resolución de un largo conflicto, Colección África, 
Programa de Estudios Africanos, Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacio-
nal de Córdoba, pp. 150. [en Prensa]

Gimeno Martín, Juan Carlos; Buffa, Diego; y Becerra María José (comps.) África y 
Afrodescendientes en el contexto de un Mundo Globalizado y Complejo, Departa-
mento de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y el Programa de Es-
tudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba. [en Prensa]

Diego Buffa & María José Becerra [comps.] (2014) Sistema productivo, Estructura 
dominante, Territorialidad y Resistencias sociales en el escenario sudamericano, Coe-
ditado por Red FORSA, el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 
de Córdoba CEA |UNC, la Secretaría de Ciencia y Tecnología SECyT | UNC y la Secre-
taría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación. 188 paginas. ISBN 
978-987-1742-63-9.

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta [Ed.] (2014) El sueño liberal en África Subsahariana: de-
bates y controversias sobre la construcción de la paz, Ediciones de La Catarata, ISBN 
9788483198568.

Juan J. Vagni & L. Calle [comps.] (2014) Marruecos y América Latina. Viejas y nuevas 
confluencias, Centro Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, Altazor Ediciones, 
Santiago de Chile, 2014

Becerra, María José; Buffa, Diego; Noufouri, Hamurabi y Ayala, Mario [comps.] (2012) 
Las poblaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Pasado, presente 
y perspectivas desde el siglo XXI, Coeditado por la Carrera de Estudios Afroameri-
canos, el Instituto y la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, conjuntamente con el Programa de Estudios Africanos del Centro 
de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, el Programa de Rela-
ciones Internacionales y Estudios Africanos del Centro de Investigaciones y Estudios 
sobre Cultura y Sociedad | CIECS (CONICET-UNC) y la Cátedra UNESCO sobre Di-
versidad Cultural (Argentina), Córdoba, Argentina. 368 páginas. ISBN 978-987-1742-
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26-4.

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta [comp.] (2012) Más allá de la barbarie y la codicia: His-
toria y política en las guerras africanas, Edit. Bellaterra, ISBN 978-84-7290-569-6.

Capítulos de libro

“Africanos e seus descendentes NA ARGENTINA. HISTÓRIAS DO OUTRO LADO DO 
ATLÂNTICO. Memória e reparos a um legado de agravos”, en Agudelo, Carlos e Le-
mos Igreja, Rebecca (2014) Afrodescendentes na América Latina e Caribe: novos 
caminhos, novas perspectivas em um contexto global multicultural, Centro de Pes-
quisa e Pós-Graduação sobre as Américas (CEPPAC) da Universidade de Brasília 
(UnB). Con Referato. [en Prensa]

“Los judeo-marroquíes en Sudamérica: entre la Amazonía y las Pampas”, coautor, 
en Amaral, Samuel y Noufouri, Hamurabi (comp.) Co-habitar. Árabe hablantes ibe-
roamericanos, cristianos, judíos y musulmanes. Historia, estética y patrimonio, Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero. Con Referato. [en prensa]

“Marruecos y América Latina: hacia nuevas formas de cooperación”, en Juan J. Vagni 
& L. Calle [comps.] (2014) Marruecos y América Latina. Viejas y nuevas confluencias, 
Centro Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, Altazor Ediciones, Santiago de 
Chile.

“Evita en el Sáhara. Crónica de una visita desconocida”, en Juan J. Vagni & L. Calle 
[comps.] (2014) Marruecos y América Latina. Viejas y nuevas confluencias, Centro 
Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, Altazor Ediciones, Santiago de Chile.

“La hora de los africanos. Recuperar el pasado, construir la esperanza”, en EXPLO-
RADOR 5 – ÁFRICA, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2013. 
pp. 82-87, nov. de 2013. ISBN: 978-987-614-420-9

“La nueva arquitectura africana de paz y seguridad evolución, oportunidades y de-
safíos”, en Carlos Pérez Alonso de Armiño, Irantzu Mendia Azkue [coords.] (2013) 
Seguridad humana: aportes críticos al debate teórico y político, Editorial Tecnos, 
ISBN 978-84-309-5748-4.
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“La población afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Estado, sociedad ci-
vil y derechos humanos”, en Becerra, María José; Buffa, Diego; Noufouri, Hamurabi y 
Ayala, Mario [comps.] (2012) Las poblaciones afrodescendientes de América Latina 
y el Caribe. Pasado, presente y perspectivas desde el siglo XXI, Coeditado por la Ca-
rrera de Estudios Afroamericanos, el Instituto y la Maestría en Diversidad Cultural 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, conjuntamente con el Programa de 
Estudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del Centro 
de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad | CIECS (CONICET-UNC) y la 
Cátedra UNESCO sobre Diversidad Cultural (Argentina), Córdoba, Argentina, 2012. 
pp. 333-353. ISBN 978-987-1742-26-4.

“Cuando lo invisible se transforma en visible para convertirse en indivisible. La pre-
sencia afro en Argentina”, en Dora Celton y Antonio Irigoyen López [Editores] (2012) 
Miradas históricas sobre familias argentinas, colección Familia, Elites de poder, His-
toria social, Ediciones de la Universidad de Murcia, España, ISBN: 978-84-8371-823-0

Artículos en Revistas

Artículos en publicaciones con referato

“Narrativas y debates acerca de la guerra y la paz en el África subsahariana”, en Re-
vista Historia, Debates e Tendencias, Passo Fundo, Brasil, (en prensa/2015). A Revista 
História, Debates e Tendências possui ISSN 1517-2856,  está classificada no Qualis/ 
Capes e indexada no The History Journals Guide.

