Editorial

T

iene usted amigo lector entre sus manos, una propuesta
editorial de cuño nuevo y marcadas ambiciones. Humania
del Sur es más una apuesta académica que una firme
realidad periódica, por ahora. El Centro de Estudios de Asia y África
«José Manuel Briceño Monzillo», afiliado a la Universidad de los Andes
en la augusta ciudad de los caballeros de Mérida en Venezuela, da un
salto cualitativo en sus largos once años de ininterrumpida labor
investigativa, cultural y diplomática (como enlace del cuerpo
diplomático acreditado en Caracas con nuestra emeritensis universitas
y el gobierno regional): Ha llegado el momento de sembrar el árbol
periódico que mostrará en su follaje el fruto del esfuerzo colectivo y la
experiencia acumulada.
Los diferentes talleres, seminarios, congresos y simposios
realizados, junto con nuestra afiliación a la Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África (ALAADA), nos han permitido crear una
extensa red de contactos con investigadores a lo largo y ancho del planeta,
lo cual nos llama al optimismo en la ocasión de presentar esta propuesta
de publicación periódica. Institutos de primer orden como el prestigioso
Colegio de México, la Academia de Ciencias Sociales de China, o la
Universidad Jawaharal Nehru de la India y su Centro de Estudios
Hispanoamericanos, por citar algunos, han puesto a nuestra disposición
sus voluntades para la colaboración y el intercambio cultural. No faltan
tampoco los concursos individuales de esos destacados intelectuales que
han hecho del escudriñar permanente de las realidades planetarias del
Sur su razón de ser.
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Todo esto sugiere que Humania del Sur habrá de ser centro de
encuentros transdisciplinarios, donde la historia, la política, la literatura,
la sociología, el arte, la filosofía y la religión encontrarán el marco
adecuado para el debate, contribuyendo así con el acercamiento solidario
de culturas. Porque eso es Humania del Sur: la expresión cultural, social,
económica, religiosa y política de aquellos humanos que viven en el sur
planetario, esa parte de la Humanidad desenganchada y marginada del
carro de la modernidad.
Queremos ser un canal de comunicación para incentivar el diálogo
interregional, mostrar la diversidad cultural como expresión de la
humanidad y fomentar el respeto al otro como la condición sine qua
non del respeto a uno mismo. Por todo ello esperamos que Humania del
Sur, revista cuyo título responde a un concepto acuñado por nuestro
distinguido Embajador en Turquía, Dr. Kaldone Nweihed, en su
condición multitemática sea el reflejo de nuestra diversidad y la esperanza
de nuestra inclusión.
Hemos escogido como tema central de esta primera publicación
un tópico de permanente atención y preocupante actualidad: la cuestión
nuclear. Y lo escogemos porque paradójicamente los desequilibrios y
turbulencias que sugiere tienen su epicentro en estos lados del planeta.
No importa que la voz de denuncia y los vientos de guerra soplen desde
el Norte; es el Sur quién muestra que los puntos nodales de la Guerra
Fría siguen estando presentes. El Norte nos ha subyugado con su poder
económico tecnológico y militar; mas no ha podido destruir nuestra
riqueza cultural y espiritual. No importa que el Norte predique el fin de
la Historia, pues el Sur siempre le recordará que mientras la injusticia
prevalezca en este planeta la Historia no morirá.
Cinco secciones formarán parte habitual de esta publicación.
Caleidoscopio nos permite otear la permanente e inquietante
actualidad. Debate convocará a distinguidos especialistas a disertar
sobre tópicos seleccionados. En Diálogo con, presentaremos
destacadas figuras del acontecer histórico, político, diplomático,
filosófico y religioso, que esperamos nos sorprendan con
informaciones y opiniones que raramente se filtran a los medios. La
sección Documentos proporcionará al investigador acucioso fuentes
de valor inestimable. Y como nuestro objetivo principal es el intercambio
de ideas, no podíamos dejar de incluir una sección de Réplicas para
fomentar el debate intelectual, sano y de altura.

8

Humania del Sur

Editorial

Dejamos pues a su juicio la evaluación de este esfuerzo editorial,
producido con el firme compromiso de convertirnos en tribuna abierta
de aquellos hombres y mujeres libres, ávidos de espacios en donde
manifestar sus inquietudes y pareceres. Seguros de que en la diversidad
encontraremos la especificidad de la humania planetaria, cuyas cadenas
se forjaron sobre la homogenización y se romperán ante la diferencia
tolerada y comprendida, lo invitamos a contactarnos a través de la
siguiente dirección: humaniadelsur@yahoo.com. Tenemos por delante
una tarea hercúlea en la que ustedes y nosotros estamos llamados a ser
obreros infatigables. Amén y bienvenidos.
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