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PRESENTACIÓN

2011: escenario de cambios en África y Oriente Medio

El año 2011 será recordado por diversos motivos. Entre ellos,
y quizás uno de los que tuvo más impacto, tanto en el ámbito acadé-
mico como en los medios de comunicación, es el de las revueltas que
se sucedieron en los países del norte de África y cuya onda expansi-
va se extendido a otros países árabes. El movimiento social de opo-
sición a cada uno de los respetivos gobiernos, se inició en Túnez en
diciembre del año pasado, y se extendió primero a Egipto, con tu-
multuosas manifestaciones en las calles de El Cairo, en enero. De
allí pasó se difundió hacia los países vecinos, tanto del norte de África
como de Oriente Próximo. Esta fuerte presión de la sociedad civil en
procura de cambios políticos,  se vio traspasada por reclamos parti-
culares en cada uno de estos países, y como consecuencia la forma
de resolverlos por cada uno de sus gobiernos, fue distinta. Por ejem-
plo, en Egipto la situación se fue radicalizando cada vez más a me-
dida que trascurría el año, hasta llegar a la renuncia del presidente y
su posterior juzgamiento en agosto. La situación en Libia, por el con-
trario, se transformó de un conflicto social en una guerra civil, en la
que además participaron fuerzas internacionales lideradas por Fran-
cia –a partir del mes de marzo-, y que contó con el apoyo de la ONU,
a través de una resolución del propio Consejo de Seguridad. Con
esto, el conflicto se internacionalizó. Por su parte, la Corte Panal
Internacional, condenó al presidente Gadafi y a todos sus ministros
a ser juzgados una vez que fuesen detenidos. Con este telón de fon-
do, entre los meses de agosto y octubre, la guerra recrudeció y los
combates por hacerse de la capital, Trípoli, fueron cada vez más
cruentos. A finales de este último mes, cuando Gadafi muere, la
guerra llegó a su fin, aunque no así la presencia internacional.

En Marruecos, en Yemen y en Arabia Saudita la crítica social
es canalizada por los propios gobiernos con la introducción de cier-
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tos cambios políticos que permitiesen la inclusión de los sectores
disidentes. Este renacer de la sociedad civil árabe aun no ha conclui-
do, sino que es un proceso aún en marcha.

Otro de los hitos que marcan el 2011 es el haber sido declara-
do por las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Afro-
descendientes. Cabe recordar que América Latina es considerada
por la Unión Africana como su «sexta región» debido a la dimen-
sión de su diáspora, la que representa un tercio del total de la pobla-
ción de la región. En este escenario se organizaron múltiples confe-
rencias, cursos, reuniones académicas y de organizaciones no gu-
bernamentales. Además, proliferaron artículos, libros, notas perio-
dísticas, etc., que promovieron la visibilización de este colectivo.

Estos dos hechos, que podríamos denominar «positivos», de-
jaron una huella indeleble cuyas proyecciones son aún inmensura-
bles.

Pero también, el año 2011 estuvo marcado por los intentos de
golpe de Estado, como el que sufrió el presidente de Guinea Bissau;
la crisis política en Costa de Marfil entre el presidente saliente y el
presidente electo que derivó en un enfrentamiento militar y culmi-
nó con la intervención militar francesa y el juzgamiento por primera
vez en la historia de un ex presidente en la Corte Penal Internacio-
nal. Entre los meses de noviembre y diciembre se sucedieron una
serie de atentados contra distintos tipos de blancos, como el de la
embajada británica en Irán, los diversos ataques en Irak y Siria, el de
las iglesias católicas en Nigeria, o el confuso episodio de Turquía
sobre población kurda en Irak.

Pero hubo una serie de hechos de la agenda regional que en
general pasaron desapercibidos o no encontraron la suficiente rele-
vancia en los medios masivos internacionales, a pesar de la trascen-
dencia política que pudieran tener en un corto o mediano plazo.  En
ese marco, cabe señalar las hambrunas y la crisis humanitaria en el
Cuerno de África, la realización de la XVII Cumbre de la ONU sobre
Cambio Climático en Durban y las elecciones en Turquía. En este
marco, queremos resaltar también el reconocimiento como miem-
bro pleno de la UNESCO de la Autoridad Nacional Palestina en oc-
tubre, y el nacimiento de Sudán del Sur como nuevo Estado de Áfri-
ca el 9 de julio. Concluyendo con esta breve reseña podemos afir-
mar que el 2011 representó un año singular para África y Medio
Oriente.
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Tratando de acompañar alguno de estos sucesos, en este nú-
mero de nuestra Revista Contra / Relatos presentamos el artículo
de Gisela Kleidermacher, el cual nos permite revisibilizar a la po-
blación afroargentina, articulando sus reivindicaciones con ciertos
aspectos de la globalización. Este trabajo se centra en el análisis de
un grupo específico de afrodescendientes que son los que habitan
en Buenos Aires.

Por su parte el trabajo que nos presenta Natalia Storino, hace
referencia a un aspecto específico de la cultura afrolatinoamericana:
la literatura. Una literatura facturada y dirigida a los afrodescen-
dientes en el Perú. Se  plantea aquí dar una marco de lectura de las
obras de  Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925, La Victoria-Lima –
1992, Madrid-España) y Mónica Carrillo Zegarra (1978, Lima),  cu-
yas obras están fuertemente marcadas por las coyunturas locales,
nacionales y transcontinentales contemporáneas.

En esta misma tonalidad, pero desde una perspectiva más
política, Riham Abdel Aziz nos propone analizar a dos autores –un
egipcio y un chileno- desde la poesía socialista: Pablo Neruda y Fouad
Haddad.

El trabajo de Lourdes Flores nos propone un acercamiento en
torno al reciente debate sobre el proyecto de instalación del comple-
jo cultural islámico «Casa Córdoba» en las cercanías de la Zona Cero
de Nueva York. La iniciativa abrió una fuerte controversia en la so-
ciedad americana, poniendo al desnudo los diversas miradas y re-
presentaciones sobre el Islam. El trabajo recoge, desde una perspec-
tiva crítica, las posturas de funcionarios y líderes políticos, familia-
res de las víctimas del 11-S, líderes religiosos, entre otros.

Desde una mirada más general, el artículo de José Luis de la
Flor pone el acento en el peligro de relacionar la reemergencia glo-
bal de las enfermedades infecciosas con los conceptos de seguridad
nacional y seguridad humana.

La propuesta de Ariel Noyjovich pretende revelar los cam-
bios que se produjeron en los movimientos juveniles sionistas socia-
listas en Argentina a causa del terrorismo de Estado. Con dicha ini-
ciativa se procura atender a un área desconocida, abriendo una nue-
va perspectiva sobre los argentinos judíos en los años setenta. En el
mismo se trata de revelar el impacto del golpe militar sobre dichas
organizaciones.



10

Por último, Mario Maestri aborda el ciclo de agitaciones y
conspiraciones de trabajadores esclavizados en Río Grande Do Sul
hacia la década de 1860 a través de un análisis histórico, dentro del
marco de la política imperial de Brasil y su impacto en el desarrollo
del devenir político-social de los países de la región.

María José BECERRA