“Pasado y presente de los africanos y sus descendientes en Argentina”, Vol. 8, N. 1, 
Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, Centro de Pesquisa e Pós-Gra-
duação sobre as Américas (CEPPAC) da Universidade de Brasília (UnB), 2014, ISSN 
1984-1639, pp. 176-189. A Revista está indexada em bases de dados Nacionais e Inter-
nacionais, como o LATINDEX, DOAJ, Sumários e periódicos CAPES. Na classificação 
QUALIS da CAPES está situada como B1 na área Interdisciplinar.
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“Contrapuntos diplomáticas magrebíes en América Latina: Marruecos, Argelia y la 
RASD en la cuestión del Sáhara Occidental”, en Revista Foro Internacional, Vol LIV, 
Número 3 (217), El Colegio de México, México, julio- setiembre de 2014.

“La guerra y la paz al sur del Sahara. Nuevos abordajes conceptuales, frente a un es-
cenario cambiante”, Vol. 6, núm. 11, HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas – Departamento de Historia Sede Me-
dellín, Universidad Nacional de Colombia, Enero – Junio de 2014, ISSN 2145-132X. pp. 
308-330. La revista se encuentra en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex (IBN 
Publindex) con Categoría A2; Directory of Open Access Journals; e-Revistas; Scopus; 
Latindex; Dialnet; Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO. La revista también está en 
las siguientes bases de datos y catalogos: Fuente Académica Premier - EBSCO Publi-
shing, JournalTOCs, Academic Journals Database, Elektronische Zeitschiftenbiblio-
thek, Frei Zugangliche E Journals, Google Analytics, Directory of Research Journals 
Indexing (DRJI), Genamics JournalSeek, Library of Congress E-Resources Online Ca-
talag,LatAm-Studies Full Text Plus, Historical Abstracts with Full Text, Red de Biblio-
tecas Universitarias (REBIUN), Research Bible, Scielo-Colombia, Scopus, Ulrichsweb.

“Al otro lado de Atlántico. Los africanos y sus descendientes en Argentina”, Vegueta: 
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, N° 14, Facultad de Geografía e Historia 
y el Servicio de Publicaciones y Documentación Científica de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 2014, ISSN: 1333-598X. La revista está indexada en Latindex, 
así como en directorios de revistas como Dialnet, DICE, RESH o MIAR. Vegueta po-
see una categoría B en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) y en 
el sistema de clasificación de revistas que utiliza la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP).  Sus artículos incorporan el DOI (Digital Object Identifier).

“Haití: el primer grito de libertad americano”, en Revista Historia, Debates e Tenden-
cias, v. 13, n. 1, Passo Fundo, Brasil, pp. 78-90, jan./jun. 2013. A Revista História, De-
bates e Tendências possui ISSN 1517-2856,  está classificada no Qualis/ Capes e in-
dexada no The History Journals Guide.
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“Reflexionando acerca de África y los afrodescendientes bajo el prisma de las ciencias 
sociales”, Revista Estudios N° 30, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Julio-Diciembre de 2013, ISSN 1852-1568. pp. 217-236. La revista 
Estudios integra, desde el año 2005, el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argen-
tinas del CONICET, se encuentra catalogada en el Sistema Regional de Información 
en línea para Revistas Científicas deAmérica Latina, el Caribe, España y Portugal LA-
TINDEX y se publica en formato papel y digital.

“Perspectivas teóricas acerca de la guerra y la paz en África subsahariana”, Revis-
ta Estudos Afro-Asiáticos, Nº 3 (noviembre/diciembre) de 2013, Centro de Estudos 
Afro-Asiáticos | CEAA, Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, Brasil. ISSN 
0101-546X versión impresa - ISSN 1678-4650 versión online.

“Sistema productivo y esclavitud: de Angola a Potosí”, en Revista Historia, Debates 
e Tendencias, Passo Fundo, Brasil, 2012. pp. 245-253. A Revista História, Debates e 
Tendências possui ISSN 1517-2856,  está classificada no Qualis/ Capes e indexada no 
The History Journals Guide.

Presentaciones, Prólogos, Prefacios, etc. en publicaciones académicas.

“Introducción”, en Juan J. Vagni & L. Calle [comps.] (2014) Marruecos y América Lati-
na. Viejas y nuevas confluencias, Centro Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, 
Altazor Ediciones, Santiago de Chile.

“Presentación”, CONTRA |RELATOS desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio Orien-
te, Año X, Nº 11, Programa de Estudios Africanos y del Programa de Estudios sobre 
Medio Oriente del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Cór-
doba, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del CIECS 
(CONICET-UNC) y del Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), 2014. ISSN: 1669-953X. La revista CONTRA |RELATOS desde el 
Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente, se encuentra indizada en Catálogo Latin-
dex.
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“Prefacio”, en Buffa, Diego & Becerra, María José (comps.) (2014) Sistema productivo, 
Estructura dominante, Territorialidad y Resistencias sociales en el escenario sudame-
ricano, Coeditado por Red FORSA, el Centro de Estudios Avanzados de la Universi-
dad Nacional de Córdoba CEA |UNC, la Secretaría de Ciencia y Tecnología SECyT | 
UNC y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, pp. 
9-12. ISBN 978-987-1742-63-9.

