EDITORIAL

A los lectores
Este nuevo número de la revista POLÍTICA INTERNACIONAL llega a ustedes en el contexto
de una compleja reconfiguración del sistema internacional del siglo xxi, en el que se agravan
los problemas globales y se intensifica la emergencia de nuevas potencias.
Nuestros lectores encontrarán en los diversos trabajos de este número el análisis de la
palpitante realidad internacional en sus disímiles dimensiones: económica, política, estratégica-militar y jurídica, como elementos constitutivos esenciales en la reconfiguración en
marcha del sistema internacional.
En el caso de Brasil, bajo la presidencia de Bolsonaro, se nos presenta una Amazonía en
llamas a la luz de la Economía Política Internacional. El profesor Ernesto Molina Molina
vierte toda su experiencia docente e investigativa para recordarnos con sólidos argumentos
científicos que “los intereses del capital están reñidos con la conservación del oxígeno en
el planeta”. Y es por eso que “Bolsonaro invoca la soberanía del capital para quemar esos
bosques y convertir esas tierras en fuerza económica”.
Desde la perspectiva de los cambios geopolíticos globales, el artículo del profesor Leyde
Ernesto Rodríguez Hernández, sobre la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe,
no solo sistematiza en la historia con suficiente demostración, sino que también evidencia
la tendencia ascendente de la colaboración ruso-latinoamericana en la política internacional
del siglo xxi, en la búsqueda de respuestas colectivas a los problemas globales que afectan a
la humanidad en los marcos del respeto al Derecho Internacional Público, al cual también es
importante destacar que estas páginas Yusmari Díaz Pérez le ha dedicado un espacio, con
una aproximación al tratamiento del régimen jurídico de las contramedidas que en el campo
jurídico internacional constituye un tema de relevante debate académico.
Uno de los problemas globales de mayor repercusión son las migraciones internacionales.
Las autoras profesora María Elena Álvarez Acosta y la maestrante Evelyn López León lo estudian en el África contemporánea con sus peculiaridades más relevantes. Lo más novedoso
es que ellas nos enfatizan que esas migraciones africanas son mayoritariamente intrarregionales, desmintiendo así los mitos lanzados desde los medios de comunicación occidentales.
Desde la perspectiva anteriormente comentada, aparecen los comentarios sobre la Iniciativa de Intervención Europea ¿Un nuevo Ejército europeo para socavar la Organización del
Tratado del Atlántico Norte? Es un tema reciente y existe un profundo debate, pero, como
expresa Ángel Gustavo Suárez Cordero, en un momento de problemas globales, como el
terrorismo, el cambio climático, la volatilidad e inseguridad energética conducen a conflictos
armados internacionales y es por esas razones que la cooperación europea más estrecha
en materia de defensa y seguridad sería una fortaleza de Europa en sus pretensiones de
mantener su rol de actor global en un sistema internacional multipolar.
En relación con la diplomacia cubana, la profesora Dariana Hernández Pérez integra el protagonismo de Cuba y las relaciones entre América Latina y el tercer mundo durante la Guerra
Fría, en un recorrido histórico que abarca desde el surgimiento del Movimiento de Países
No Alineados (1961) a la Conferencia Tricontinental de La Habana (1966), lo cual constituye
un esfuerzo en el camino necesario por sistematizar los aspectos más significativos de la
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historia de la Política Exterior de la Revolución Cubana, en un año en el que conmemoramos
el sexagésimo aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De particular atractivo para la docencia y el trabajo académico en relación con la elaboración
de los escenarios de la Política Internacional, posee el ensayo del profesor Pedro Álvarez
Medero sobre cómo repensar la prospectiva en la etapa actual en que el grado de complejidad de los procesos y fenómenos dificulta la intelección, por lo que la sentencia bíblica
“Nadie es profeta en su propia tierra…” es una lección que la ciencia tampoco be ignorar.
En la habitual sección sobre la reseña de libros retomamos la Teoría de las Relaciones
Internacionales mediante un amplio resumen valorativo del libro Un siglo de Teoría de las
Relaciones Internacionales. Selección de lecturas diversas, publicado por la Editorial Universitaria Félix Varela, en la que el profesor Ernesto Molina Molina resalta la obra del colega
Leyde Ernesto Rodríguez Hernández por su actualidad y fines docentes, y se pregunta:
¿Hasta qué punto el marxismo de Antonio Gramsci puede contribuir a enriquecer teórica y
metodológicamente la disciplina de Relaciones Internacionales?
Esperamos que el trabajo realizado en este número sea de interés y de utilidad para nuestros lectores.
Consejo Editorial
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