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Este año de 2014 el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas 
Latinoamericanas y Caribeñas “José Manuel Briceño Monzillo” de la 
Universidad de Los Andes, ha hecho entrega de otros dos números de 

Reseñas simultáneas (Revistas)
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la revista Humania del 
Sur, la cual inició su 
circulación en febrero 
d e  2 0 07.  D e s d e 
entonces ha cumplido, 
semestralmente, con 
su proyecto fundacional 
de reunir el reflejo de 
África, Asia y América, 

tres continentes con 
marcadas diferencias 
entre sí; pero marcados 
por problemas comunes 
por la presencia del 
dominio colonial en su 
historia. La historia, la 
política, la literatura, 
la sociología, el arte, la 

filosofía y la religión son algunos de los principales aspectos sometidos 
a debate crítica y análisis a través de las cinco secciones habituales 
de la revista: Debate (referida a tópicos previamente seleccionados), 
Caleidoscopio (contribuciones voluntarias), Diálogo (conversaciones con 
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destacadas figuras internacionales sobre temas de escaso tratamiento en 
los distintos medios de comunicación masiva), Reseñas y  Documentos.

El N° 15 (julio-diciembre 2013), seleccionado para elaborar esta 
recensión por lo altamente pertinente de su tema central, está dedicado 
al Tíbet en una doble dimensión: religión y política, a través de los cuales 
se aborda tanto la situación del Tíbet y el agravamiento del conflicto 
con China, cómo las contradicciones que, a causa de esa situación, 
se generan en la opinión internacional y son abordados por distintos 
investigadores en los aspectos indicados y asimismo en lo relacionado 
con modos de vida, pensamiento y cultura. 

La “Presentación”  corre  a  cargo del  Director  del 
Centro y la revista, Hernán Lucena Molero, mientras que el 
“Editorial” está elaborado por dos reconocidos autores: 
Elías Manuel Capriles Arias e Igor Legati. La sección Debate la 
conforman los artículos “El capitalismo imperialista y cuasi-fascista 
chino vs. el marxismo libertario del Dalai Lama”, por Elías Capriles; 
“Anatomía de un triple delito: el desafío al Dalai Lama por la nueva 
alianza entre China y los adoradores de espíritus”, por Raimondo 
Bultrini; “Gendün Chöphel: erudito iconoclasta y polifacético del 
siglo XX”, por Mayda Hocevar; “Medicina tibetana: la modernidad de 
un antiguo sistema médico”, por Luigi Vitiello; “El linaje espiritual 
y las tres transmisiones del Dzogchen”, por Giorgio Dallorto e 
“Introducción a la lengua tibetana”, por Azania Lucena Riobueno. 
La sección “Caleidoscopio” contiene tres trabajos: “De Latinoamérica 
al Medio Oriente: alineamientos y compromisos frente al segundo 
conflicto ítalo-abisinio (1935-1936)”, por Alberto Consuegra Sanfiel; 
“Representaciones sociales en los diarios argentinos y el ‘Caso Angola’ ”, 
por Celeste Castiglione y “Las élites dirigentes nacionales, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el conflicto del Chaco: un análisis histórico y 
prosopográfico” por Maximiliano Zuccarino. La sección “Diálogo” está 
sustentada por la conversación sostenida por el nombrado director de 
la revista con Robert Thurman, bajo la premisa de que “La ‘cultura’ 
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no se puede separar del ‘pueblo’ ”. La “Reseña” está referida a la obra  
The beyond mind papers: transpersonal and metatranspersonal theory, obra 
de Elías M. Capriles A. en 4 volúmenes, publicada en 2013 en Nevada 
City, Estados Unidos por Blue Dolphin Publishing, y fue elaborada, con 
la necesaria e imprescindible precisión crítica, por Mayda G. Hocevar 
G. La última sección, “Documentos”, fue alimentada con el Plan de paz 
en cinco puntos suscrito por el propio Dalai Lama.

Dalai Lama, cuando todavía vivía en el 
Tibet, de joven y de niño. Tomada de: 
www.dalailama.org.br/fotos/historicas.
php.


