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Editorial

La triple “A” de África, Asia y América Latina es un área de contras-
tantes multiculturalidades, que todavía se esfuerza por lograr el crecimiento 
económico y el desarrollo, pero que en muchos casos lo hace apartándose de 
los modelos impuestos por el Primer Mundo y las instituciones mal llamadas 
“multilaterales” –en algunos de ellos busca lograrlo de una manera “justa” 
y en otros dejando a un lado tal preocupación.

 Como resultado de la transición de la bipolaridad que condicionó 
al mundo a la actual monopolaridad, la geopolítica como ciencia ha trans-
formado sus paradigmas teóricos y sus modos de abordar los sucesos y sus 
efectos a corto, mediano y largo plazo, en un intento por seguir marcando 
pautas de “convivencia pacífi ca” bajo el dominio del Imperio globalizador, 
cuya defi ciencia en credibilidad y ética, y su falta de respeto hacia la sobe-
ranía nacional y el equilibrio en la participación de los pueblos del Sur, ha 
producido un escenario altamente volátil. 

El número nueve de la revista Humania del Sur, dedicado a la 
“Geopolítica del Sur”, aspira a tratar sólo algunos aspectos de las realidades 
de esta parte del orbe –las cuales se encuentran en pleno desarrollo debido 
a las tensiones que a diario engendra el acontecer internacional–. En efecto, 
en números sucesivos de esta publicación se irá desplegando una serie de 
análisis geopolíticos de nuestra amplia y heterogénea región, donde pululan 
las esperanzas de las que depende el porvenir de la humanidad y la existencia 
misma del planeta.

En la sección Debate, contamos con una serie de valiosas contribu-
ciones. Luis Mata Mollejas nos ofrece su visión de lo que considera como 
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las tareas pendientes a fi n de reducir la condición satelital de Latinoamé-
rica frente a las tradicionales hegemonías  económicas. Abraham Navarro 
García examina las relaciones de China con el continente africano a partir 
del esquema liberal del país asiático, discutiendo las oportunidades que 
tiene África de profundizar y capitalizar dicha relación para realizar sus 
proyectos nacionales. Ismael Cejas Armas aborda el diálogo integracionista 
IBSA (India-Brasil-Suráfrica) y los pasos reales dado en materia política y 
económica. Idalmis Brooks Beltrán analiza la importancia geoestratégica del 
Medio Oriente y los intereses interimperialistas presentes en la región. Por 
último, Mary Luz Alzate Zuluaga presenta un análisis comparativo de las 
viejas y las nuevas formas de violencia en el espacio político global.

En esta oportunidad, Caleidoscopio nos brinda distintas temáticas 
de interés. Maríalejandra Campos comprende la conjunción semiótica y la 
experiencia estética en la celebración de San Juan Bautista en Chuao (estado 
Aragua, Venezuela). Hernán Lucena Molero centra su interés en algunos 
aspectos del pensamiento del humanista venezolano Miguel Acosta Saignes 
en relación con África. Vicente Llorent Bedmar puntualiza en los cambios 
socioeducativos de la familia marroquí. Para concluir, María Beatriz Villa 
estudia el diálogo entre temas contemporáneos y lenguajes tradicionales en 
la artista india Nilima Sheikh.

Por último, el Editor dialoga con el Dr. Kaldone Nweihed, principal 
referencia en los estudios fronterizos en Venezuela y especialista de mirada 
crítica en las relaciones internacionales.


