Humania del Sur. Año 17, Nº 32. Enero-Junio, 2022.
Editorial... pp. 9-11.

Editorial

E

l actual escenario de las relaciones internacionales se encuentra determinado por tres grandes problemas: En primer lugar, una realidad
bastante convulsionada y peligrosamente vulnerable en materia nuclear
producto de la guerra entre Ucrania y la Federación de Rusia. En segundo
lugar, los efectos globales del resurgimiento de la pandemia COVID-19, la
inconsistente recuperación económica mundial, el peso del cambio de los
conflictos armados regionales y los impactos visibles en materia de seguridad
alimentaria. En tercer lugar, la existencia de una problemática no resuelta
en la Agenda del debate de la comunidad internacional y nos referimos a
las discrepancias desde los años 2020 y 2021 entre China y Estados Unidos.
Cuando decidimos denominar el presente número de Humania del
Sur: “La disputa China-Estados Unidos”, la razón fundamental se orienta
en validar la importancia de estos dos gigantes económicos y decisorios en
el mundo actual, en la necesidad estratégica de establecer diálogo y entendimiento de beneficios recíprocos y, por ende, propiciar un escenario positivo
en los demás actores de la cadena financiera de los centros de la economía
del Orbe. Los ojos del mundo están puestos en este conflicto ya prolongado,
el cual amerita ir más allá de un choque comercial y militar con desenlaces
fatales que a nadie le conviene añadir al caos vigente del panorama mundial.
Los diálogos al más alto nivel entre las dos partes han iniciado con resultados
favorables parciales sin consensos definitorios. Vale destacar, que ambos
tienen la aspiración compartida de entrar en una nueva fase de entendimiento por los nocivos efectos experimentados en sus economías internas.
Sin embargo, debemos tener en cuenta, en una perspectiva histórica, que
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el comercio no siempre es un garante que auxilie la paz, al contrario, al no
existir garantías en la ejecución de su proceso hay posibilidades de entrar
a escenarios de guerras declarativas o escenarios de demostraciones musculares en diplomacia política y económica; en pocas palabras: estaríamos
transitando el borde de un precipicio donde todos caeremos.
El Consejo Editorial de Humania del Sur, revista del Centro de Estudios de África y Asia “Dr. José Manuel Briceño Monzillo”, les presenta el
número 32 correspondiente al período enero-junio 2022. Cuyo tema central
de Debate es: “La disputa China-Estados Unidos”, y para ello contamos con
los aportes de: José Ramón Cabañas Rodríguez y Ruvislei González Sáez
quienes estudian la competencia estratégica entre Estados Unidos y China,
con sus diferentes proyectos, estrategias y resultados; Alfredo Toro Hardy
analiza el papel desempeñado por Estados Unidos y su política de contención
a China; Ana Soliz de Stange nos presenta una reflexión acerca de la relación
triangular de América Latina, China y Estados Unidos en la era Trump; por
último, Juan Sebastián Schulz nos lleva al escenario del Asia-Pacífico como
región estratégica en la disputa entre China y Estados Unidos.
En la sección de Caleidoscopio, contaremos con los trabajos de: Liu
Ying quien aborda de manera puntual la enseñanza actual del idioma chino
en Cuba. Por su parte, Juan Figueroa Alfaro nos orienta con un estudio
de aproximación y consideraciones acerca de la enseñanza de los idiomas
asiáticos en la Universidad de Los Andes (Venezuela). Francisco Javier
Moro Albacete establece las bases para comprender los estudios de Historia
Antigua y Medieval en la Universidad de Los Andes. Mamadou Lamine
Sané y Mónica Labonia realizan un examen acerca del papel desempeñado
por Fansou Ousmane Bodian: Un líder religioso musulmán emergente en
Baja-Casamance, Senegal. Para concluir, Elizabeth Avendaño Cerrada diagnostica con elementos diversos en su contexto, la identidad organizacional
del Toyotismo.
En Diálogo con, en esta oportunidad nos complace contar con el apoyo
y aporte de una personalidad académica excepcional, nos referimos a Xulio
Ríos del prestigioso Observatorio de la Política China, España.
Para la sección de Documentos hemos incorporado dos temáticas
heterogéneas y vigentes en relación a nuestro tema central: Uno en materia
del cambio climático acontecido en Shanghái los días 15 y 16 de abril de
2021, y el otro del 24 de junio de 2022 del presidente Xi Jinping sobre la
Nueva Era del Desarrollo Global. El propósito de la diversidad temática que
presentamos es dar una amplia panorámica a nuestros lectores a sabiendas
que la rigurosidad académica exige unificar líneas de documentos en las
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fuentes consultadas. No obstante, es propicia la ocasión para aclarar que a
pesar de las discrepancias existentes entre los Estados Unidos y China, hay
ejes consensuales y necesarios a exponer con la finalidad de construir un criterio
propio de los acontecimientos inacabados que presenciamos todos.
Por último, en la sección Reseña contamos con los aportes de Laura
Torres Calderón, quien presenta el estudio coordinado por Eduardo Regalado Florido y Elda Molina Díaz: China y sus relaciones internacionales. De
igual modo, Miguel Ángel Urrego analiza la obra coordinada por María
Francesca Staiano y Norbert Molina Medina: El Centenario del Partido Comunista de China (1921-2021). Ambos libros fueron publicados en 2021
por la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH), adscrita
al Centro de Estudios de África y Asia “Dr. José Manuel Briceño Monzillo”.
“Las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos
son por naturaleza de beneficio mutuo, y restablecer los lazos comerciales normales entre los dos países lo antes posible es la aspiración compartida de ambas
partes”. Tales palabras no representan una declaración aislada por parte
del embajador chino en Washington, el Excelentísimo Señor Qin Gang.
El espíritu de estas palabras debemos verlo como un clamor mundial que
tiene por delante un tablero de desafíos que ameritan un proceso arduo
de equilibrios y correctivos que van más allá de aranceles bajos para dar
aparente confianza y coadyuvar al aumento del comercio internacional.
La otra realidad son las barreras arancelarias ancladas en posturas difíciles,
amparadas en alianzas geoestratégicas con socios de la Cuenca del Pacífico
y del Océano Indico que ponen en jaque a la paz y, por ende, al destino de
la humanidad. Preocupación por todos compartida.
El Editor
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