“Presentación”, CONTRA | RELATOS desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio 
Oriente, Año IX, Nº 10, Programa de Estudios Africanos y del Programa de Estudios 
sobre Medio Oriente del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del CIECS 
(CONICET-UNC) y del Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), 2013. ISSN: 1669-953X. La revista CONTRA |RELATOS desde el 
Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente, se encuentra indizada en Catálogo Latin-
dex.

Apresentação, del Número “Nações, Nacionalidade, Nacionalismo”, en Revista Histo-
ria, Debates e Tendencias, v. 13, n. 1 (2013), Passo Fundo, Brasil. A Revista História, 
Debates e Tendências possui ISSN 1517-2856,  está classificada no Qualis/ Capes e 
indexada no The History Journals Guide.

“Prefacio”, en Becerra, María José; Buffa, Diego; Noufouri, Hamurabi y Ayala, Mario 
(comps.) (2012) Las poblaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe. 
Pasado, presente y perspectivas desde el siglo XXI, Coeditado por la Carrera de Es-
tudios Afroamericanos, el Instituto y la Maestría en Diversidad Cultural de la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero, conjuntamente con el Programa de Estudios 
Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 
el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad | CIECS (CONICET-UNC) y la Cátedra 
UNESCO sobre Diversidad Cultural (Argentina), Córdoba, Argentina, 2012. ISBN 978-
987-1742-26-4.

Presentación, “Tensiones y crisis en África y Medio Oriente”, CONTRA | RELATOS des-
de el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente, Año VII, Nº 9, Programa de Estudios 
Africanos y del Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, del Programa de Relaciones Inter-
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nacionales y Estudios Africanos del CIECS (CONICET-UNC) y del Programa Sur-Sur 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2012. pp. 7-9. ISSN: 
1669-953X. La revista CONTRA | RELATOS desde el Sur. Apuntes sobre África y Me-
dio Oriente, se encuentra indizada en Catálogo Latindex.

“Presentación de la sección monográfica Nº 9: Asia y África en perspectiva. Nuevos 
escenarios y miradas desde América Latina”, coautor, Revista Astrolabio Nueva Época. 
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad Eje-
cutora de CONICET- UNC, Diciembre de 2012. Revista indizada en catálogo en Latin-
dex. [en línea] <revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/3167/3009>. 
ISSN: 1668-7515.

Publicaciones Propias del Programa de Estudios Africanos

Revista CONTRA | RELATOS desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente. Pro-
grama de Estudios Africanos y del Programa de Estudios sobre Medio Oriente del 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, del Progra-
ma de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del CIECS (CONICET-UNC) y 
del Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
[2005-continua]. Revista integrada al Catalogo de Latindex.

Colección África, Programa de Estudios Africanos, Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad Nacional de Córdoba. [2006-continua].

Membrecía en otras publicaciones académicas

Miembros del Consejo Editorial de la COLEÇÃO MALUNGO, Universidade de Passo 
Fundo, Brasil, desde el 2013- continúa.

Miembros del Comité Editorial de la revista Astrolabio Nueva Época. Centro de Inves-
tigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad Ejecutora de CONI-
CET- UNC,  desde el 2010- continúa.
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Miembros del Consejo Consultivo de la Revista Historia, Debates e Tendencias, UPF, 
Passo Fundo, Brasil, desde el 2010- continúa.

Miembros del Comité Científico de la Revista Diversidad Intercultural, Instituto de 
Arte y Ciencia de la Diversidad Cultural (IDEIA) de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero,  desde el 2011- continúa.

Coordinación, Exposición en Congresos, Jornadas, Workshop, etc.

Coordinación del Simposio Temático: História da formação dos Estados nacionais 
da bacia do Rio da Prata, durante el II Congresso Internacional de História Regional 
debate relações estado-sociedade na América Latina, organizado por el Programa de 
Pós-Graduação e curso de graduação em História da Universidade de Passo Fundo 
(UPF), 24 a 25 de setembro de 2013, Brasil.

Miembro del Comitê Científico: II Congresso Internacional de História Regional de-
bate relações estado-sociedade na América Latina, organizado por el Programa de 
Pós-Graduação e curso de graduação em História da Universidade de Passo Fundo 
(UPF), 24 a 25 de setembro de 2013, Brasil. 

Coordinación de la Mesa “Políticas públicas hacia los afrodescendientes y la nueva 
diáspora africana en América Latina y el Caribe”, durante el XlV Congreso Internacio-
nal de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 13 al 17 
de agosto de 2013, Argentina.

Coordinación de la Mesa 5: LA GUERRA Y LA PAZ AL SUR DEL SAHARA, durante el 
XlV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y 
África (ALADAA), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata, 13 al 17 de agosto de 2013, Argentina.

Coordinación de la Mesa 1: Estado, economía y movimientos sociales, Jornada Génesis 
y devenir de los Estados nacionales de la América del Sur. Dinámicas de transforma-
ción en el escenario productivo, político y sociocultural,  organizado por el Programa 
de Estudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 
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de Córdoba, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Redes Interuniversita-
rias VI de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación 
de la Nación Argentina. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, días 7, 8 y 9 del mes de Junio de 2013.

Coordinación de la Mesa 2: Estado, interculturalidad e interreligiosidad, Jornada Gé-
nesis y devenir de los Estados nacionales de la América del Sur. Dinámicas de trans-
formación en el escenario productivo, político y sociocultural,  organizado por el Pro-
grama de Estudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Redes Interu-
niversitarias VI de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de 
Educación de la Nación Argentina. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba, días 7, 8 y 9 del mes de Junio de 2013.

