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PRESENTACIÓN

La necesidad de generar nuevos lazos y convergencias desde el Sur

Hemos llegado al cuarto número de nuestra revista
Contra | Relatos desde el Sur, dando así un paso más en el desarrollo de
esta publicación. Con esta iniciativa procuramos hacer un aporte sus-
tancial para la constitución de un espacio de reflexión crítica acerca de
las problemáticas y desafíos comunes que atraviesan los países del
Sur.

Desde América Latina compartimos con el mundo árabe y afri-
cano similares problemáticas: necesidades insatisfechas en una parte
significativa de nuestra sociedad civil, regímenes políticos muchas
veces autocráticos, crisis de legitimidad y sobre todo una inserción
dependiente en el sistema capitalista internacional. Al mismo tiempo
nos unen desafíos comunes: la búsqueda de “un lugar” en el mundo
globalizado, el desarrollo de sistemas políticos más participativos y la
inclusión social de amplios sectores de la población.

Últimamente, la reciente celebración de diversas rondas de cum-
bres interregionales entre Sudamérica y el mundo árabe y africano
nos hablan del interés por establecer un diálogo estrecho y permanen-
te entre dichas regiones. Asimismo, señalan la creciente importancia
que estos actores están adquiriendo en el plano global. Cabe recordar
así las Cumbres América del Sur-Países Arabes –Brasilia, mayo 2005–
, Africa-América del Sur –Abuja, noviembre de 2006– y Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) –Luanda, junio de 2007–.

Este renovado interés por los espacios árabes y africanos ha te-
nido también su correlato en universidades de todo el mundo, que
han ampliado y diversificado su oferta curricular y sus iniciativas de
investigación para adaptarse a estas circunstancias.

Nuestra propuesta -llevada adelante desde los programas de
investigación de Estudios Africanos y de Medio Oriente del Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, conjun-
tamente con el programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano en Cien-
cias Sociales (CLACSO) y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba-, se inscribe en este
marco general de aproximación, tratando de abrir el debate, generar
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preguntas y proponer respuestas a aquellas problemáticas y desafíos
comunes que unen los destinos de América Latina con dichas regio-
nes. En este número contamos con variadas propuestas que intentan
sumar nuevas visiones de convergencia desde el Sur.

El profesor David González del Centro de Estudios de África y
Medio Oriente (CEAMO) de Cuba, examina los procesos de reforma
agraria en el marco de los programas de ajuste neoliberal en países
africanos como Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica, poniendo en juego
las incompatibilidades que entrañan ambas políticas. Se resaltan los
obstáculos que dificultan el avance de la reforma, como la especula-
ción de la tierra, la lógica de las leyes del mercado y el sistema de
estructuras de poder. Asimismo, se analiza el impacto de la globaliza-
ción neoliberal sobre la cuestión agraria, que prioriza los aspectos eco-
nómicos y deja de lado los aspectos sociales a la hora de planificar las
políticas de redistribución de tierras.

Antonio Ávalos Méndez, del Grupo de Estudios en Historia y
Teoría de las Relaciones Internacionales (GERI) de la Universidad
Autónoma de Madrid, revisa el acercamiento de Turquía a Europa, en
el marco de las “continuidades en los cambios” de las relaciones inter-
nacionales. El trabajo de Ávalos se sumerge en los orígenes mismos
del Estado Turco moderno, recuperando los elementos heredados del
período otomano y las influencias que siguen ejerciendo en la estruc-
tura política y en las relaciones externas del país.

Por su parte, Juan José Vagni explora las nuevas modalidades
de acercamiento de Marruecos hacia el África Subsahariana. En este
artículo se expone el lugar prioritario que está comenzando a ocupar
esa región en la agenda externa del Reino alauita, atento a los aconte-
cimientos que afectan al continente –tales como la problemática del
subdesarrollo, la emigración y la seguridad–, a la necesidad de un
mayor respaldo frente al conflicto del Sáhara y a la expansión econó-
mica de las empresas públicas y privadas del país.

José María Suárez Serrano releva la actuación de las Naciones
Unidas en la Guerra de Irak, desde la invasión de Kuwait en 1990
hasta la guerra de marzo de 2003. Para ello, se repasan las diferentes
resoluciones del Consejo de Seguridad que llevaron hasta la aproba-
ción de la Resolución 1441 del 8 de noviembre de 2002, la que dio pie
a la coalición que acompañó a Estados Unidos en la intervención del
2003. El texto analiza las principales posiciones en torno a esta resolu-
ción: la que observa en ella una autorización implícita para intervenir
militarmente en Irak, y la que sostiene que era necesaria una declara-
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ción expresa del Consejo para intervenir. El artículo de Suárez Serra-
no contrapone así los principios de la Carta referidos a la prohibición
del uso de la Fuerza y la obligación del arreglo pacífico de controver-
sias, con el recurso de “legítima defensa preventiva” formulado por la
administración Bush.

El trabajo de Marta Maffia y Virginia Ceirano recorre las “Es-
trategias políticas y de reconocimiento de la comunidad caboverdea-
na de Argentina”. Para ello parte de la tipología establecida por Che-
bel acerca de las “estrategias identitarias”. Se desarrolla el campo de
las disputas identitarias que lleva adelante la comunidad caboverdea-
na en nuestro país, las luchas por el reconocimiento y el capital mili-
tante involucrado.

Por último, en nuestra sección Apostillas, Flavio Borghi nos ofrece
una reflexión en torno a dos libros de Gilles Kepel, La revancha de Dios.
Cristianos, judíos y musulmanes a la reconquista del mundo (1991) y Las
Políticas de Dios (2007). Alrededor del primero, Borghi rescata la tesis
de Kepel sobre el cruce entre la práctica religiosa, la búsqueda y cons-
trucción de la identidad y la práctica política en las principales reli-
giones monoteístas. Y acerca del segundo trabajo, subraya los desa-
fíos que plantea la emergencia de los nuevos movimientos religiosos.
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