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Este 12 de febrero del presente año el Centro de Estudios de África y Asia “José 
Manuel Briceño Monzillo” de la Universidad de Los Andes dio un salto cualitativo en 
sus ya largos once años de ininterrumpida labor académica y cultural al presentar al 
público el primer número de Humania del Sur, revista semestral arbitrada de Estudios 
Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.

Esta iniciativa editorial constituye una propuesta ambiciosa que aspira a reunir en 
sus páginas el reflejo de tres continentes muy diferentes entre sí, pero marcados por 
problemas comunes por el hecho de haber sido colonias en algún momento. De allí la 
acertada escogencia del título, concepto original del Dr. Kaldone Nweihed,  profesor 
jubilado de la Universidad Simón Bolívar y actual Embajador de Venezuela en Turquía, 
surgido en la conciencia del autor como sustituto de “Tercer Mundo” durante la era 
Reagan-Thatcher, cuando se quiso reducir el significado de las palabras “liberación” y 
“redención” al marco de la “Guerra Fría”, olvidando el contexto de la colonización.

La idea de su director, el profesor Hernán Lucena  Molero y  la distinguida comisión 
editorial que le acompaña, es que esta nueva publicación de la Universidad de Los 
Andes pronto se convierta en centro de encuentros transdisciplinarios, donde la histo-
ria, la política, la literatura, la sociología, el arte, la filosofía y la religión de los países 
del Sur sean objeto de un debate de altura, contribuyendo así al conocimiento mutuo 
y a la proyección de lo que somos y aspiramos ser en este mundo que agoniza por la 
falta de diálogo y el exceso de violencia.

Seis secciones forman parte habitual de esta Revista. Debate convoca a distinguidos 
especialistas a disertar sobre tópicos seleccionados. Caleidoscopio da cabida a las 
contribuciones voluntarias sobre cualquier tema que aborde la problemática del Sur. 
Diálogo con presenta destacadas figuras cuyos puntos de vista raramente aparecen 
en los medios. Reseñas y Documentos proporcionan al investigador acucioso fuentes 
de valor inestimable. Y como el objetivo principal es el intercambio de ideas, no podía 
faltar una sección de Réplicas.

El primer número disponible en versión impresa y digital (http://www.saber.ula.ve/hu-
maniadelsur/ ) versa sobre la problemática nuclear en el siglo XXI, con trabajos de 
reconocidos especialistas que abordan desde el origen militar de la energía nuclear,  
la controversial conformación del llamado “Club Nuclear” y la legitimidad y efectividad 
del Tratado de No Proliferación Nuclear,  hasta el estudio de casos. Además, tiene 
un  escrito del Dr. Kaldone Nweihed, sobre el nombre Humania del Sur, “un recorrido 
por la memoria y sus arcanos”, que da detalles sobre la historia del término, y otro 
del Dr. Fady Kallab, Cónsul Honorario de Líbano en Venezuela,  que trata la agresión 
israelí al Líbano del año 2006. La entrevista al ex embajador de Irán en Venezuela, 
las reseñas y documentos presentes en esta edición, contribuyen a dar una visión 
integral del tema.

El número dos, en preparación, abordará el debate sobre el socialismo en el siglo XXI. 
Con trabajos que van más allá de nuestras fronteras, se aspira a aportar algunas luces 
al proceso en marcha en Venezuela. 

Para suscripciones escribir a humaniadelsur@yahoo.com /ceaaula@hotmail.com.
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