Coordinación del Primer Taller “El Historiador y el Patrimonio”. Organizado por la Es-
cuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba, 14 y 15 de septiembre de 2012.

Coordinación de la Mesa “Cooperación Sur-Sur, integración regional e interregionalis-
mo”, Jornadas El Sur mirando al Sur. Trayectorias y desafíos desde el Sur. Organizado 
por el Programa de Estudios Africanos y Programa de Estudios sobre Medio Oriente 
del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; Progra-
ma de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos CIECS (CONICET-UNC), en el 
marco de la Red temática para el desarrollo del estudio sobre mecanismos de coope-
ración entre países del tercer mundo: “La cooperación Sur-Sur”, Secretaría de Políti-
cas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación, 23 marzo de 2012.

Coordinación de la Mesa “La Diáspora africana y los afrodescendientes en el espacio 
sudamericano. Nuevos abordajes desde la academia”, Jornadas El Sur mirando al Sur. 
Trayectorias y desafíos desde el Sur. Organizado por el Programa de Estudios Afri-
canos y Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de Estudios Avanza-
dos de la Universidad Nacional de Córdoba; Programa de Relaciones Internacionales 
y Estudios Africanos CIECS (CONICET-UNC), en el marco de la Red temática para 
el desarrollo del estudio sobre mecanismos de cooperación entre países del tercer 
mundo: “La cooperación Sur-Sur”, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación de la Nación, 23 marzo de 2012.



15

área estudios internacionales

Expositor: “De lo intangible a la visibilización del colectivo afrodescendiente en Cór-
doba”, en II Jornadas Internacionales “El Historiador y el Patrimonio”. Organizado por 
la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, 11 y 12 de septiembre de 2014.

Expositor Oficial: “Pasado y presente de los africanos y sus descendientes en el Cono 
Sur Americano. Dinámicas históricas, políticas, económicas y culturales”, en Semi-
nario Historia y situación actual del pueblo afrodescendiente en América Latina y el 
Caribe, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), Campus Bluefields, Nicaragua, 25 al 27 de marzo de 2014.

Panelista Oficial: Workshop “I Encuentro de Trabajo para el Diseño de la Maestría 
Continental en Estudios Afroamericanos en América Latina y el Caribe”, Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Campus 
Bluefields, Nicaragua, 24 al 28 de marzo de 2014.

Expositor: “Desarrollo de las principales Líneas de investigación sobre África y 
Afroamericana en la Universidad Nacional de Córdoba” Encuentro pre congreso 
“compartiendo saberes y experiencia de investigación”, Organizado por la Secretaria 
de Investigación del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, 8 de noviembre de 2013.

Expositor: “Los negros en los ejércitos independentistas argentino”, en el Simposio 
Temático: História da formação dos Estados nacionais da bacia do Rio da Prata, du-
rante el II Congresso Internacional de História Regional debate relações estado-so-
ciedade na América Latina, organizado por el Programa de Pós-Graduação e curso de 
graduação em História da Universidade de Passo Fundo (UPF), 24 a 25 de setembro 
de 2013, Brasil.

Expositor: “La Asamblea del Año XIII, el camino hacia la abolición de la esclavitud”, en 
el Simposio Temático: História da formação dos Estados nacionais da bacia do Rio 
da Prata, durante el II Congresso Internacional de História Regional debate relações 
estado-sociedade na América Latina, organizado por el Programa de Pós-Graduação 
e curso de graduação em História da Universidade de Passo Fundo (UPF), 24 a 25 de 
setembro de 2013, Brasil.
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Panelista Oficial: Mesa 5 Centros de Estudos Africanos- Experiência latino-america-
na, II jornada de Estudios Africanos, Cooperação acadêmica internacional no século 
XXI. A experiência dos centros de estudos africanos no mundo, campus Pampulha da 
UFMG, Brasil, 12 e 13 de junho de 2013.

Panelista: “De esclavizados a asalariados. Transformaciones del sistema productivo 
en Argentina del siglo XIX”, Jornada Génesis y devenir de los Estados nacionales de la 
América del Sur. Dinámicas de transformación en el escenario productivo, político y 
sociocultural,  organizado por el Programa de Estudios Africanos del Centro de Estu-
dios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias VI de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, días 7, 8 y 9 del mes de Junio de 
2013.

Panelista: “De esclavizados a ciudadanos. Transformaciones del sistema político nor-
mativo en Sudamérica a finales del siglo XIX”, Jornada Génesis y devenir de los Esta-
dos nacionales de la América del Sur. Dinámicas de transformación en el escenario 
productivo, político y sociocultural,  organizado por el Programa de Estudios Africa-
nos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en el 
marco del Programa de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias VI de la Secre-
taría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación Ar-
gentina. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, días 
7, 8 y 9 del mes de Junio de 2013.

Expositor: “Os estudios sobre África na Argentina”, O Campus Jaguarão da Univer-
sidade Federal do Pampa, II Seminário Internacional Consciência Negra na Fronteira, 
promovido pelo PET História da África, entre os dias 18 e 22 de novembro 2012. O se-
minário é um evento oficial da Comissão Especial de Estudos sobre História da África 
e Cultura Afro-Brasil e Indígena da UNIPAMPA (HiCABI).

