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EDITORIAL. ASTROLABIO NUEVA ÉPOCA, Nº 9

La novena edición de Astrolabio abre la mirada sobre el mundo “distante” de
los países asiáticos y africanos. Pero, ¿se trata de realidades distantes o
distanciadas? ¿Diferentes o exotizadas? Las noticias internacionales de la
Primavera Árabe, las relaciones con China o las guerras en África
subsahariana han ocupado a lo largo de los últimos años numerosas páginas
de la prensa. Acicateados por los acontecimientos recientes, los interrogantes
se multiplican; las semejanzas y las particularidades de estas regiones en
relación con el subcontinente latinoamericano emergen y, sobre todo,
reconocemos el escaso conocimiento existente sobre estos temas. El intento
de Astrolabio va encaminado a subrayar la necesidad de profundizar y
establecer paralelismos, de atisbar nuevos espejos en los cuales reflejarnos y
proponer nuevas epistemologías que apuesten a una comprensión sur-sur,
estableciendo vínculos y redes sin centros metropolitanos privilegiados que
actúen como mediadores, como traductores y como editores. La sección
monográfica “Asia y África en perspectiva. Nuevos escenarios y miradas desde
América Latina”, al cuidado de María José Becerra, Diego Buffa y Juan José
Vagni, intenta contribuir así a este debate y necesaria reflexión.
En

la

segunda

edición

la

sección

de

Debates

intelectuales

contemporáneos nos introducimos a la perspectiva socioantropológica de Loïc
Wacqant. La generosa tarea de traducción de Alejandra Martínez y Diego
Roldán pone en circulación textos recientes de este autor que resuena en
consonancia con la perspectiva de la sección monográfica, examinando
realidades de grupos y prácticas subalternos, revisando y vivificando la teoría
social.
Como siempre, la sección de artículos generales presenta un conjunto
de temáticas de interés, abordadas con seriedad, que plantean problemas
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sociales y políticas apremiantes. Como complemento, ofrecemos en este
número una reseña sobre un libro de edición reciente que aborda un tema
habitual en nuestras páginas como es el género.
Astrolabio sigue apostando a la producción crítica de conocimiento y
agradece la colaboración rigurosa de un conjunto de intelectuales, científicos y
científicas comprometidos con su tiempo que nos han confiado sus
contribuciones.

Presentación de la sección monográfica Nº 9: Asia y África en
perspectiva. Nuevos escenarios y miradas desde América Latina

Este número de Astrolabio Nueva Época procura brindar un acercamiento a los
continentes asiático y africano, con la presentación del dossier denominado:
“Asia y África en perspectiva. Nuevos escenarios y miradas desde América
Latina”.
En los últimos tiempos, diversos acontecimientos han situado a los
espacios africanos y asiáticos en el centro de la atención internacional. Las
transformaciones ocurridas tras el fin de la guerra fría, los procesos de
integración regional, la multiplicación de conflictos y más recientemente, la
llamada “primavera árabe”, entre otros, han favorecido la emergencia de un
mayor interés y preocupación por el devenir de estos ámbitos. Asimismo,
desde América Latina, la recuperación de la herencia africana y asiática, junto
al crecimiento notable de los vínculos políticos y económicos con dichas
regiones, contribuyen a resaltar aún más la trascendencia y el estímulo a los
estudios sobre el tema.
Teniendo en cuenta dichos elementos, este monográfico procurar
integrar diversas posiciones y miradas sobre el mundo afroasiático, abordando
desde diferentes líneas explicativas fenómenos como la inmigración y el papel
de las diásporas; la dependencia y el subdesarrollo; los conflictos y su
evolución, los procesos de democratización y los cambios políticos.
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El artículo de María Elena Romero y Martha Loaiza Becerra propone un
acercamiento a la realidad política del Japón contemporáneo, a través del
análisis de las líneas de continuidad y ruptura en el proceso de transición entre
el Partido Liberal Demócrata (PLD) y el Partido Demócrata de Japón (PDJ) en
el año 2009. En dicho marco, se valoran los impactos políticos, económicos y
sociales no sólo a nivel doméstico, sino también para sus relaciones regionales
e internacionales.
Luego, el trabajo del profesor Maguemati Wabgou aborda el tránsito de
la colonización a la descolonización en África y Asia, desde una perspectiva
comparada. En su búsqueda de particularidades y semejanzas entre ambos
procesos, se destacan los condicionantes externos similares, producto de su
inserción en el Sistema-Mundo desde los orígenes de la modernidad.
El artículo de Florencia Rubiolo recorre el origen y la evolución de los
vínculos entre Argentina e Indonesia, poniendo especial atención a la
interdependencia comercial y la revitalización de los lazos políticos en el
período 1999-2012. En esa línea pretende explicar cómo se ha constituido
dicho país en el primer destino de las exportaciones argentinas en el Sudeste
Asiático.
El profesor Mbuyi Kabunda examina el perfil de la política africana de
Francia, haciendo hincapié en las líneas de quiebre y de continuidad del
neocolonialismo. En ese sentido, indaga en torno a la influencia y presencia
francesa –la más activa en el continente-, ya sea a través de una actuación
directa o indirecta, a través de redes informales y paralelas (políticas, militares
y económicas) y de actores privados.
Asimismo, el profesor Hernán Taboada propone la relectura y reescritura
de la historia de América desde otros horizontes espacio-temporales. Su
propuesta de renovación historiográfica conlleva una discusión necesaria y
oportuna, con el fin de comenzar a cubrir las diferentes “ausencias” en los
relatos sobre América, especialmente de los aportes y contactos con otras
regiones del mundo.
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Con esta propuesta de dossier esperamos brindar elementos para la
reflexión y el debate en torno a problemáticas que van ocupando un lugar cada
vez más relevante en las agendas académicas, especialmente de América
Latina.
María José Becerra, Diego Buffa y Juan José Vagni

4

