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OPORTUNIDAD

0

1730/1800

TEMAS
Ensayo. Ajustes y familiarización con la
plataforma Google Meet Suite

1800/1845 Apertura del curso, bienvenida y orientación.
1845/1900 Descanso

1900/1945

1

Miércoles
07 de
septiembr
e de 2022

1945/2000

2000/2100

1800/1845

2

Miércoles
14 de
septiembr
e de 2022

1845/1900

1900/1945
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A
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HOR
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Administración

SEU

Apertura
Institucional

Director
ESGCFFA
A

Actividades
Administrativas

SEU

0030

UD 1. Introducción a los asuntos
estratégicos de África.
-La Dinámica político-militar en los contextos
socioeconómicos y culturales.
Grl Br (R )
- Autoritarismo, Guerras civiles y yihadismo
Javier
internacional: consecuencias en el desarrollo
Perez
de las sociedades africanas.
Aquino
Democracias, institucionalidad y sistemas
políticos.
Gobernanza en Estados africanos.
-Identidad, etnicidad, territorialidad y guerra: la
3
MÓDULO I:
“antinaturalidad” en la conformación de los
Asuntos
estados y límites geográficos heredados.
estratégicos
y
Élites africanas y sofisticación del Poder.
escenarios de
Descanso
conflictos armados
UD 2. Regiones y escenarios conflictivos
en África.
múltiples.
-Panorama general de los conflictos armados
CR (R )
actuales y las asimetrías existentes.
Eduardo
Datos económicos del continente africano.
Cundins
-El rol de los recursos naturales y la lucha por
la explotación económica de commodities.
Inversiones claves en África y el rol de los
Estados.
-Infraestructura logística, energía y tensiones
de carácter estratégico-militar.
-Zonas grises en África.
Las migraciones en África: una constante
continental a lo largo de su historia.
Movimientos intra y extracontinentales. El
carácter de las migraciones actuales. Los
movimientos hacia Europa, América y Asia.
Migraciones y conflictos armados.
Descanso
MÓDULO 6:
Dra.
Génesis de los conflictos armados en África:
ÁFRICA
SILVIA
3
causas de la proliferación de conflictos armados MIGRACIONES,
PERAZZO
en la década del 90 y en los 2000.
CULTURA
Teoría de conflictos armados en África: del
“nuevo barbarismo” a la “maldición de los
recursos”. Ejemplificación sobre casos
trabajados durante el curso

1945/2000 Descanso

1

Violencias extremas en África: los casos de
Rwanda y Darfur.
UD 1. -Status de la Defensa en el continente
africano.
-Planes y programas de equipamiento
destacados en las FF.AA de África.
-Economía sumergida de armamento.
-Estados y compañías claves en competencia
por el mercado de armas africano.
-El rol de las FF.AA en la política africana, los
liderazgos y las luchas por el poder.
- Márgenes y barreras de la lucha armada.
-El factor humano y el tecnológico en los
conflictos.
MÓDULO 2:
1845/1900 Descanso
La defensa en el
UD 2. Actores, intereses y tensiones.
continente
africano
Intro: Estado, sociedades y élites.
-Fuerzas Armadas, milicias y yihadismos.
-La influencia de las potencias militares
1900/1945
mundiales en el continente.
-Las potencias medias penetrando en África.
-Empresas militares privadas, el caso Wagner
Group.
1945/2000 Descanso
UD 3 - -El rol de los organismos
supranacionales.
2000/2100 -Corporaciones económicas.
-Élites destacadas en los conflictos
contemporáneos.
UD 1. Algunas herramientas de análisis.
1800/1845 (actividad interactiva con lecturas previas del
MÓDULO 3:
caso Chad).
Herramientas
de
1845/1900 Descanso
análisis
UD 2. Involucrados, intereses, problemas
estratégico
1900/1945 percibidos y tendencias de acción, mandatos y
aplicadas
al
recursos, incertidumbre, estrategias.
caso
Chad.
1945/2000 Descanso
2000/2100 UD 3. Construcción de escenarios.
UD 1.
-Los procesos de Pacificación en África
1800/1845 Independencia y guerra civil.
-Misión de ONU en Mozambique 1993-1994.
-Desarrollo democrático
MÓDULO 4:
1845/1900 Descanso
Mozambique
-Regreso de la violencia en 2012.
Procesos de Paz
-Nuevos procesos de Paz
y Terrorismo
1900/1945 -Violencia en el norte del país, provincia de
islámico.
Cabo Delgado.
-Orígenes del conflicto.
1945/2000 Descanso
2000/2100

3

Miércoles
21 de
septiembr
e de 2022

4

Miércoles
28 de
septiembr
e de 2022

5

Miércoles
05 de
octubre de
2022

2000/2100

6

Mag. Ariel
Pfurr

Mag. Ariel
Pfurr

3

3

Grl Br (R )
JAVIER
PEREZ
AQUINO

3

Mag.
Alfonso
Aragón.

3

-Terrorismo islámico.
-Empleo de la fuerza estatal.