Expositor: “Historiografía sobre afro-descendecia na Argentina”, O Campus Jaguarão 
da Universidade Federal do Pampa, II Seminário Internacional Consciência Negra na 
Fronteira, promovido pelo PET História da África, entre os dias 18 e 22 de novembro 
2012. O seminário é um evento oficial da Comissão Especial de Estudos sobre Histó-
ria da África e Cultura Afro-Brasil e Indígena da UNIPAMPA (HiCABI).
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Expositor: “Análisis histórico de las políticas implementadas por el Estado en referen-
cia a la presencia de africanos en cinco países de  América Latina, Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay”, panel Diáspora africana y nuevas movilidades, VIII Con-
greso Ibérico de Estudios Africanos, Facultad de Derecho Universidad Autónoma de 
Madrid, España, 2012.

Panelista: “Balance acerca de la cooperación África-Sudamérica en el siglo XXI”, Jor-
nadas El Sur mirando al Sur. Trayectorias y desafíos desde el Sur. Organizado por el 
Programa de Estudios Africanos y Programa de Estudios sobre Medio Oriente del 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos CIECS (CONICET-UNC), en el marco 
de la Red temática para el desarrollo del estudio sobre mecanismos de cooperación 
entre países del tercer mundo: “La cooperación Sur-Sur”, Secretaría de Políticas Uni-
versitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación, 23 de marzo de 2012.

Panelista: “Transnacionalización del movimiento Afrodescendientes en el siglo XXI”, 
Jornadas El Sur mirando al Sur. Trayectorias y desafíos desde el Sur. Organizado por 
el Programa de Estudios Africanos y Programa de Estudios sobre Medio Oriente del 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos CIECS (CONICET-UNC), en el marco 
de la Red temática para el desarrollo del estudio sobre mecanismos de cooperación 
entre países del tercer mundo: “La cooperación Sur-Sur”, Secretaría de Políticas Uni-
versitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación, 23 de marzo de 2012.

Participación de integrantes del Programa de Estudios Africanos en Evaluaciones 
de Tesis de posgrado del área.

Miembro Titular del tribunal de evaluación del Trabajo Final para optar al título de Es-
pecialista en Estudios Afroamericanos, titulado “El palenque: comunidad manifiesta 
de la resistencia y la construcción identitaria. Caso San Basilio de palenque, Cartage-
na-Colombia”, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2014.

Miembro Titular del tribunal de evaluación de la Tesis de para optar al título de Doc-
tor en Etimología e Historia de la Ciencia, Meta análise da formação social brasileira: 
os percursos de Freyre, Fernandes e Ianni, Doctorado en Etimología e Historia de la 
Ciencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2013.
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Miembro Titular del tribunal de evaluación del Trabajo Final para optar al título de 
Especialista en Estudios Afroamericanos de Omer Nahum Freixa, titulado La raíz afro 
negada en Argentina. Un repazo por la formación del tango, Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, 9 de diciembre de 2013.

Miembro Titular del tribunal examinador de la Tesis “Lo afro en cuestión: entre visi-
bilidad e invisibilidad. Contribución a una crítica del discurso social sobre la cultura 
en la Argentina”, Maestría en Diversidad Cultural, Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, 2012.

Miembro Titular del tribunal de evaluación del Trabajo Final para optar al título de 
Especialista en Estudios Afroamericanos Boubakar Traoré, titulado Análisis histórico 
de los afrodescendientes en Argentina, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 10 
de octubre de 2012.

Evaluación externa del artículo científicos en Revistas del área

Evaluador externo del artículo “Inyenzi: Genocidio reorganizador y otredad negativa 
en Ruanda”, Revista de Estudios sobre Genocidio, Centro de Estudios sobre Genoci-
dio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2014.

Evaluador externo del artículo “El Instituto del Tercer Mundo de la Universidad de 
Buenos Aires (1973 - 1974)”, ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales, número dedicado 
a los Diálogos del Sur, FLACSO-Ecuador, 2014.

Evaluador externo del artículo  “De lo nacional a lo transfronterizo: Resistencias a la 
estabilidad en África y Latinoamérica”, ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales, número 
dedicado a los Diálogos del Sur, FLACSO-Ecuador, 2014.

Evaluador externo del artículo  “Córdoba en la transición del orden colonial al período 
revolucionario: procesos políticos y conflictos”, Revista Síntesis, Facultad de Filosofía 
y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 2014.

Evaluador externo del artículo  “Política colonial y sociedades indígenas en la Gober-
nación del Tucumán. El gobernador Alonso de Ribera, los Tenientes de Naturales y la 
elite encomendera durante la vigencia de las Ordenanzas de Abreu”, Revista Síntesis, 
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Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 2014.

Evaluador externo del artículo “Afrodescendencias argentinas: enigmas, cegueras y 
mitos nacionales”, en Revista CIENCIA HOY, Asociación Civil Ciencia Hoy, ISSN 0327-
1218, 2014.

Evaluador externo del artículo “Polisemia del tiempo histórico desde las Relaciones 
Internacionales: Una mirada teórica desde la filosofía de la historia”, Revista Relacio-
nes Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid, España, 07 de mayo de 2012.

Evaluador externo del artículo  “La política africana de Francia: rupturas y continuida-
des del neocolonialismo”, revista “Astrolabio Nueva Época”, n° 9. Centro de Investiga-
ciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad Ejecutora de CONICET- 
UNC, 2012.

