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Seminario Especial 

Procesos políticos africanos contemporáneos. La construcción de ciudadanía, justicia 

y democracia a partir de experiencias traumáticas en el pasado reciente. 

 

Programa Sur Global, Memoria Abierta, Sección Interdisciplinaria de estudios de Asia y 

África (UBA, FFyL) 

 

La propuesta de trabajo consistirá en la realización de cinco encuentros orientados a 

personas que trabajen en equipos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos en los 

que se trabajará sobre tres conflictos políticos africanos contemporáneos. Principalmente se 

pretende reflexionar en torno a la condición post-colonial de los estados africanos, 

poniendo énfasis en la discusión de los conceptos de Ciudadanía y Democracia a partir del 

análisis de diferentes situaciones de conflicto y transiciones democráticas, teniendo en 

cuenta que las diversas estrategias y herramientas adoptadas para la resolución de los 

mismos, sus alcances y límites en tales contextos históricos particulares ponen en evidencia 

la necesidad de revisar las categorías de análisis utilizadas para la comprensión de las 

complejidades propias del mundo post-colonial. Además, la pretensión de ampliar el 

conocimiento sobre otras experiencias traumáticas y sus “presentes” tiene como intención 

comenzar un diálogo profundo con otras realidades, que a pesar de ser particulares, pueden 

tener muchos problemas a reflexionar en común con la argentina. 

Dentro del marco de los seminarios se realizarán proyecciones documentales de las 

experiencias foco de este seminario.  

Se realizarán 5 encuentros de tres horas cada uno. 

 

Lectura General Sugerida: 

Gentili, Ana María (2012).El león y el cazador. Historia del Africa subsahariana, Buenos 

Aires: Clacso. Segunda parte, II “El África independiente”. 
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Contenidos del Seminario  

 

1. Estado, Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos en el África 

poscolonial. Discusiones generales.  (1  encuentros) 

Profesor a cargo: Dr. Juan Obarrio 

(Johns Hopkins University- Programa Sur Global- UNSAM)  

 

Desde  una mirada antropológica se trabajarán temáticas centradas en aspectos 

politicos y culturales de la condicion postcolonial, con enfasis en la experiencia 

africana.  

 

Proyección: 

 

o Mamdani, Mahmood (1998).Ciudadano y súbdito: África contemporánea y el 

legado del colonialismo tardío, México: Siglo XXI. Introducción.  

 

o Chatterjee, Partha (2008).La nación en tiempo heterogéneo, Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores Argentinos.  Primera parte, capítulos 2 y 3. 

 

o Comaroff, John, Comaroff Jean (2013).Teorías desde el sur: o cómo los países 

centrales evolucionan hacia África,Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 

Selección.  

 

Mozambique  

 

o González López, David (1991). “Violencia política, resistencia campesina, 

etnicidad y religión en Mozambique” en Estudios de Asia y Africa, Vol. XXVI, 

N°2. 

o Morozzo Della Rocca, Roberto (2003).Mozambique. Una paz para África, 

Barcelona: Icaria. 
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o de Sousa Santos, Boaventura y Meneses María Paula (2006).Law and Justice in 

a Multicultural Society: The Case of Mozambique. Dakar: CODESRIA. 

Disponible en:  http://www.codesria.org/spip.php?article1376&lang=en 

o Obarrio, Juan (2010). “ReconciliationwithoutTruth” en E-misférica, Vol.7, N° 2. 

Disponible en: http://hemisphericinstitute.org/hemi/en/e-misferica-72/obarrio 

 

Bibliografía sugerida 

Lopes, Carlos (2008).Africa e os Desafios Da Cidadania E inclusão: O legado de 

Mário De Andrade, Dakar: CODESRIA, Serie de monografías.  Disponible en: 

http://www.codesria.org/IMG/pdf/Lopes_Prtg___Frc__Prelim-.pdf 

Bayart, Jean Francois (1999).El estado en África, Barcelona: Bellaterra. Capítulo 1. 

Heyns, Christof yStefiszyn, Karen (2006).Human Rights, Peace and Justice in 

Africa: A reader, Center for Human Rights, University of Pretoria, Pretoria: PULP.  

 

 

2. Estado, violencia e identidades post-coloniales. El genocidio de Ruanda y la 

guerra en la región de los Grandes Lagos. (2 encuentros) 

Profesores a cargo: Sergio Galiana y María Celina Flores 

(Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y África, UBA, FFyL) 

 

A partir de una mirada histórica se analizarán los efectos de las políticas coloniales 

y los alcances de la construcción del estado post-colonial en la región de los 

Grandes Lagos. El desarrollo del genocidio de Ruanda y las estrategias aplicadas en 

pos de la recomposición social y política del territorio permiten discutir  la cuestión 

nacional y las identidades post-coloniales así como también las posibilidades de 

superación del trauma. Historia oral y trauma. 

