EDITORIAL
PALABRAS A LOS LECTORES
Ponemos a disposición de los lectores el tercer número de la revista con una diversidad temática de máximo interés para los estudios académicos y el más amplio público interesado en el conocimiento y debate
de la problemática internacional contemporánea.
Integra sus páginas, en esta ocasión, un justo homenaje al Movimiento de Países No Alineados en el sesenta aniversario de su fundación, a conmemorarse en septiembre. En recordación de ese importante acontecimiento, hemos
querido significar la participación de Cuba y el protagonismo de su política exterior, caracterizada por la fidelidad
a los principios del internacionalismo, el antimperialismo, la solidaridad en la lucha contra el colonialismo, por la
independencia nacional y la soberanía de los pueblos. Evocamos, asimismo, la vigencia de las concepciones y principios políticos del Movimiento para los países en vías de desarrollo en África, Asia y América Latina.
En esta edición se resalta la influencia creciente de los actores no estatales en la política internacional y su
incidencia en el proceso de toma de decisiones en la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias
especializadas, lo cual ha modificado el rol tradicional y exclusivo de los Estados. Su valoración desafía la
perspectiva -hasta ahora dominante- en la comprensión del sistema internacional y el multilateralismo.
De ahí la preocupación en relación con la protección de nuestros países ante el poder hegemónico de las
inversiones y los inversionistas extranjeros, quienes interponen demandas contra los estados receptores,
que se ven compelidos a pagar altas sumas de dinero a las compañías trasnacionales.
Se abordan, además, las principales características de las relaciones interamericanas a finales del siglo XX y en
los albores del XXI, enfatizando en el declive de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instituciones del Sistema Interamericano, desde finales de los años sesenta, y su reactivación con el proceso de lucha
contra el oleaje progresista que ha vivido la región, cuyo caso modélico podría encontrarse en el ensayo que se
presenta sobre Bolivia, en el que la subversión política la observamos asociada a actores externos serviles a los
intereses de Estados Unidos, como ha sido usual en la proyección de la OEA hacia América Latina y el Caribe.
También hemos incluido el análisis prospectivo sobre el fenómeno de la guerra, la conflictividad entre potencias del
sistema internacional por las vacunas en el contexto de la pandemia de la Covid-19, los problemas migratorios, el
proceso de ordenamiento monetario en Cuba y la importancia académica de pensar las relaciones internacionales
desde una visión anticolonial y emancipatoria; en ese sentido, es juzgado el legítimo derecho de Cuba a que se le
devuelva el territorio ilegalmente ocupado por una base militar de Estados Unidos en Guantánamo.
Invitamos al encuentro con este nuevo número, al disfrute de los singulares testimonios ubicados en la
sección de notas, junto a la propuesta de lectura de un reciente libro cubano llegado a nuestra redacción
sobre la crisis política y las contradicciones culturales en Estados Unidos.
Agradecemos la valiosa participación de los autores y nos satisface el interés de los lectores hacia los textos aquí compilados.
Nuestra revista se une a la jornada de conmemoración del 40 Aniversario del ISRI y felicita a sus profesores, estudiantes y egresados en Cuba y en el extranjero.
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