Evaluador externo del artículo  “Colonización y descolonización en África y Asia en 
perspectivas comparadas”, revista “Astrolabio Nueva Época”, n° 9. Centro de Inves-
tigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad Ejecutora de CONI-
CET- UNC, 2012.

Evaluador externo del artículo “Los mitos de San Benito en la identidad de las comu-
nidades afrovenezolanas”, Revista Opción, Departamento de Ciencias Humanas de la 
Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, Venezuela, 03 julio de 
2012.

Evaluador externo del artículo  “Circulación y saberes. Aproximación etnográfica a la 
nueva migración africana en Argentina”, revista “Astrolabio Nueva Época”, n° 8. Centro 
de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad Ejecutora de 
CONICET- UNC, 2012.

REDES DE INVESTIGACIÓN

Miembros fundadores de la Red África Afro América, conformada por iniciativa del 
Programa Sur-Sur de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e integrada por 
distintos especialistas latinoamericanos en temáticas africanas y afro-americanas. 
[2006-continua]
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Miembros del Foro de la Sociedad Civil Afrodescendientes del Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI Delegación Córdoba. 
[2010-continua]

Miembros fundadores del Grupo Córdoba La Ruta del Esclavo |UNESCO. [2010-con-
tinua]

Fundadores de la Red Formaciones Sociales Americanas: procesos económicos, po-
líticos y culturales - (Red FORSA) integrada por universidades de Argentina, Brasil y 
Venezuela. [2013-continua]

Miembros de la Asociación de Estudios de Población Argentina (AEPA). [2006-con-
tinua]

Miembros de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Población (ALAP). 
[2006-continua]

Miembros de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. The 
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). [2008-continua]

Líneas de investigación

Investigaciones colectivas

- Argentina mira al África. Cooperación Sur-Sur. Angola, Mozambique y Egipto

-       Director/a : Diego Buffa
-       Integrantes: María José Becerra; Hamurabi Noufouri; Maria de los Ángeles Re-
dondo; Rocío Monzón; Valentina Carranza Weihmüller
-       Entidad que acreditó el proyecto: SPU Ministerio de Educación de la Nación.
-       Subsidios con que cuenta: 60 Mil Pesos
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: Abril de 2014-Diciembre de 2015.
(Adjuntar proyecto/s colectivos)
-       Estado de avance (inicio-desarrollo-finalización): Desarrollo
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- La formación del Estado Nación: cambios en el sistema productivo, político y so-
ciocultural en los países del Mercosur
 
-       Director/a: Diego Buffa
-       Integrantes: María José Becerra; Dora Celton; Mario Ayala; Hamurabi Noufouri; 
Susana Brauner; Omer Freixa; Marina Tomasotti; Ana Luiza Setti Reckziegel; Mário 
José Maestri Filho; Wagner Cardoso Jardím; Ernesto Mora Queipo; Dianora Richard; 
Jean Carlos González; Daylú Paz.
-       Entidad que acreditó el proyecto: SPU Ministerio de Educación de la Nación.
-       Subsidios con que cuenta: 40 Mil Pesos
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: Diciembre de 2012-Diciembre de 
2014
(Adjuntar proyecto/s colectivos)
-       Estado de avance (inicio-desarrollo-finalización): Finalizado

- Organizaciones de africanos y afrodescendientes en Argentina. Hacia una ciuda-
danía nacional inclusiva y plena
-       Director/a: Diego Buffa
-       Codirectora: María José Becerra
-       Integrantes: Marina Laura Tomasotti; Juan José Vagni
-       Entidad que acreditó el proyecto: Secyt - UNC
-       Subsidios con que cuenta: 7 Mil Pesos
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: diciembre de 2012- Abril de 2014
(Adjuntar proyecto/s colectivos)
-       Estado de avance (inicio-desarrollo-finalización): Finalizado

- La población de Córdoba. Argentina, de ayer a hoy. Una perspectiva interdiscipli-
nar desde la Historia, la Demografía y la Genética.
-       Director/a: Sonia E. Colantonio
-       Codirectora: Dora Celton
-       Integrantes: Diego Buffa; María José Becerra; Monica Ghirardi; Federico Sartori; 
Maria del Carmen Ferreyra; Cecilia Moreyra, Juan Manuel Bajo
-       Entidad que acreditó el proyecto: Secyt - UNC
-       Subsidios con que cuenta: 295 Mil Pesos
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-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: diciembre de 2013- diciembre de 
2016
(Adjuntar proyecto/s colectivos)
-       Estado de avance (inicio-desarrollo-finalización): Desarrollo

- Diseño participativo de la Maestría Continental en Estudios Afrodescendientes 
en América Latina
-       Director/a: Juan Carlos Gimeno Martin
-       Integrantes: Theophile Ambadiang; Alicia Campos Serrano; Javier Rodríguez Mir; 
Alta Hooker; William Oswaldo Flores López; Daniel Mato; Ramón Grosfoguel; Ciryl 
Omier; Leticia Castillo; Diego Buffa; Maria José Becerra; Maguemati Wabgou; Aura 
Marina Chojlan
-       Entidad que acreditó el proyecto: Universidad Autónoma de Madrid-Banco San-
tander
-       Subsidios con que cuenta: 11 Mil Euros
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: Enero de 2013-Febrero de 2015.
(Adjuntar proyecto/s colectivos)
-       Estado de avance (inicio-desarrollo-finalización): Finalizado

