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PRESENTACIÓN

La revista CONTRA I RELATOS desde el Sur  es una iniciati-
va del Programa de Estudios Africanos y del Programa sobre Medio
Oriente del Centro de Estudios Avanzados, de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba.

CONTRA I RELATOS desde el Sur  busca convertirse en un
espacio de reflexión e investigación sobre temáticas hasta el momento
marginadas en los principales centros académicos de nuestro país. Esta
nueva publicación desea estimular los estudios e investigaciones so-
bre un terreno poco transitado, tomando distancia de un pensamiento
único de tipo eurocentrista, para comenzar a gestar una masa crítica
alternativa a la “sabiduría convencional”. Asimismo, nos hemos fija-
do como meta editorial impulsar el intercambio académico entre in-
vestigadores internacionalmente reconocidos y, al mismo tiempo, ge-
nerar espacios de inserción para jóvenes investigadores. De este modo,
pretendemos afianzar una red de especialistas que aporten nuevas
miradas sobre las problemáticas del Sur.

CONTRA I RELATOS desde el Sur cuenta con el apoyo y los
avales académicos del Centro de Estudios Avanzados de la Universi-
dad Nacional de Córdoba como así también del Programa Sur-Sur del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Los artículos presenta-
dos en todos los casos han sido sometidos a referato nacional o inter-
nacional.

En este primer número contamos con el trabajo de María José
Becerra y Claudio Piatti, donde a través del análisis de la explotación
del coltan -mineral compuesto altamente codiciado- en la República
Democrática del Congo se develan nuevas facetas de la dominación
del sistema capitalista. Asimismo, reflexionan acerca del nuevo status
de los conflictos intraestatales; el rol de las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, de los países donantes y las ONGs.; como así tam-
bién las relaciones entre desarrollo y medio ambiente.

Por su parte Luciano Zaccara, en su artículo “La élite político-
clerical en la Republica Islámica de Irán”, intenta explicar el funciona-
miento del sistema elitista de organización política en Irán, centrán-
dose en el establecimiento de las instituciones políticas creadas a par-
tir de la Revolución Islámica de 1979. Para ello rastrea la presencia
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creciente de los mullah (clérigos shiíes) en los mecanismos políticos y
económicos del Estado iraní hasta la estatización del clero y la mer-
cantilización de la función religiosa durante el nuevo régimen, mos-
trando al mismo tiempo la diversidad de facciones en el interior de la
elite dirigente.

Véronique Petit busca arrojar luz sobre la problemática del VIH-
SIDA en Guinea Conakry. A través de su investigación se propone
identificar el impacto de las campañas de prevención y sensibiliza-
ción tanto en las zonas urbanas como rurales. Su trabajo de campo se
realizó en la zona de Siguiri, en la Alta Guinea fronteriza con Malí,
poblada mayoritariamente por la etnia Malinké.

Los artículos siguientes nos invitan a profundizar nuestro co-
nocimiento acerca de distintos procesos de integración Sur-Sur. La
investigación de Magdalena Carrancio por su parte nos introduce en
las contradicciones entre el discurso integracionista, anclado en la exis-
tencia de fuertes vínculos identitarios e históricos de cohesión, surgi-
do en los últimos años en la región del Magreb y sus propias contra-
dicciones en la praxis. Contradicciones generadas desde la esfera po-
lítica -producto de un excesivo protagonismo de ciertos jefes de Esta-
do, controversias limítrofes, entre otras- como así también de la esfera
económica vinculada fundamentalmente a una baja complementarie-
dad económica existente entre los Estados de la región. Asimismo, in-
corpora a su análisis variables externas que combinadas actuarán como
elementos desestructurantes de la iniciativa integracionista magrebí.

Jonuel Gonçalves analiza el proceso de integración de la Comu-
nidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) desde una pers-
pectiva braudeliana de corto y mediano plazo. Partiendo de los fun-
damentos primigenios que gestaron dicho espacio de integración, iden-
tifica sus logros y dificultades producto de desigualdades subregio-
nales,  controversias y disputas con otros mercados regionales, como
así también la propia inserción del África meridional en el sistema
internacional.

Juan José Vagni repasa la reciente Cumbre América del Sur-
Países árabes, examinando las motivaciones y expectativas que depa-
ró este encuentro en el espacio sudamericano. Este trabajo considera
tres aspectos cardinales: el predominio de la naturaleza política sobre
la comercial en el desarrollo de la Cumbre, las verdaderas oportuni-
dades que se abren desde Sudamérica para con el mundo árabe, y el
alcance del liderazgo regional de Brasil y los objetivos explícitos e
implícitos de su política exterior.
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En la sección APOSTILLAS, Mauro Armanino comparte con
nosotros sus impresiones acerca del proceso electoral liberiano, qui-
zás uno de los que mayor expectativa despertó este año en el contexto
africano.

Por ultimo, el número se completa con una exhaustiva CRO-
NOLOGÍA sobre los principales hechos acaecidos en África y Medio
Oriente durante el 2005.

Diego Buffa

Director de
CONTRA I RELATOS desde el Sur 
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