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La Afrovenezolanidad representa un referente que no se puede 
omitir en la historia política, social, cultural, económica y militar de nuestro 
país. Los africanos y sus descendientes participaron en la construcción de 
Venezuela, desde la economía de la plantación en el período de la esclavitud 
hasta la mano de obra asalariada en cada uno de los sectores productivos 
postcoloniales. Hombres y mujeres afrovenezolanos han dejado una huella 
profunda en una perspectiva histórica y contemporánea en la nación.

El Consejo Editorial de Humania del Sur, dedica el primer número 
de su publicación periódica del año 2017 a la Afrovenezolanidad, con varias 
intenciones en su quehacer académico e investigativo. En primer lugar, 
propiciar una comprensión de sus derechos históricos como comunidad 
activa que va más allá del tambor y de las etiquetas condicionantes de visua-
lización. En segundo lugar, expresar la solidaridad a un sujeto-pueblo al que 
reiteradamente no se le ha dado el justo reconocimiento, a sus protagonistas 
ni a sus necesidades reales, presentes en cada espacio afrodescendiente en 
la geografía nacional. En tercer lugar, dimensionar sus demandas y reivin-
dicaciones en áreas vitales como educación, salud e identidades frente a las 
políticas gubernamentales. 

El número 22 de Humania del Sur, denominado “Afrovenezolanidad” 
lo conforman variados estudios de especialistas venezolanos. No pretende-
mos, con los aportes recibidos agotar el tema, por el contrario, sumamos 
un grano más que continuará en próximas entregas.

En la sección de Debate contamos con los aportes de José Marcial 
Ramos Guédez y su análisis acerca de la sublevación de esclavos bozales en 
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una unidad productiva de Turmero, estado Aragua. Meyby Ugueto-Ponce 
nos presenta en el marco del cimarronaje resistencia e identidades, dos casos 
de interés: la región venezolana de Curiepe y el Caribe hispano San Mateo 
de Cangrejos en Puerto Rico. Ramón M. Ríos Márquez aborda una temá-
tica importante: cómo educar desde la Afrovenezolanidad en la Venezuela 
actual. Ernesto Mora Queipo, Jean González Queipo, Dianora de Mora, 
Ernesto Mora Ollarves en conjunto nos analizan la cosmogonía musical de 
los chimbángueles; y por último, Cheyla Masín Álvarez, desde otra región 
histórica aragüeña como lo es Chuao, analiza la salud y sus enfoques en esa 
comunidad afrodescendiente.

En Caleidoscopio, estudios diversos, destacan: Julio López Saco con 
China antigua en el período de transición Longshan-Erlitou. Alonso Rodrí-
guez Chaves, dimensiona los desafíos de la democracia costarricense. Desde 
España, Avelina de los Ángeles Herrera Santana, Josefa Rodríguez Pulido y 
Josué Artiles Rodríguez analizan algunas realidades en el mundo africano 
en materia educativa y su gestión directiva. Por último, Diógenes Rafael 
Díaz Campos, evalúa el vínculo que surgió durante la gestión presidencial 
de Hugo Chávez y el continente africano.

En Diálogo con, el Consejo Editorial invitó al Dr. José Marcial Ramos 
Guédez uno de los académicos venezolanos de mayor trayectoria docente e 
investigativa en el contexto histórico de la presencia y contribución de las 
comunidades y culturas afrovenezolanas.


