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Presentación 
Por Gladys Lechini 

 

En este Informe correspondiente al año 2003 y parte del 2004, los miembros del 
Departamento Africa se han abocado al análisis de una serie de temáticas relevantes pero 
que no necesariamente exclusivas de este período. Como se ha mencionado en otras 
oportunidades, Africa no es un continente homogéneo. Sin embargo, tal como sucede en 
el espacio latinoamericano, existen ciertos procesos políticos y económicos que con 
diferentes matices, se suceden contemporáneamente a lo largo y a lo ancho del 
continente. En ese sentido merece anotarse el proceso de cambios operados en la 
estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos en Africa que, a modo de 
introducción Gladys Lechini se ocupó de relevar en: “Cambios en el Estado y la 
política en el Africa de la post guerra fría” 

Con respecto al África del Norte, Juan José Vagni focalizó sus comentarios 
nuevamente en Marruecos, en su trabajo sobre “Marruecos y el 11-M”, pero esta vez 
colocando el énfasis en la interrelación entre los atentados en Casablanca, el 16 de mayo 
de 2003 y los atentados en Atocha, Madrid el 11 de marzo de 2004, los cuales han 
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complicado aún más las ya difíciles relaciones entre Marruecos y España. Por su parte, 
Magdalena Carrancio en “El Magreb frente a la asociación euromediterránea: 
retos pendientes” analiza, en el contexto del diálogo euromediterráneo iniciado en 
Barcelona en 1995, las complejas relaciones entre los miembros de la Unión Europea (UE) 
y los países del Magreb (Tunez, Argelia, Libia, Marruecos y Mauritania) así como las 
perspectivas para generar mejores vínculos. 

En cuanto al África Subsahariana, el año 2004 muestra dos aniversarios, que de alguna 
manera explicitan dos corrientes de interpretación de los avances y retrocesos en esta 
región del mundo. Para los afro-optimistas el dato más relevante son los 10 años de 
democracia en una Sudáfrica multirracial y relativamente estable, tal como lo presentan 
María Gisela Pereyra Doval y Verónica Taulamet en  “10 años de Democracia en 
Sudáfrica: Balance y Perspectivas”. En tanto los afropesismistas pueden recordar la 
masacre en Rwanda, bajo el análisis de Diego Buffa, en “A diez años del genocidio 
en Rwanda” y los retrocesos y estancamientos en un sangriento conflicto interno de 
larga data, cual es el caso de la guerra civil en Sudán, analizada por Maria José Becerra 
en ¿Es posible la paz en Sudán?. Finalmente Julieta Cortés se ocupó  de la 
Cronología de los principales acontecimientos ocurridos en este período.  
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