PREFACIO

Este libro es el fruto de una ardua tarea que hace un par de años emprendieron un puñado de personas e instituciones y que hoy culmina satisfactoriamente. La idea surgió desde el Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) el cual convocó a docentes e investigadores de
toda América Latina a discutir e intercambiar sus experiencias sobre la situación
de la enseñanza y sobre el nivel en el que se encuentran las investigaciones que
sobre diversas temáticas se vienen desarrollando tanto sobre África como de su
diáspora en nuestra región. Esta reunión pudo concretarse durante los días 4 y 5
de setiembre del año 2006 en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, gracias al
estímulo y al esfuerzo de la doctora Gladys Lechini quien trabajó denodadamente en la organización académica, logística y operativa de ese evento. Sin su invalorable aporte no podría haberse logrado un clima óptimo para el intercambio
entre académicos de tan diversas disciplinas y lugares. Asimismo, debemos resaltar la colaboración de la Universidad Federal de Bahía que ofició de anfitriona
brindando las instalaciones del Centro de Estudios Afro-Orientales –institución
pionera en la investigación y docencia en los estudios africanos y afrolatinoamericanos en nuestra región, nacida en 1959–.
Si tenemos en cuenta que fue la primera vez que se realizó un encuentro
académico de estas características, donde se puso en evidencia el lugar marginal
que se le asigna al estudio de estas temáticas dentro de las políticas de investigación y enseñanza de las universidades latinoamericanas, su divulgación nos permitirá visibilizar las falencias tanto como los logros alcanzados en un contexto
heterogéneo en materia de recursos humanos especializados, disponibilidad de
presupuestos, etcétera.
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Desde el Programa Sur-Sur se puso en marcha la selección de una serie de
ponencias para su posterior presentación como artículos en un libro. Para poder
avanzar en esta segunda fase del proyecto fue necesaria la colaboración de dos
instituciones. En primer término la Cátedra UNESCO de la Universidad de
Alcalá, que generosamente brindó parte de los recursos financieros para esta edición, demostrando así el interés académico por estas temáticas. Asimismo, la
activa participación que tuvo Luis Beltrán, quién desinteresadamente dedicó su
tiempo y esfuerzo a facilitar que este proyecto se concretara.
Por otra parte, el Programa de Estudios Africanos del Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, sumó su esfuerzo convencido desde sus propios objetivos que marcaron su gestación en el compromiso de la
difusión de las problemáticas africanas y afrolatinoamericana, permitiendo con
ello la promoción de un ámbito propicio para el desarrollo de las relaciones culturales, académicas y científicas que permitan fortalecer y dinamizar las relaciones Sur-Sur. La edición de este libro representa para el Programa de Estudios
Africanos la continuidad de una senda trazada por otras publicaciones periódicas
establecidas desde hace años, como la revista Contra|Relatos desde el Sur y la colección África –alguno de estos emprendimientos desarrollados en colaboración con
CLACSO–.
Por último, queremos agradecer a las autoridades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por el apoyo brindado al Programa de Estudios Africanos en pos de la coedición de esta obra, permitiendo así un fortalecimiento de
las actividades académica y científica en el hemisferio Sur. Asimismo, queremos
destacar la labor realizada por uno de los miembros del programa en el diseño y la
corrección de este libro: sin el apoyo de Juan José Vagni esta tarea habría sido, sin
duda, aun más ardua y difícil.
Diego Buffa
María José Becerra
Coordinadores del Programa de Estudios Africanos
Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Universidad Nacional de Córdoba
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