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PRESENTACIÓN

Junto con la llegada de este nuevo número de la revista Contra | Relatos
desde el Sur,queremos compartir con nuestros colaboradores, lectores, miem-
bros del Consejo Editorial y del Comité Científico, nuestra felicidad por cum-
plir diez años desde el inicio de este ambicioso proyecto. Vaya nuestro agrade-
cimiento más profundo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales |
CLACSO, a la Secretaría de Ciencia y Técnica SECYT | UNC, al Centro de
Estudios Avanzado CEA | UNC y al Centro de Investigaciones y Estudio so-
bre cultura y Sociedad CIECS | CONICET-UNC, por su acompañamiento
en estos años, por cuidar y fortalecer un proyecto comprometido con el abor-
daje, desde el hábito académico, de temáticas escasamente interpeladas.

La revista Contra | Relatos desde el Surse ha afianzado durante esta últi-
ma década como un espacio de reflexión crítica en el área de África, el Mundo
Árabe y sus respectivas diásporas a lo largo de la historia privilegiando aquellas
orientadas hacia el espacio Latinoamericano; de este modo se ha convertido en
referente ineludible a la hora de tratar de comprender el pasado y el presente
de los escenarios bajo estudio. Asimismo, desde su línea editorial, se estimuló
a las investigaciones de carácter pluricausal, interdisciplinarias, que propicia-
ran aquellos análisis tendientes a deconstruir estereotipos y prenociones co-
múnmente difundidas. La prioridad, desde su nacimiento, ha sido abrir nues-
tras puertas a especialistas académicos de trayectoria en el área y, al mismo
tiempo, brindar la posibilidad a jóvenes investigadores que destacan en sus
estudios; potenciando con ello el recambio generacional, tan necesario para
mantener el dinamismo de los debates y la interpelación del objeto bajo estu-
dio. Así, este nuevo número refleja una multiplicidad de investigaciones que
consideramos relevante compartir con nuestros lectores.

Mehdi Mesmoudi nos propone analizar los procesos de restructura-
ción identitaria y de nacionalismo panárabe, sustanciados en el mundo islámi-
co hacia finales del siglo XIX y principios del XX, bajo la opresión derivada del
colonialismo, tanto francés como británico.

El trabajo de Michaela Pelican, por su parte, analiza de manera ex-
haustiva los Derechos Indígenas en África abordando los casos de los pastores
Mbororo de Camerún, los pastores Masái de Tanzania y los San, cazadores-
recolectores en Botsuana. Identifica trayectorias (comunes y disímiles) en los



8

casos bajo estudio, nos introduce a categorías y a nuevos enfoques, haciéndo-
nos participar de los debates, no solo académicos, de la comunidad internacio-
nal.

Por otro lado, Silvio Marcus de Souza Correa, comparte con nosotros
un muy original trabajo que analizalas imágenes satíricas del semanario
Echosd’Afriquenoire, de carácter difamatorio y estigmatizante de la comunidad
sirio-libanesa en el África Occidental Francesa (AOF). Su análisis nos permite
comprender procesos históricos valiéndonos de recursos documentales que,
muchas veces, han sido injustamente depreciados por los investigadores, des-
conociendo con ello la incidencia de los mismos en el discurso hegemónico y
en la caracterización de las minorías locales.

La propuesta de Beatriz Bissio, con motivo de cumplirse el sexagésimo
aniversario de la Conferencia de Bandung, todo un hito para los países del
TercerMundo,nos brinda un pormenorizado análisis de sus principales ban-
deras, su legado y sus logros. Asimismo, bajo un nuevo escenario internacional
y un nuevo contexto histórico resalta la labor de los países «emergentes» y en
particular de los BRICS a los que considera como herederos, en circunstancias
particulares, de algunas de las metas propiciadas en su momento por la Con-
ferencia de Bandung en abril de 1955.

Alberto Consuegra nos propone recorrer el accionar de la Sociedad de
Naciones, Gran Bretaña y Francia frente a la agresión colonial de la Italia de
Mussolini a Etiopía. Su investigación nos propone identificar de qué manera
el conflicto ítalo-etíopealteró la dinámica de las relaciones internacionales,
reestructuró alianzas y, en el caso de la Sociedad de Naciones, puso aldescu-
bierto su ineficacia para evitar la contienda y garantizar la paz.

A su vez, Matías Ferreyra examina el proceso de islamización en que se
vieron inmersos los levantamientos y la guerra civil en Siria, en un contexto
internacional signado por las revueltas árabes suscitadasdesde 2011.El autor
nos propone analizar las principales variables explicativas del conflicto sirio,
contemplando procesos de índole estructural, así como también factores co-
yunturales.

Mónica Olaza nos lleva a examinar los avances en materia de reconoci-
miento y reparación del colectivo afrodescendiente en la República Oriental
del Uruguay, a partir de la aprobación y promulgación de la Ley 19.122 en
2013. Al mismo tiempo, contrasta el caso uruguayo con los casos de Colom-
bia y Brasil, dos de los países de la región con mayores progresos en sus norma-
tivas jurídicas y acciones afirmativas orientadas a los afrodescendientes.

Por su parte, Ornela Fabani se propone demostrar de qué manera inci-
den una multiplicidad de variables endógenas y exógenas en la política exte-
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rior argentina, provocando ajuste y continuidad en su patrón de equidistancia
respecto al conflicto palestino-israelí durante el período 1983-2015.

El artículo de Carla Morasso se pregunta sobre el crecimiento econó-
mico de África Subsahariana durante la primera década del siglo XXI. Descri-
be el proceso de desarrollo de la región, aunque se muestra cautelosa acerca de
su continuidad y de su homogeneidad.

La contribución de Guido Rodolfo Turdera nos propone el análisis del
movimiento islámico Hamás, en su paso desde opositor al poder a su concre-
ción como proyecto político gubernamental. Asimismo, se adentra en la enun-
ciación de eventuales escenarios vinculados al desarrollo y devenir del conflic-
to palestino-israelí, desde la mirada en que lo observa y lo concibe el movi-
miento islámico.

Por último, Esther Pineda G., en la Sección Apostillas, comparte su
análisis acerca de lo complejas e intrincadas que resultan, para las sociedades
modernas, la desarticulación, la erradicación y la superación del racismo in-
merso en los tejidos socio-culturales. Al tiempo que nos advierte de la profun-
dización del endorracismo, como práctica que contribuye a perpetuar al racis-
mo. El sujeto racializado internaliza como propia la discriminación que se le
ha impuesto y la reproduce sobre sí, como también sobre aquellos pertene-
cientes a su grupo étnico y racial. Finalmente, la autora reflexiona acerca de
diferentes abordajes y paradigmas que intentan deconstruir la herencia del
pensamiento colonizador, identificando en su análisis sus acier tos y flaquezas.
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