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Presentación

Las Malvinas, en la historia latinoamericana del siglo XX, marcó un 
antes y un después en la signifi cación del sentido de identidad e integración 
entre sus Estados. Por un lado, los acontecimientos superaron la hegemonía 
de las tradicionales élites militares, políticas, económicas, sociales e intelec-
tuales que estuvieron al servicio de un nacionalismo manipulador - represor 
de la población civil argentina. De igual modo, el alto costo moral y social, 
además del debate al interior y fuera de la República  Argentina que ocasionó 
esta guerra, después de tres décadas, ha incidido en la conciencia latinoame-
ricanista para que los pueblos y gobiernos de la región iniciaran un diálogo 
reiterado que hoy en día ha volcado un total respaldo a la nación sureña, 
orientado a construir de manera decisiva y en el escenario internacional, 
un espacio por el derecho territorial, una negociación justa y en especial, 
una oportunidad para la paz.

Iniciando el décimo tercer año del siglo XXI, es aún una vergüenza 
para Nuestra América la existencia de colonias en sus territorios. Sin em-
bargo, el ideario y espíritu de los libertadores, sus liderazgos de vanguardia 
latinoamericana y caribeña conjuntamente con los pueblos, buscan modifi car 
el escenario de esta vieja realidad en el cono sur.

El Consejo Editorial de Humania del Sur, en esta oportunidad, pre-
senta ante ustedes el N° 13 (julio-diciembre 2012), cuyo tema central es 
Malvinas: Causa y cuestión latinoamericana, una edición especial donde la 
solidaridad es activa, expresada en el homenaje que rendimos a la memoria 
de los soldados argentinos caídos y a un pueblo que no desea la guerra si no 
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la paz digna para seguir adelante en su devenir histórico; luchando día a día 
por el rescate de su legítima soberanía sobre las islas en reclamo y dejando 
atrás los malos aires de verse en los ilusorios espejos de la vieja Europa.

Editor




