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PRESENTACIÓN

La revista CONTRA I RELATOS desde el Sur es una iniciativa
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 la segunda entrega de nuestra revista contamos con el traba-
jo de Rafael Bustos y A. Larribère, los cuales nos ofrecen una crónica
detallada del escenario político argelino en torno a las elecciones pre-
sidenciales del 2004. En su investigación tratan el renaciente papel de
los partidos políticos, las garantías y limitaciones de la legislación elec-
toral, la formación de las candidaturas y el papel del Ejército durante
el proceso eleccionario. Asimismo, examinan la participación del elec-
torado de acuerdo a las regiones y sus motivaciones, para develar des-
pués las “sorpresas” y tendencias de los resultados del escrutinio, con
las implicaciones que tuvo la contundente victoria de Buteflika. En
ese sentido, describen los reajustes en el campo del FLN, la relación
del Presidente con los medios de comunicación privados y los apoyos
recibidos desde la OTAN y particularmente de Francia para la nueva
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gestión. Por último, revisan la relevancia de los partidos y sus proyec-
ciones en el nuevo escenario.

El profesor Jacques Tshibwabwa Kuditshini, de la Universidad
de Kinshasa, rescata en su artículo la importancia de la subregión del
África Central en el proceso de integración africana. Conciente de la
inestabilidad política y económica por la que ha atravesado la subre-
gión, principalmente desde la década del ’90 –lo cual volvió precario
todo intento de integración y desarrollo sostenible– nos propone una
salida asociada a un mayor protagonismo de la sociedad civil, com-
plementada con espacios mas dinámicos de democratización y de co-
operación descentralizada y en donde los Estados deberán priorizar
esencialmente una genuina integración económica-nacional para lue-
go sí aspirar a la construcción de activas instituciones supraregiona-
les.

Por su parte, Samir Bennis profundiza sobre las relaciones his-
pano-marroquíes a la luz del papel que desempeñan los medios de
comunicación en la renovación de los antagonismos. A la tradicional
falta de entendimiento y conocimiento que revelan ambos países, se le
suma el impacto negativo que tiene el tratamiento simplificado y este-
reotipado de algunos problemas comunes por parte de las cadenas
informativas. La persistencia de los contenciosos territoriales (Sáhara,
Ceuta y Melilla), las controversias vinculadas a la pesca y la inmigra-
ción, son temas centrales de la agenda bilateral que dificultan la con-
vergencia e impiden el acercamiento entre sus sociedades civiles. Se-
gún Bennis, en general, los medios de cada país han tendido a alinear-
se con las posiciones oficiales de sus respectivos gobiernos, acentuan-
do aún más este “foso cultural”.

Daniela Duverne, en su trabajo, nos introduce acerca del im-
pacto de la explotación de hidrocarburos en el subsuelo del Delta del
Níger. A través de una mirada aguda de la realidad nigeriana, nos
plantea un complejo escenario en donde el petróleo –principal fuente
de riqueza y crecimiento nacional– es también un elemento de distor-
sión, en la dinámica política, en la degradación del medio ambiente y
en el incremento alarmante de su brecha social.

El trabajo de Clarisa Giaccaglia analiza la política exterior ar-
gentina hacia Medio Oriente, en el marco de los atentados a la embaja-
da de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) en 1994. Tomando como referente la narración de Sherezada,
la protagonista de las Mil y Una Noches, la autora expone los diferen-
tes relatos que los gobiernos argentinos han dado sobre el asunto a sus
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diversos interlocutores: Siria, Israel, Estados Unidos o la comunidad
judía local e internacional. Maniobras distractivas, discursos vehemen-
tes y una permanente impotencia para dilucidar los atentados, fueron
los elementos más constantes de esta sensible cuestión por la cual atra-
vesaron distintas administraciones gubernamentales.

Por su parte el profesor Patrick Bond, Director del Centre for
Civil Society de la University of KwaZulu-Natal School en Durban,
nos ofrece un análisis controvertido del rol de Sudáfrica en el nuevo
escenario regional e internacional. Bond reflexiona acerca del nuevo
eje imperialista liderado por los Estados Unidos de América y su pro-
yección global. Asimismo, posiciona a la República de Sudáfrica como
un referente del subimperialismo en la región. Al mismo tiempo, cues-
tiona seriamente las metas fijadas por la Nueva Asociación para el
Desarrollo de África (NEPAD), atribuyéndole el atentar contra el pre-
gonado “renacimiento africano”. En su opinión la solución estaría dada
desde el seno de la propia sociedad civil africana donde se esta ges-
tando el antídoto para estas manifestaciones del imperialismo y el su-
bimperialismo enquistado en la región.

En la Sección Apostillas, presentamos un trabajo de Helmi Shaa-
rawy, Director del Arab & African Research Center (AARC) de El Cairo.
En su artículo recupera la figura y trayectoria de Mehdi Ben Barka,
reconocido dirigente marroquí. Ben Barka aparece aquí como un per-
sonaje clave para la inspiración y el desarrollo de las luchas de libera-
ción de los pueblos del Tercer Mundo, favoreciendo una plataforma
de solidaridad entre África, Asia y América Latina en contra del im-
perialismo.

Diego Buffa

Director
CONTRA I RELATOS desde el Sur 
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