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INTRODUCCIÓN  

DIÁLOGOS ALADAA es un espacio de debate y divulgación académicos liderado por la 

Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Enfocado en el análisis de la 

coyuntura social, económica y política de los países de Asia y África desde diferentes 

perspectivas disciplinares, DIÁLOGOS ALADAA busca enriquecer las discusiones que se dan 

dentro del contexto del congreso internacional y los distintos congresos nacionales con un 

análisis de coyuntura. 

En 2019 se inició el espacio de columnas de opinión logrando consolidar una red de más de 

21 columnistas especializados en Asia y África. En el año 2020, Diálogos ALADAA 

adaptándose a los desafíos que el mundo planteó con la pandemia, académicos se integraron 

al espacio de Webinar con casi 20 sesiones que abarcaron una gran variedad disciplinar en 

temáticas y posturas académicas y conceptuales como se observa en la siguiente tabla.  

Durante 2021, se han continuado los webinars, con 7 sesiones de presentaciones y se lanzó 

la convocatoria para la renovación de columnistas, que se espera poder llevar a cabo 

mediante un proceso de selección durante el segundo semestre del año que permita 

organizar un cronograma editorial con los columnistas y comité editorial, para desarrollar 

durante el último trimestre del año. 

A continuación se presenta una descripción de los logros alcanzados por Diálogos ALADAA 

durante este trienio. Es importante destacar, el rol fundamental que desempeñó la Secretaría 

General de ALADAA Internacional en los logros alcanzados con un apoyo continuo a nivel 

tecnológico, administrativo y académico. Por ello, al escribir este informe como coordinadora 

general del espacio, quisiera manifestar todo mi agradecimiento a la Doctora Lía Rodríguez 

de la Vega, pues sin su liderazgo y orientaciones en el desarrollo de estas actividades, estos 

logros no habrían sido posibles. A su vez, un agradecimiento a los coordinadores nacionales 

de los diferentes nodos de ALADAA especialmente a Jerónimo Delgado, Presidente de 

ALADAA Colombia y a Olga Lucía Patiño, Secretaria General de ALADAA Colombia, así 

como, a la red extendida de colaboradores y colaboradoras a este espacio. Finalmente, 

agradecer a Facundo Brito, Lia Pearson y Lin Pao quienes desde el apoyo tecnológico, de 

diagramación y página web realizaron un trabajo impecable de apoyo y acompañamiento 

durante este tiempo.  

Cordialmente,  

Tatiana Gélvez Rubio- Coordinadora Diálogos ALADAA 
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COLUMNAS DE OPINIÓN 

 

 

Durante el periodo 2019-2020 las columnas de opinión de Diálogos ALADAA logró una 

cobertura regional variada, donde a pesar de contar con más columnas sobre China, se 

integraron análisis de Rusia, Sudeste asiático y relaciones geopolíticas (China-Estados 

Unidos, Asia América Latina) 

Gráfico 1. Ejes temáticos de las columnas de opinión Diálogos ALADAA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de las columnas de Diálogos 
ALADAA 
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Dentro de los logros de las columnas de Diálogos ALADAA se destacan los siguientes aspectos: 

1. Un espacio global que permitió el intercambio académico más allá de América Latina 

Es importante destacar que en las columnas de opinión se logró avanzar en las dinámicas de 

diálogo recíproco con nuestros colegas asiáticos al integrar columnistas de Corea del Sur, 

Qatar, Taiwán y Arabia Saudita. A su vez, se contó con una destacada participación de la 

región con columnistas de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y México.  

2. Un tráfico de la página con un volumen significativo de consultas 

Según las estadísticas reflejadas del tráfico en página web, entre 2019 y 2021 las columnas de 

Diálogos ALADAA tuvieron un tráfico promedio de 950 vistas con columnas de gran consulta 

como el especial de los 70 años de la República Popular China (1406 vistas) y columnas sobre 

la perspectiva del conflicto Corea del Sur-Corea del Norte (56 vistas). 

3. Análisis académico de calidad en español y en inglés 

Con un comité editorial que generó lectura crítica y analítica a las columnas publicadas, 

Diálogos ALADAA logró convertirse en un espacio escrito de discusión de la coyuntura de Asia 

y África en español y en inglés, que en el corto tiempo de su trabajo logró coordinación y buen 

ritmo de publicación durante 2020 (Ver anexo 1). 

