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Editorial

Las Relaciones África, América Latina y
el Caribe: una estrategia para construir
la cooperación Sur-Sur constituyen la
temática del cuarto número de la revista
Ciencia Política, aclarando desde ya que
éste es el primero de dos números sobre
el tema.
Reconociendo que dichas relaciones
han sido poco estudiadas en el ámbito
académico colombiano, hemos acogido favorablemente la invitación de la dirección
de esta revista para presentar resultados
de investigaciones, reflexiones y recopilaciones en torno a este polémico tema. Sin
duda, nos parece una buena oportunidad
para suscitar mayor interés acerca de las
relaciones internacionales en el Sur y
sobre todo entre países latinoamericanos,
caribeños y del continente africano.
En este sentido, la presente entrega
de la revista se organiza en torno a
enfoques teóricos, reflexiones y apuntes
que facilitan la comprensión de las posibilidades de ensanchar los intercambios y de
reconocer los aportes culturales, económicos y políticos entre África, América
Latina y el Caribe. Así mismo, los aportes
de profesores y profesoras, investigadores
e investigadoras, estudiosos y estudiosas
de países de estas regiones convierten este
número en un buen ejercicio académico
y político de corte comparado que invita
a pensar en los alcances de las nuevas
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relaciones intercontinentales que se
están construyendo.
Los textos que se incluyen en
este número analizan de manera
crítica las políticas de cooperación
existentes o en proyecto entre
África, América Latina y el Caribe.
Sus contenidos, además de buscar
respuestas a los problemas vigentes,
abren discusiones con respecto a
las líneas de cooperación Sur-Sur
sostenidas como una alternativa
para el progreso y el avance de las
regiones referidas; rompen con las
visiones ortodoxas de las relaciones
internacionales e introducen debates
sobre los mecanismos que establecen
y mantienen su funcionamiento,
incluyendo la cooperación y la estabilidad entre/de Estados del sur, en
general, y entre Estados africanos,
latinoamericanos y caribeños, en
particular.
Se destaca el interés de los
pueblos africanos, latinoamericanos
y del Caribe que, en definitiva,
comparten historias comunes por
resaltar factores humanos con
connotaciones culturales, políticas y
económicas con los que se justifica
la necesidad de impulsar proyectos
multilaterales desde el Sur, marcado
por los impactos negativos de la
globalización y la hegemonía del
Norte (eje Unión Europea, Canadá
y Estados Unidos). Se pretende que
los gobiernos africanos, latinoamericanos y caribeños pongan en marcha
y sigan promoviendo políticas
integrales orientadas a impulsar
la consolidación de escenarios de

integración interna e internacional
–con mayor énfasis en países de las
mismas zonas–. En este sentido,
prima el principio de reciprocidad
no sólo para ir formando “polos”
de países con similares rasgos y
desafíos con el fin de “negociar” en
bloque con el Norte, sino también
de ir consolidando alternativas de
cooperación multilateral, espacios de
expresión política y posibilidades de
acción para la transformación en las
lógicas imperantes de cooperación
internacional, sobre distintas cuestiones y problemáticas contemporáneas:
comercio, democracia, conflictos,
presencia activa y eficiente de los
Estados en la onu, entre otras.
Teniendo en cuenta los métodos
de dominación en la geopolítica
internacional que facilitan la
dependencia de los países y los
pueblos africanos, latinoamericanos
y caribeños, diríamos con base en los
pensamientos de José Martí que
[…] ya no podemos ser el pueblo
de hojas, que vive en el aire, con
la copa cargada de flor, restallando
o zumbando, según la acaricie el
capricho de la luz, o la tundan y
talen las tempestades; ¡los árboles
se han de poner en fila para que no
pase el gigante de las siete leguas! Es
la hora del recuento, y de la marcha
unida, y hemos de andar en cuadro
apretado, como la plata en las raíces
de los Andes […]. El gobierno ha
de nacer del país. El espíritu del
gobierno ha de ser el del país. La
forma de gobierno ha de avenirse a
la constitución propia del país […].
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El problema de la independencia no era
el cambio de formas, sino el cambio de
espíritu. Con los oprimidos había que
hacer una causa común, para afianzar
el sistema opuesto a los intereses y
hábitos de mando de los opresores […].
En síntesis, este es el camino
a recorrer para seguir pensando y
reafirmando las relaciones Sur-Sur,
entendidas como un conjunto de
estrategias políticas, económicas y
socio-culturales emprendidas por
líderes políticos que cristalicen las
aspiraciones y demandas de los pueblos
africanos, latinoamericanos, caribeños,
incluyendo los asiáticos, con el fin de
proponer intercambios y acentuar
acciones horizontales en estos campos.
Por consiguiente, se espera cerrar
brechas entre regiones del Sur estrechando lazos de solidaridad, y reducir
la ingerencia e influencia del Norte en
las esferas de toma de decisiones en el
mismo Sur.
De otra parte, el presente número
de Ciencia Política incluye también
otros trabajos de temáticas diversas:
de un lado, el estudio de los efectos
que aspectos como la globalización
neoliberal tienen sobre la producción
de políticas públicas; y, del otro,
perspectivas regionales para el análisis
del conflicto armado colombiano.
maguemati wabgou
Responsable del Grupo Migraciones
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Ciencia Política. Instituto Unidad de
Investigaciones Socio-Jurídicas y Políticas
Gerardo Molina (UNIJUS), Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia.
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