
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El año que termina, 2016, estuvo signado por cambios en la situación política de 

América. El desplazamiento de los gobiernos de tipo “progresista” en Brasil y Argentina, 

las crisis en Bolivia y en Venezuela, y el triunfo electoral del empresario Donald Trump en 

los Estados Unidos son solo unas de las muestras que presagian mudanzas en las relaciones 

entre nuestra región y el resto del mundo, en particular con Medio Oriente y África.  

Sin embargo, desde Contra ǀ Relatos consideramos que las relaciones entre estas 

áreas deben seguir avanzando en procura de una mayor y mejor integración, vigorizando 

los vínculos económicos, políticos, culturales, tecnológicos, etc., para así fortalecer o 

generar las acciones que posibiliten alcanzar procesos democráticos sostenibles y 

duraderos. 

En tal sentido, este número contiene una decena de presentaciones, desarrolladas 

entre las secciones artículos y apostillas, en donde se discuten y analizan temáticas actuales 

de las regiones que son objeto de nuestro interés.  

En la sección artículos nos encontramos con el trabajo de Luíza Gimenez Cerioli y 

Ellen da Silva, donde se analiza el rol que cumple la religión en un análisis geopolítico en 

Medio Oriente. Analizan, desde el punto de vista teórico, el discurso de la Media Luna 

Chiita en Bahrein y en Yemen, después de la Primavera Árabe, postulando cómo es que los 

regímenes en el poder lograron estabilizar la situación, manteniendo el statu quo no sólo 

hacia dentro de sus fronteras, sino en toda la región. 

En el segundo artículo, Iker Zirion Landaluze desarrolla uno de los mecanismos 

para gestionar la situación en países que atraviesan contextos de posconflicto en África 

Subsahariana: la justicia transicional. Plantea una pluralidad de mecanismos que le permiten 

a una sociedad que ha pasado por el trauma de la guerra, recuperar la confianza y la 

reconciliación social. Para ello postula y describe tres modelos “ideales” de justicia 

transicional: el olvido, el perdón y la justicia. 

En el tercer trabajo, Edduar Bassan El Khuffash Álvarez evalúa la actuación de 

Venezuela en la partición del Mandato Británico de Palestina en dos Estados, uno judío y 

otro árabe. 

El cuarto artículo, Jhon Anton Sanchez nos plantea un estudio de caso sobre odio 

racial a un cadete militar afrodescendiente en Ecuador. En este trabajo el autor nos plantea 

una disyuntiva entre la existencia de un ordenamiento jurídico que tiene antecedentes de 
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penalización de delito de esta naturaleza, sin embargo hasta hoy no hay jurisprudencia 

sobre la situación penal a un determinado delito de odio racial o de discriminación racial. 

Para ello se interroga sobre cómo determinar qué tipo de comportamiento implica delito 

racial. 

Por otra parte Noyjovich y Rein examinan, en el quinto trabajo, los esfuerzos 

realizados por Perón durante su primer gobierno por cooptar el apoyo de los argentino-

árabes. A lo largo de este estudio sostienen que no se negó la identidad étnica de este 

grupo, sino que se los aceptó como un parte integral de la nacionalidad y se alentaron 

actividades trasnacionales. En este marcó se reelaboró el concepto de ciudadanía, 

generándose una nueva comprensión de las identidades colectivas, como es el caso de la 

argentino-árabe. 

En el sexto artículo, Esther Pineda G nos plantea la situación de doble 

sometimiento que sufrieron las mujeres afrodescendientes en América durante el período 

colonial, al ser sojuzgadas en su situación de mano de obra esclavizada y en condición de 

mujeres, donde eran sometidas a violencia sexual. Su estudio se enfoca en la situación de las 

mujeres afrodescendientes venezolanas que son sujetos de dominación en una sociedad 

patriarcal y racializada, a la que se suma su condición de género. 

Yasmina Romero Morales y Esther Torrado Martín-Palomino nos muestran, en el 

séptimo artículo, los estereotipos negativos presentes en las narrativas literarias sobre la 

población musulmana, tanto en las sociedades de origen como en las de acogida de la 

población migrante. 

En el siguiente trabajo Anna Martins Vasconcellos nos comenta la visita de Doña 

Romana da Conceicão a Brasil en 1963. Dicha señora, nacida en Brasil y nieta de esclavos, 

fue llevada a África desde muy temprana edad. Ya mayor regresa a visitar su país natal con 

un amplio impacto social y político. Este artículo reseña los intereses puestos en juego, 

tanto políticos como económicos.  

El último articulo, nos haba sobre el conflicto del Sahara Occidental. Juan Carlos 

Gimeno Martín analiza las acciones del Ministerio de Cultura saharaui relacionadas a la 

recuperación de la memoria de este pueblo, buscando el apoyo internacional de 

instituciones académicas. En este artículo, el autor se propone profundizar en la lógica y 

naturaleza de las investigaciones colaborativas en un ámbito de lucha por la búsqueda de la 

autodeterminación de un pueblo. 



Becerra, M. J. – Presentación 

3 

Por último, en la sección Apostillas, Horacio Cagni plantea seguir recordando el 

Centenario de la Primera Guerra Mundial, pero destacando aquí el papel que tuvo África en 

este conflicto. Esta conflagración, se dio en el espacio Subsahariano y allí tomo 

dimensiones diferentes, ya que se enmarca dentro de la guerra colonialista de las potencias 

europeas. Este artículo no sólo nos recuerda la participación africana con tropas, dinero, 

soldados, etc., sino que también como escenario mismo del conflicto con sus trágicas 

consecuencias. 
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