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PRESENTACIÓN

Nuevos temas, diversos enfoques y abordajes

Nuestro tercer número incorpora nuevas temáticas y abordajes
en relación a los tópicos presentados en números anteriores.

En tal sentido algunos de los trabajos aquí presentados buscan
arrojar luz acerca de las migraciones, desde enfoques tanto cualita-
tivos como cuantitativos. Estos desplazamientos, en su mayoría for-
zados, a partir de la Modernidad comenzaron a complejizar los análi-
sis de las realidades socio-económicas y culturales en múltiples rinco-
nes de nuestro planeta.

La aproximación a estas temáticas desde una perspectiva inter-
disciplinaria, pluricausal, diacrónica y sincrónica, totalizante y muñi-
da de un fuerte espíritu crítico, refleja los objetivos que desde sus ini-
cios ha perseguido nuestra publicación.

Los trabajos de Zidane Zeraoui, Karina Dinunzio, Claudia Gar-
cía y Mario Maestri nos narran distintas experiencias de comunidades
trasplantadas y nuevos espacios de identidad construidos a partir de
la realidad propuesta por la comunidad receptora.

El Doctor Zidane Zeraoui en su artículo "La inmigración árabe
en México: integración nacional e identidad comunitaria" hace un aná-
lisis exhaustivo de las fuentes disponibles a la vez que expone el pro-
ceso de inserción de la comunidad meso-oriental en la sociedad mexi-
cana. Por su parte, Karina Dinunzio y Claudia García desde una pers-
pectiva que concilia la Historia con la Antropología nos introducen al
tema de la resistencia y en particular la fuga de los esclavos africanos
en la ciudad de Córdoba (Argentina) tardo-colonial. El riguroso tra-
bajo de archivo le brinda al artículo un valor superlativo para com-
prender las condiciones en que estaban insertos africanos y afrodes-
cendientes durante los siglos XVIII y XIX en la sociedad cordobesa. El
Doctor Mario Maestri nos advierte acerca de la escasa atención que la
historiografía portuguesa ha otorgado a las minorías históricas luso-
judaicas, luso-islámicas y luso-africanas. En el trabajo que nos presen-
ta, centra su interés en la obra de Isabel Braga Mouriscos e cristãos no
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Portugal quinhentista: duas culturas e duas concepções religiosas em
choque. A través de un profundo análisis de esta obra y de valiosas y
aisladas contribuciones de la historiografía portuguesa, Maestri busca
demostrar no solo una despreocupación por las minorías sino la cons-
trucción de concepciones autoritarias y xenófobas en la ideología na-
cional-conservadora lusitana. Narrativas encarnadas por el "señoria-
lismo" y racismo del Estado monárquico y colonial y a posteriori por
el autoritarismo y colonialismo del Estado salazarista portugués.

Emilio Alejandro Rufail, en una propuesta temporalmente más
cercana, nos revela acerca de las condiciones de hostigamiento y per-
secución que deben soportar comunidades minoritarias como la cris-
tiana en el Irak pos Saddam Hussein. El cristianismo, presente en la
Mesopotamia desde el siglo I, en sus distintas corrientes representa en
la actualidad un 3% de la población irakí. A partir de la invasión de
Estados Unidos en la región, el autor describe el inicio a una violencia
sectaria y genocida siendo la minoría cristiana una de la más expuesta
en este espiral de muerte, tortura y vejación de los derechos humanos.

Por su parte, Paula Durán Monfort, en su artículo ¿Estamos ante
un nuevo orden alimentario en Túnez?, con una mirada perspicaz e
innovadora nos relata el impacto de la "globalización alimentaria" en
la sociedad urbana y rural tunecina. En tal sentido, resalta las trans-
formaciones en las prácticas locales y en las representaciones asocia-
das insertas en este nuevo contexto, a la vez que describe estrategias
de adhesión o rechazo de los actores intervinientes.

La Doctora María Elena Álvarez Acosta, del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales de Cuba, nos propone una mirara críti-
ca de la realidad africana incursionando en historia reciente. A través
de su artículo, explicita y fundamenta acerca de múltiples condiciona-
mientos de carácter extrovertidos con que tuvo que lidiar el África en
su fase colonial e independentista. En consonancia con dicho abordaje
analiza los conceptos de gobernabilidad, democracia, ajuste estructu-
ral, democracia de ajuste, entre otros, condicionado sus posibilidades
de éxito en la medida de que dichos procesos encarnen no solamente
los valores africanos sino que colaboren en el mejoramiento de las ne-
cesidades básicas de sus pueblos.

Finalmente, en la Sección Apostillas, presentamos el informe
del Doctor Emmanuel Kintambu Mafuku, que nos relata el proceso
electoral vivido por la Republica Democrática del Congo, a 46 años de
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celebrada la primera experiencia democrática en el país, el 30 de junio
de 1960. Dicho informe lo consideramos un documento relevante y
valioso para los investigadores de la historia contemporánea de la RCD,
escrito por uno de los intelectuales de mayor renombre del medio lo-
cal.

Diego Buffa

Director
CONTRA I RELATOS desde el Sur 