Retos y metas proyectadas para las columnas de opinión 

• Generar alianzas estratégicas con medios de comunicación que generen visibilidad de 

las columnas fuera de la página web de la red. 

• Ampliar la cobertura temática, pues en la primera etapa la mayoría de las temáticas 

enfatizaron en la coyuntura de Asia y Medio Oriente con poca participación de 

académicos especializados en África. 

• La consolidación de ALADAA Joven como un espacio de semillero académico que 

permita a los y las académicos que inician su vida profesional y que cuentan con 

interés por las temáticas de Asia y África participar del espacio y de esta manera 

generar sus contribuciones a la discusión académica.  

• La renovación de los columnistas y comité editorial con una mayor participación de 

colegas de países que recientemente se han integrado con nodos como Brasil, 

Uruguay y Perú. Para ello, ya se realizó una convocatoria y se cuenta con una base de 

datos de candidatos para el proceso de selección. 

• Fortalecer los lazos con académicos de Asia y África invitándolos a contribuir con sus 

columnas de opinión de manera periódica o en separatas especiales según sean 

seleccionados los temas por el comité editorial.  

• Generar una estructura y priorización de temáticas para las columnas de opinión, así 

como, una línea de diseño para las columnas publicadas en años anteriores y las 

nuevas que permita tener un repositorio organizado, de acuerdo con unas fechas de 

publicación, divulgación y archivo de las columnas. 
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WEBINARS DIÁLOGOS ALADAA 

¿Qué hemos logrado en el periodo 2019-2020? 

  

 
 

  

 

La pandemia del COVID-19 representó un desafío a todas las personas en todo el planeta. 

Para la comunidad académica de ALADAA Internacional no fue la excepción. Sin embargo, 

Diálogos ALADAA se convirtió en un espacio de encuentro, conversación y de contacto de los 

miembros de la red, que se dieron cita a lo largo de cerca de 20 sesiones durante 2020 a 

continuar con la socialización a la comunidad académica de resultados de investigación, 

conversaciones y debates frente a los principales asuntos que nos son de interés a los 

miembros de ALADAA.  

Es importante destacar los siguientes logros de los webinars: 

1) Más de 3000 personas conectadas a nuestros eventos durante 2020  

2) Participación igualitaria de género en las sesiones, con una continua visibilización del 

trabajo de las académicas de la red, haciendo de Diálogos ALADAA un espacio plural e 

incluyente.  

3) Sesiones co-organizadas con universidades y organizaciones que se integraron al 

desarrollo de los espacios, en los que se destacan la Universidad de los Andes, la 
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Organización el Otro Sur, la Universidad Externado, Centro de Estudios de Asia, 

Universidad de la Patagonia, entre otros.  

4) Una selección equilibrada en cobertura regional, en la cual se generó una mayor 

participación de sesiones con énfasis en el continente Africano en las que se destaca 

el ciclo de África a cargo de Salym Fayad, la conferencia de Luke Melchiore sobre 

Uganda, el conflicto en Cabo Delgado a cargo de Ricardo Benítez, entre otros (Ver 

anexo 2). 

5) Difusión de los webinars a través del canal de Youtube de ALADAA Internacional, 

donde están registrados todos los webinars desarrollados hasta el momento 

Retos y metas proyectadas para los webinars 

• Una mayor integración del material de Diálogos ALADAA que está en el canal de 

Youtube con la sección de Diálogos ALADAA en la página web. 

• Video columnas de opinión que reposen tanto en el canal de Youtube como en la 

página web. 

• Una programación trimestral de webinars que permitan tener una mejor sincronía de 

la convocatoria en redes sociales que aumente la participación en los webinars, dado 

que con el paso de Zoom a Facebook se ha dado una disminución sustancial en el 

número de personas conectadas que participan de estos espacios.  

• Incentivar sesiones en otros idiomas como inglés y portugués, que permitan ampliar 

el público a otros espacios fuera de Latinoamérica con participación de académicos de 

Brasil y Estados Unidos. 

• Generar sesiones que articulen una mayor participación de académicos de Perú, 

Bolivia, Ecuador y Centroamérica.  

• Mantener la participación con equidad de género en las sesiones, que promuevan 

escenarios equitativos donde hombres y mujeres puedan tener la misma posibilidad 

de acceso a los espacios de discusión.  

• Abrir espacios para conversaciones a un amplio espectro de disciplinas más allá de las 

ciencias sociales: divulgación y discusión de investigaciones en ciencias naturales, 

física, ingenierías y otras que tengan relación con Asia y África.  

