
 Humania del Sur    7

Editorial

Humania del Sur. Año 11, Nº 21. Julio-Diciembre, 2016.
Presentación... pp. 7-8.

Abordar el estudio sobre Corea del Sur, plantea necesariamente 
contextualizar una diversidad de aspectos en el área de su historicidad po-
lítica, relaciones internacionales, economía y un tema altamente sensible 
como es la partición coreana, dadas las implicaciones en la geopolítica de 
la región asiática y los intereses derivados desde la Guerra Fría, hasta una 
contemporaneidad de tensiones acumuladas en el momento de publicación 
de este número.

El Consejo Editorial de Humania del Sur, dedica el segundo número 
de su publicación periódica del año 2016 a la República de Corea, con un 
doble propósito. En primer lugar generar desde Venezuela un nuevo aporte 
al estudio de esta importante nación en el contexto no solo de Asia sino en 
el ámbito internacional. En segundo lugar, expresar la solidaridad al pueblo 
coreano en sus dimensiones cualitativas, ante el amplio costo social que se 
ha pagado por la imposición de la tesis de un pueblo y dos Estados.

El número 21 de Humania del Sur, denominado “Corea del Sur 
desde América del Sur”, lo conforman múltiples análisis de especialistas 
latinoamericanos, con la participación de un académico español. El presente 
número corresponde al período julio-diciembre 2016 y cierra el año 11 de 
esta publicación periódica, venciendo grandes difi cultades por los efectos 
derivados de la crisis estructural nacional que vivimos en Venezuela.

En la sección de Debate contamos con el aporte de Bárbara Bavoleo 
y su análisis acerca del sistema político coreano. Santiago Eduardo Juncal 
en una perspectiva de la postguerra nos da un punto de vista económico 
y sus enfoques alternativos. Xavier Boltaina Bosch, estudia un tema muy 
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sensible en la relación peninsular coreana como lo es la reunifi cación en 
el contexto del siglo XXI. Política, economía y relaciones internacionales 
coreanas, conforman esta primera parte de Debate; complementándose con 
los siguientes aportes: Dante A. Anderson nos brinda el contexto histórico 
de las relaciones Corea, Argentina y Brasil, y Norbert Molina Medina, 
nos lleva a la dimensión septentrional de América del Sur, estudiando las 
relaciones diplomáticas Venezuela-Corea. Debemos aclarar que no damos 
por agotado el tema coreano, solo damos un aporte inicial complementario 
para la comprensión del caso Corea del Sur. Es necesario seguir en el estudio 
de otros aspectos de interés de este modelo  y el de la República Popular 
Democrática de Corea, para lograr de esta manera una visión de conjunto 
equilibrada.

En Caleidoscopio sumamos distintos contextos de análisis entre los 
cuales destacan  la contribución académica de africanos  en Humania del 
Sur, tales como Palé Miré Germain y su estudio acerca del multipartidismo 
en Guinea Ecuatorial. Jean-Arsène Yao con el caso de la mano de obra china 
en la sociedad esclavista cubana, realidad a considerar en la abolición de 
la esclavitud en general, decretada por los ingleses a partir del año 1830. 
María Nohelia Parra nos presenta un binomio aún en desarrollo en el caso 
brasileño, como lo es la gestión petrolera y la crisis política en la actualidad 
del gigante sudamericano. Por último, Alfredo Portillo en sus estudios acerca 
de las lenguas de Asia,  aborda el caso de las peculiaridades de Indonesia.

En Diálogo con, el Consejo Editorial invitó a la Dra. Bárbara Bavoleo 
quien nos brinda de manera directa y claridad discursiva las particularidades 
a tener en cuenta a la hora de encontrarse con esta nación.