UD 1. Sahel, Autoritarismo, extremismo y crimen
organizado trasnacional.
Miércoles
La ola de Golpes de Estado.
12 de
Fragilidad institucional y Democracia; un debate
1800/1845
octubre de
multidimensional en el Sahel.
2022
ECOWAS y su rol para la construcción de
gobernabilidad.
MINUSMA y el G5 del Sahel.

2

MÓDULO 5:
El Sahel

7

Crisis Humanitaria en el Sahel; factores
principales de agenda.
Seguridad fragmentada e inaccesibilidad; un
obstáculo para la ayuda humanitaria.
1845/1900 Descanso
UD 2. Expansión del Yihadismo en el Sahel:
Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y
alianza Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin
1900/1945 (JNIM).
Mali, los dos golpes de estado y la “transición”.
El Consejo Nacional de Salvación; el
derrocamiento de Keita.
1945/2000 Descanso
UD 3. Dicko, Goita y Maiga; perfiles,
caracterizaciones y la inducción al golpe.
El rol de la Unión Europea y la influencia
2000/2100
francesa.
¿Rusia en Mali?
Damiba y el golpe en Burkina Faso.
Capsula inicial: Ejes estratégicos de las FF.AA
egipcias: Diplomacia Militar, modernización
acelerada y desarrollo industrial de defensa.
Proxywar en el Sinaí, reconstrucción y
extensión de la infraestructura desde el plano
estratégico y militar.
Los yacimientos de gas en el Mediterráneo y el
1800/1850 desarrollo naval de Egipto 2015-2022:
astilleros, bases navales, programas de
adquisiciones navales, adiestramiento y
diplomacia militar.
Ejercicio Medusa: un acercamiento a los temas
navales actuales del Mediterráneo Oriental.
Un Egipto más Africano: líneas de acción en
cooperación militar en países del continente.
1850/1900 Descanso
GERD, usos del agua y el plan de expansión
agrícola: ejes de la seguridad nacional.
Miércoles
Expansión de la “4º Fuerza”: adquisiciones de
19 de
la Fuerza de Defensa Aérea Egipcia.
octubre de
1900/2000 Contrabando de armamento, minería ilegal,
2022
inmigración irregular, estupefacientes y el rol de
“Quwat Haras el Hudud” del Ejército Egipcio.
Una Fuerza Aérea en transición tecnológica:
ruptura en la lógica de “proveedor exclusivo”.
1945/2000 Descanso
El desequilibrio posterior al derrocamiento de
Muammar Gadafi.
Facciones políticas en conflicto (GNA y LNA) y
la participación del yihadismo internacional.
La participación turca en el conflicto de Libia.
La ONU en el conflicto de Libia.
2000/2100 Egipto y el apoyo a Khalifa Haftar.
Wagner y el apoyo al LNA.
Operación Inundación de Dignidad: La batalla
por trípoli.
La línea roja: Sirte y Al Jufrah.
Consensos tribales en la Guerra Libia.
La transición política actual.

3

MÓDULO 7:
Norte de
África: Dos
casos
vinculantes,
Egipto y Libia.

Mag.
Ehsan
Sherbi

3

1800/1845

8

Miércoles 1845/1900
26 de
octubre de
2022

1900/1945

1945/2030
2030/2100
1800/1845

9

Miércoles 1845/1900
02 de
1900/1945
noviembre
de 2022 1945/2030
2030/2100

UD 1. Capsula inicial: estructura y
capacidades de fuerzas armadas en el Cuerno
de África.
GERD, el dilema del progreso y la seguridad
hídrica en la cuenca del Nilo. La obturación en
el consejo de seguridad de ONU y la Unión
Africana.
Transiciones políticas complejas: Hamdouk,
Burhan y Dagalo, entre el liderazgo civil y el
poder militar en Sudán.
El triángulo del FASHQA, soberanía en
disputa permanente.
Eritrea de Isaias Afwerki, un pivote del
pensamiento político y militar en Qarni Afiriqa
(El Cuerno de África).
Descanso
MÓDULO 8:
Mag.
UD 2. Conflicto en Etiopia: Abiy Ahmed y el
Cuerno de África
Ehsan
apoyo militar de China, Irán, Turquía y
(ampliado) y
Sherbi
Emiratos Árabes Unidos. (el caso de los
Cuenca del Nilo.
UCAV´s y los puentes aéreos al Golfo
Pérsico).
La causa Tigray y la campaña militar a Adis
Abeba.
Medios de comunicación locales, guerra
psicológica y desinformación: el caso
Borkena.com
Wollo, un teatro de operaciones inigualable.
Dessie, Kombolcha y Mille, un desafío para
estrategas.
OLA Oromia, una milicia particular.
¿Por qué Yibuti? Control y competencia naval.
Descanso
Somalia y el yihadismo de Al Shabab como
desafío a la Seguridad Internacional.
Presentación de trabajos grupales y defensa.
MÓDULO 9:
Descanso
TODOS
DEBATE
LOS
Debate de consolidación y conclusiones
CONCLUSIONES
PROFESO
Y CIERRE
RES
Descanso
ACADÈMICO
Clausura y palabras finales. Cierre del curso

4

3

3

