EDITORIAL
PALABRAS A LOS LECTORES
La revista Política Internacional digital dedica este número, correspondiente al trimestre julio-septiembre
de 2022, a una problemática de especial relevancia: América Latina y el Caribe en la Geopolítica Mundial.
En un contexto internacional cambiante y un tablero geopolítico continuamente amenazante, es cada vez
más necesario una América Latina y Caribe unida en su diversidad, fortaleciendo su capacidad de actuar
como un actor relevante en la política internacional. Entre los temas dedicados a la región en este nuevo
número, se destaca el abordaje de las relaciones de China y la India con América Latina y el Caribe; el análisis sobre las perspectivas para las relaciones Cuba-Estados Unidos en el contexto del bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba; así como el vínculo entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y la
necesidad del fortalecimiento de la paz y la prevención de conflictos en América Latina y el Caribe.
Dando continuidad a diversos trabajos que sobre China han sido publicados en nuestra revista, los lectores
podrán ahondar también en el estudio del proceso de “adaptación” –y no de “adopción”– conducido por el
liderazgo chino, dirigido a redefinir su propia modernidad, profundizando en el proceso de adaptación a sus
propias necesidades y a su peculiar realidad histórica y social. Se podrá reflexionar además, sobre las principales transformaciones legislativas acometidas por dicho país para la captación de los flujos de inversión
extranjera directa, las políticas aplicadas y su impacto en el desarrollo económico y social del gigante asiático.
Adentrándonos en la sección Diplomacia Cubana, tendremos la oportunidad de retomar el análisis de la
vigencia y trascendencia del Mensaje a la Tricontinental, a 55 años de su publicación. Sendos artículos
abordan el humanismo revolucionario del Che con una visión integradora, y de la necesidad práctica y
objetiva de las distintas luchas antimperialistas que en la actualidad se están emprendiendo en todo el
mundo y, en particular, en América Latina y el Caribe. Igualmente, en esta sección, el lector podrá encontrar
un interesante bosquejo histórico-diplomático de Orestes Ferrara, polémica figura histórica integrante del
cuerpo diplomático cubano en la primera mitad del siglo XX, lo que constituye una contribución al estudio
del cuerpo diplomático y consular cubano durante el periodo neocolonial.
En otra dimensión de estudio, en la sección Relaciones Internacionales los lectores encontrarán el desarrollo conceptual de la inversión extranjera directa desde la teoría, las instituciones y los organismos internacionales; así como el análisis de categorías y métodos propios de la teoría geopolítica.
Por su parte, la sección Lente Científico Estudiantil nos comparte un tema de especial relevancia para
nuestra región: los retos que tanto en el plano interno como externo enfrenta la Revolución Sandinista,
uno de los procesos progresistas más relevantes de la historia latinoamericana. En Notas y Publicaciones
Recibidas, comprenderemos sobre la necesidad de seguir produciendo un conocimiento histórico desde
una perspectiva crítica, tema de especial connotación a la luz de las guerras culturales, los intentos de
hacer olvidar la historia y de homologar los patrones culturales de “occidente” al resto del mundo, a la luz
del contexto de la globalización. Destacamos también las contribuciones sobre la Cooperación Sur-Sur y el
análisis del militarismo sin fronteras a lo largo de las diferentes administraciones estadounidenses.Agradecemos profundamente a los autores, al equipo de trabajo editorial y a todos aquellos que han contribuido
y hecho posible esta obra colectiva. Ponemos a disposición de los lectores este número, con la esperanza
de que contribuya a un mejor análisis y comprensión de las relaciones internacionales contemporáneas y
las crecientes complejidades de un Sistema Internacional en transición.
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