- Red temática para el desarrollo del estudio sobre mecanismos de cooperación 
entre países del tercer mundo: “La cooperación SUR – SUR”.
-       Director/a: Gladys Teresita Lechini
-       Integrantes: Pedro Raúl Romero; María Julieta Cortés; Sabrina G. Benedetto; 
Gisela Pereyra Doval; Patricia A. Rojo; Carla Morasso; Clarisa Giaccaglia; Dora Celton; 
Juan José Vagni; Diego Buffa; María José Becerra; Itziar Ruiz-Giménez Arrieta; Fran-
cisco Javier Peñas Esteban; Alicia Campos Serrano; Sergio Caballero Santos.
-       Entidad que acreditó el proyecto: SPU Ministerio de Educación de la Nación.
-       Subsidios con que cuenta: 30 Mil Pesos
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: diciembre de 2010- junio de 2013
(Adjuntar proyecto/s colectivos)
-       Estado de avance (inicio-desarrollo-finalización): Finalizado.
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Investigaciones individuales

- Afrodescendientes en la ciudad de Córdoba: proceso de transformación hacia la 
visibilización pública y el reconocimiento de derechos sociales y políticos.
-       Investigador que lo desarrolla: Valentina Carranza Weihmüller
-       Director/a: Diego Buffa
-       Entidad que aprobó el proyecto: Escuela de Ciencias de la Información, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
-       Subsidios con que cuenta: Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) 
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: Tesis Licenciatura (2013-2014). 
Aprobada el 30/05/2014 [Calificación 10 (diez)]
Resumen: (no más de 500 palabras)

El siguiente trabajo, desde una perspectiva político-comunicacional, intentará abor-
dar entonces el problema de  cómo se ha llevado a cabo en la ciudad de Córdoba el 
proceso de construcción de visibilidad pública del colectivo afrodescendiente y cómo 
dicho proceso ha influido en el reconocimiento de derechos sociales y políticos hacia 
este sector poblacional. En base a este planteo, intentaremos describir la dinámica 
del espacio público local sobre la cuestión, a los fines de dar cuenta de cómo las va-
riables de orden internacional y nacional han contribuido (o no) al desarrollo de un 
contexto favorable a la implantación de políticas públicas afirmativas hacia este co-
lectivo y a la instauración de una consciencia pública que lo reconozca en tanto grupo 
social existente e históricamente relegado y ocultado.

El recorte temporal (de 2001 a 2012) se establece a partir del reconocimiento de la 
implicancia que la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en la ciudad de Durban, 
Sudáfrica en septiembre del año 2001, ha tenido como hito histórico, en tanto signi-
ficó un quiebre importante para la comunidad afrodescendiente internacional dados 
los amplios consensos alcanzados. Se establece la finalización del recorte en el año 
2012 pues fue en este año que se dieron a conocer los resultados de la pregunta 
sobre afrodescendencia incluida, por primera vez, en el Censo Nacional 2010. Dicha 
iniciativa es considerada una de las acciones afirmativas de mayor seriedad y com-
promiso llevada adelante en nuestro país.
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Partimos del supuesto de trabajo de que en la Ciudad de Córdoba, el proceso de 
transformación orientado a lograr la visibilidad pública y el reconocimiento de dere-
chos sociales y políticos de la población afrodescendiente se presenta a partir de: los 
cambios producidos en las agendas gubernamentales, la conformación y acción de 
organizaciones civiles; el creciente interés de su estudio desde el ámbito académico 
y la irrupción de la problemática “afrodescendiente” como tema de interés público, 
dado el tratamiento recibido por medios de comunicación locales. En dicho proceso 
interviene una combinación y articulación de elementos, tanto endógenos (propios 
del ámbito local y nacional) como exógenos (pertenecientes al ámbito, regional e 
internacional).

- La relevancia geoestratégica de la República de Sudán del Sur, en el marco de 
las disputas inter-imperialistas por el control de los recursos naturales en el si-
glo XXI.
-       Investigador que lo desarrolla: Rocío Monzón
-       Director/a: María José Becerra
-       Entidad que aprobó el proyecto: Departamento de Geografía, Facultad de Filoso-
fía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
-       Subsidios con que cuenta: “Becas de Iniciación”, otorgada por la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: Tesis de licenciatura (2012-marzo 
2015)
Resumen: (no más de 500 palabras)

A través del trabajo en cuestión se buscará realizar un aporte no sólo al conocimien-
to de esta realidad concreta sino también a la revalorización de la Geopolítica, como 
rama de la Geografía, en el ámbito académico local y nacional.

El análisis que se desarrollará a continuación se propone determinar la relevancia 
geoestratégica del nuevo Estado de Sudán del Sur, en el marco de las disputas inte-
rimperialistas que se dan a nivel internacional, por un nuevo reparto del mundo. Para 
ello, se plantea comprender el proceso geopolítico de Sudán del Sur desde un enfo-
que crítico de la geopolítica, que permita identificar las relaciones entre las dinámicas 
de este proceso y las lógicas del modo de producción capitalista, en su fase actual. 
Desde aquí se propone comprender específicamente las estrategias de intervención 
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que las distintas potencias imperialistas, en conjunto con otros países y organismos 
internacionales, han llevado a cabo en el proceso geopolítico, para, luego, reconocer, 
en los intereses de estas potencias, los factores geoestratégicos de Sudán del Sur, 
que entran en disputa. Esto permitirá, finalmente, determinar la relevancia geoestra-
tégica de este territorio.

