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PRESENTACIÓN

El año que culmina estuvo atravesado por una serie de conmemoracio-
nes por demás significativas para los que nos embarcamos en este proyecto
editorial, la Revista Contra | Relatos desde el sur; surgida desde una Universi-
dad nacional, pública y gratuita; y orientada a temáticas y protagonistas larga-
mente silenciados, marginados en la academia nacional y latinoamericana.

En el presente año, nuestra Universidad Nacional de Córdoba ha cele-
brado sus cuatrocientos años de vida, y la Argentina sus treinta años de demo-
cracia ininterrumpida. Esta prestigiosa Casa de Altos Estudios, desde 1613 ha
forjando académicos e investigadores de prestigio internacional, al mismo tiem-
po que ha sido escenario de hitos cuya trascendencia política y social traspasa-
ron sus aulas y corredores. Podemos mencionar entre otros la Reforma Univer-
sitaria de 1918, movimiento estudiantil comprometido en una genuina demo-
cratización de la enseñanza que supo extender su influencia a toda latinoame-
ricana; o el Cordobazo, primera alianza obrero-estudiantil que en mayo del 69
derrocó a una de las peores dictaduras que sufrió la Argentina hasta ese mo-
mento, y que allanó el camino para el retorno de la democracia, cuatro años
después.

Por su parte, la conmemoración de los treinta años de democracia inin-
terrumpida (1983-2013), nos aleja de los oscuros años de dictaduras signados
por la intolerancia, la muerte y el exilio, brindándonos en la actualidad un
espacio de libertad, que nos permite la confrontación de ideas y la posibilidad
de revertir inequidades y agravios históricos mediante el diálogo y la participa-
ción, reforzando los lazos de solidaridad social bajo un renovado contrato so-
cial.

Paralelamente, el Programa de Estudios Africanos y el Programa sobre
Medio Oriente, mentores de esta iniciativa editorial, conmemoraron una dé-
cada de su existencia y labor en el Centro de Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. En un contexto democrático, de apoyo a la inves-
tigación y la docencia en áreas no tradicionales el Programa de Estudios Afri-
canos y el Programa sobre Medio Oriente lograron constituirse –en estos diez
años– en referentes en sus áreas, desarrollado trabajos de campo en África y en
América Latina; dictando cursos de posgrado a nivel local, nacional y en uni-
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versidades de América Latina y Europa; conferencias y talleres en Africa, Amé-
rica Latina, Europa y Medio Oriente; asesorando al Programa para el Desarro-
llo de las Naciones Unidas (PNUD); conformando redes de investigación con
académicos y centros especializados internacionales; y difundiendo las pesqui-
sas de investigadores junior y sénior a través de la Revista Contra | Relatos
desde el sur, única publicación periódica académica en Argentina que centra
su interés en Africa, Medio Oriente y la diáspora de ambos espacios geográfi-
cos hacia América Latina.

En el presente número John Antón Sánchez nos brinda un pormenori-
zado análisis del impacto de las políticas públicas en la reducción de la pobreza
y la discriminación étnica hacia los afrodescendientes en Ecuador, a partir de
la promulgación del decreto 60 y la implementación del plan plurinacional
contra el racismo y la discriminación étnica y cultural, por parte del Presidente
Rafael Correa desde el 2009.

Eliana Brunori propone, por su parte, el abordaje de estereotipos orien-
talistas en la exitosa novela Cometas en el cielo de Khaled Hosseini, obra de
gran reconocimiento y proyección internacional, la cual fue adaptada también
para una versión cinematográfica. En el marco de la Nueva Narrativa Orienta-
lista y de los conceptos centrales de Orientalismo de Edward Said, Brunori se
propone revisar la configuración de aquellos elementos esencialistas que reco-
rren la obra, principalmente aquellas imágenes de un Oriente atrasado, irra-
cional e inmutable. La fuerza de esta dominación simbólica y el origen del
mismo autor lo situarían en el marco de los llamados «orientales orientaliza-
dos», en términos de Ziauddin Sardar.

La contribución de Florent Frasson-Quenoz, nos invita a adentrarnos
en el conocimiento de los vínculos regionales más recientes concretados entre
América del sur y el Caribe con el continente africano. Valiéndose del concep-
to de Complejo Regional de Seguridad, surgido de la Escuela Inglesa , nos propo-
ne evaluar desde lo económico e institucional este proceso de integración Sur-
Sur surgido bajo los designios de un nuevo escenario internacional.

El trabajo sobre la inmigración árabe en la prensa de Tucumán entre
1915 y 1916 constituye otro interesante acercamiento en torno a las represen-
taciones orientalistas en medios gráficos. En este caso, Ana Lía Erimbaue y
Eliana Homssi nos ofrecen un detallado recorrido por los discursos e imágenes
circulantes en la prensa de la época acerca de la migración árabe, especialmen-
te a través de las secciones de crónicas policiales y comerciales. Asimismo, este
artículo nos muestra las diferentes lecturas que los medios de la ciudad ofrecen
sobre el papel de la comunidad árabe durante las celebraciones del centenario
de la independencia argentina.
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Mateus de Oliveira Couto, en su artículo, nos introduce en una temá-
tica escasamente abordada por la literatura académica del Cono Sur america-
no. En su investigación, el autor, analiza a través de car tas, diarios, memorias,
etc. la participación de los esclavizados libertos del Brasil en la Guerra de la
Triple Alianza, durante la segunda mitad del siglo XIX.

Por último, en la sección de Apostillas, Whillian White se propone re-
visar el papel de la mujer en la llamada «Primavera Árabe», tomando como
caso específico a Túnez en los momentos posteriores a la caída de Ben Alí.
Desde su perspectiva, estos acontecimientos le dieron a la mujer una notoria
visibilidad, cuestionando así los habituales tópicos sobre pasividad femenina
en la región. En el texto, White muestra los aspectos principales del rol asumi-
do por las mujeres durante las revueltas y en el contexto de la transición, ha-
ciendo hincapié en las modificaciones legislativas que las afectarían.

Diego BUFFA