Proyección documental: Rwanda pour mémoire/Rwanda para la memoria. Samba 

Félix N´Diaye, Senegal, 2003, 68' 

http://www.codesria.org/spip.php?article1376&lang=en
http://hemisphericinstitute.org/hemi/en/e-misferica-72/obarrio
http://www.codesria.org/IMG/pdf/Lopes_Prtg___Frc__Prelim-.pdf
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        Bibliografía 

o Mamdani, Mahmood (2003). “Darle sentido histórico a la violencia política en 

el África poscolonial” en Istor, N° 14. 

o Coelho, Isabel (2002). “Justicia popular en Ruanda” en Papeles de Cuestiones 

Internacionales, N° 80. 

o Newbury, Catherine (1998). “Trasfondo del genocidio en Ruanda” en 

AfricaToday, Vol. 45, N° 1.  (Traducción de la cátedra de Historia de Asia y 

África Contemporánea, FFyL, UBA) 

o Field, Sean (2009). “El genocidio ruandés de 1994: Recordando e imaginando a 

través de los límites de tiempo, espacio y palabras”, enTestimonios, Revista 

digital de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, Vol. 1, N° 

1. Disponible en:  

http://revistatestimonios.com.ar/files/2009/07/testimonios01.pdf. 

 

Bibliografía sugerida 

Mamdani, Mahmood (2002). When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, 

and the Genocide in Rwanda, Princeton: Princeton University Press. 

M’Bokolo, Elikia “La agonía de una dictadura” Le Monde Diplomatique julio 1997  

 

 

3. Democracia, ciudadanía y Justicia en la Sudáfrica post-apartheid. (dos 

encuentros) 

Profesores a cargo: Marisa Pineau ,Laura Efron y Celina Flores 

(Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y África, UBA, FFyL) 

 

A partir de la experiencia de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la transición 

democrática sudafricana es internacionalmente conocida como un caso emblemático de 

justicia transicional. Si bien este proceso fue de suma importancia para la formación del 

nuevo estado, las realidades sociales y políticas actuales evidencian la vigencia de los 

debates constitutivos de la experiencia sudafricana -tales como la creación de un nuevo 

http://revistatestimonios.com.ar/files/2009/07/testimonios01.pdf
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estado multicultural y de una nueva ciudadanía y la lucha contra los legados más profundos 

del sistema de segregación racial, fundamentalmente la desigualdad social. El objetivo de 

estos encuentros es analizar la complejidad del proceso sudafricano, desde la 

implementación del sistema de segregación y explotación racial conocido como Apartheid 

hasta la actualidad, así como conocer algunas experiencias de trabajo sobre el pasado 

reciente y su relación con la construcción de la “nueva Sudáfrica”. Se pondrá especial 

atención a la cuestión de la historia oral y a la construcción de una/s  memoria/s colectiva 

sobre el Apartheid.  

 

Proyección: “La Comisión de  la Verdad” de André Van In 

 

 

Bibliografía: 

o Worden. Nigel (1994)  The Making of Modern South Africa, Conquest, segregation 

and apartheid Oxfod, Blackwell “White supremacy, segregation and apartheid” 

o Mamdani, Mahmood , Cómo un settler se convierte en nativo,  

o Boraine, Alex(2000).“What price reconciliation? The achievement of the TRC”, en 

A Country Unmasked, Sudáfrica: Oxford University Press. Artículo traducido al 

castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad 

de Chile, y reproducido con la autorización expresa de Oxford UniversityPress. 

“Reconciliación ¿a qué costo? Los logros de la Comisión de Verdad y 

Reconciliación”. Disponible en:  

http://www.revistafuturos.info/documentos/docu_f15/Boraine_Reconciliacion.pdf 

o Wilson, Richard A. (2002). “Justicia y legitimidad en la transición sudafricana” en 

Barahona de Brito, Alexandra, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González 

Fernández (ed) Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y 

olvido en las nuevas democracias, Madrid: Istmo.  

o Comaroff, John L. “Etnicidad, violencia y política de identidad. Temas teóricos 

escenas sudafricanas”  en Etnicidad y violencia. [Simposio] (Ferrol, 1993), José 

Antonio Fernández de Rota y Monter (ed.). A Coruña: Universidade, Servicio de 

Publicación, 1994, p. 205-225.  

http://www.revistafuturos.info/documentos/docu_f15/Boraine_Reconciliacion.pdf
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o Comaroff, Jean y John L. (2013). “La historia sometida a juicio. Memoria, 

evidencia y producción forense del pasado” en Teoría desde el Sur. O como los 

países centrales evolucionan hacia África, Buenos Aires: Siglo XXI.  

o Valji, Nahla (2003). “Creating the Nation: The Rise of Violent Xenophobia in the 

New South Africa”, Tesis de Maestría sin publicar, York University, Julio. 

Disponible: http://www.csvr.org.za/docs/foreigners/riseofviolent.pdf 

o Madlingozi, tshepo, On Transitional Justice Entrepreneurs and the Production of 

Victims, Khulumani Support, Faculty of Law, University of Pretoria.  

 

 

 

 

http://www.csvr.org.za/docs/foreigners/riseofviolent.pdf