El proceso geopolítico de Sudán del Sur habría estado atravesado, desde sus inicios, 
por las lógicas del modo de producción capitalista. Específicamente, a través de las 
distintas estrategias de intervención de los actores regionales y globales, se podrían 
observar los condicionamientos que se habrían impuesto en el proceso –injerencias 
en su economía, a través de inversiones de capitales extranjeros en áreas estraté-
gicas; envío de ayuda humanitaria y económica; endeudamientos con organismos fi-
nancieros internacionales, entre otros-. Todas estas estrategias habrían perseguido 
el interés, por parte de las potencias imperialistas, de realizar ajustes espacio-tempo-
rales, que les permitieran superar sus propias crisis de sobreacumulación. Esto, junto 
con las rivalidades al interior del país, habría dificultado, hasta el día de hoy, la consoli-
dación definitiva del Estado, primero en Sudán, y luego de la separación, en Sudán del 
Sur concretamente. Estas disputas internas y externas, dentro del proceso geopolí-
tico de Sudán del Sur, se enmarcarían en las disputas interimperialistas que se dan a 
nivel mundial, por un nuevo reparto del mundo. En ellas, y específicamente en Sudán 
del Sur, los principales factores geoestratégicos que estarían en juego, en función de 
los intereses de los distintos actores, serían aquellos relevantes para las lógicas de 
acumulación del capital. Así, los recursos naturales, como fuentes de materia prima, 
se constituirían como unos de los más importantes. El petróleo, el agua y los suelos 
fértiles de Sudán del Sur cumplirían con estas condiciones. Al mismo tiempo, la po-
sición geográfica de este territorio también sería un factor relevante por pertenecer 
a una esfera de influencia en la cual se encuentran otros países ricos en recursos y 
con los cuáles, algunas de las principales potencias permanecen en conflicto. Todos 
estos elementos permitirían finalmente determinar la relevancia geoestratégica de 
Sudán del Sur.
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- Proceso de articulación entre la normativa internacional, el Estado y la sociedad 
civil. El caso de la visibilización y el reconocimiento de los derechos de los afro-
descendientes en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay (1990-2014).
-       Investigador que lo desarrolla: María José Becerra
-       Director/a: Gladys Lechini
-       Entidad que aprobó el proyecto: Doctorado en Relaciones Internacionales, Facul-
tad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Ro-
sario
-       Subsidios con que cuenta: Beca doctoral otorgada por la Secretaría de Investiga-
ción y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
-       Fecha de inicio y fecha de finalización prevista: (2006-abril de 2015)
Resumen: (no más de 500 palabras)

En nuestra tesis nos proponemos observar los cambios políticos, institucionales y 
normativos asumidos por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay dentro del proceso 
de multilateralismo complejo entre 1990 y 2014, en lo referente al colectivo afrodes-
cendiente. Es decir, la forma en que en un nuevo contexto del sistema internacional 
donde se constituyen diferentes vinculaciones, categorías y normativas con valores 
universales –en particular los referidos a los derechos humanos–, los diferentes ac-
tores intervinientes, tanto Estados como organizaciones de afrodescendientes y sus 
redes transnacionales, se relacionan y articulan entre sí y con el nuevo escenario 
regional e internacional, centrándonos específicamente en los últimos veinticuatro 
años, o sea entre 1990 y 2014. El corte temporal obedece por un lado, como ya diji-
mos, al período de la post Guerra Fría que comienza en 1990 donde el multilateralis-
mo vigente sufre una serie de modificaciones; y se cierra con una fecha que marca un 
momento de cambio en el análisis de nuestro problema, ya que las Naciones Unidas 
declaró el período que abarca desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2024, como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes: “Reconocimiento, 
justicia y desarrollo”, con lo que se desplegarán actividades, se promoverán acciones 
y compromisos para mejorar la situación de este colectivo  en toda América. Eviden-
temente los actores encargados de llevar adelante estos cambios serán los Estados 
signatarios de esta resolución y la sociedad civil en cada uno de sus niveles de apli-
cación.
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Dentro de este contexto, analizaremos las acciones y la normativa emanada de insti-
tuciones internacionales y regionales relacionadas con los derechos civiles, cultura-
les, económicos, políticos y sociales del colectivo bajo estudio. Asimismo estudiare-
mos la aplicación de éstas dentro del ámbito doméstico de cada uno de los países en 
estudio, a través de la legislación, las instituciones y organizaciones gubernamentales 
creadas como resultado de estas. Analizaremos también el proceso de conformación  
y el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil de afrodescendientes y su 
vinculación específica con cada uno de los Estados. Paralelamente, intentaremos ob-
servar la mecánica de vinculación de las organizaciones de afrodescendientes argen-
tinas, bolivianas, paraguayas y uruguayas entre sí, ya sea mediante la conformación 
de redes o de las iniciativas institucionalizadas que apuntan a fortalecer las acciones 
positivas nacionales, divulgando y socializando estrategias desplegadas por los es-
tados que están a la vanguardia en materia de reconocimiento de los derechos cívi-
cos, socio-económicos y culturales de los afrodescendientes. También en esta esfera 
analizaremos las iniciativas desplegadas conjuntamente con organizaciones regiona-
les tanto dentro del continente Latinoamericano, como entre este y el continente 
Africano en cuya agenda se hayan incorporado –con diferente intensidad- tópicos 
referidos a los afrodescendientes.

Datos de contacto

africa@cea.unc.edu.ar