• En coordinación con los nodos nacionales, indagar y hacer un banco de temáticas y 

panelistas que potencialmente puedan estar interesados e interesadas de participar 

en los webinars de Diálogos ALADAA.  
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ANEXO 1 

Descripción de Webinars desarrollados en Diálogos ALADAA en 2020 

 Webinars Desarrollados durante 2020 

1 Administración de la pandemia en América Latina y relación con Asia y África 
2 China 2020 en la perspectiva global de la pandemia 
3 China y el nuevo orden internacional: Cuando el COVID-19 retó al neoliberalismo y a la 

globalización 
4 Ciclo de África: i) Empezando a romper el mito: Cien e imaginarios africanos. ii) Entendiendo 

África en el terreno: una mirada al cubrimiento periodístico de los conflictos africanos. iii) 
Tráfico: migración y movimiento 

5 Desafíos y oportunidades durante la pandemia: El modelo coreano y su cooperación con 
América Latina 

6 El Japón de las mujeres: "Womenomics" en la era Abe, disparidades, cooperación y 
perspectivas por el COVID19 

7 El Sudeste Asiático frente al COVID-19: tendencias y perspectivas de la región 
8 Empezando a romper el mito: Cine e imaginarios africanos 
9 Experiencias en campo (sesion 3 Salym Fayad) 
10 Guerra y revolución en Extremo Oriente 
11 La pandemia en India: perspectiva interna e internacional 
12 Medio Oriente en el mundo del COVID: crisis global y experiencias locales 
13 Políticas exteriores latinoamericanas frente a África: Los casos de México, Argentina, 

Venezuela y Colombia 
14 Políticas exteriores latinoamericanas frente al África: Los casos de México, Argentina, 

Venezuela y Colombia 
15 Reflexiones en torno a la actualidad Palestina 
16 Tensiones y conflictos en Asia del Sur 
17 Vudú y santería: Una mirada a las religiones de matriz africana en el Caribe 
18 "Cabo Delgado: Analizando la génesis de un conflicto moderno" 
19 “Guerra y revolución en Extremo Oriente. Ramón Muñiz Lavalle, reportero y diplomático en 

Asia 1930-1943” 
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ANEXO 2 

Título de la columna Columnista Enlace Fecha 

Asia Pacífico en la 
política exterior de 
Miguel Díaz Canel: 
Oportunidades y 
desafíos para Cuba 

Ruvislei González Saez 

https://aladaainternacional.com/
2019/02/asia-pacifico-en-la-
politica-exterior-de-miguel-diaz-
canel-oportunidades-y-desafios-
para-cuba/ 

19/02/2019 

México y el complejo 
2019: Su relación con 
Asia Pacífico 

Raquel León de la 
Rosa 

https://aladaainternacional.com/
2019/02/mexico-y-el-complejo-
2019-su-relacion-con-asia-
pacifico/ 

20/02/2019 

Panorama de las 
relaciones de 
Colombia y Asia: 
Desafíos y 
oportunidades del 
gobierno de Iván 
Duque 

Olga Lucía Patiño https://aladaainternacional.com/
2019/02/panorama-de-las-
relaciones-de-colombia-y-asia-
desafios-y-oportunidades-del-
gobierno-de-ivan-duque/ 

20/02/2019 

Geoeconomía de 
Rusia: Poder y 
resistencia 

Paula Prieto https://aladaainternacional.com/
2019/02/geoeconomia-de-rusia-
poder-y-resistencia/ 

20/02/2019 

Retos del gobierno de 
López Obrador en 
Asia-Pacífico 

Eduardo Tzili https://aladaainternacional.com/
2019/02/retos-del-gobierno-de-
lopez-obrador-en-asia-pacifico/ 

20/02/2019 

Elecciones locales en 
Taiwán 2018: 
Perspectivas de cara a 
las votaciones 
presidenciales de 
2020 

Fabricio Fonseca https://aladaainternacional.com/
2019/03/elecciones-locales-en-
taiwan-2018-perspectivas-de-
cara-a-las-votaciones-
presidenciales-de-2020/ 

20/02/2019 

Mercado de divisas en 
la Guerra Comercial 

Raquel León de la 
Rosa 

https://aladaainternacional.com/
2019/03/mercados-de-divisas-
en-la-guerra-comercial/ 

20/03/2019 

El SEAFAS: Revisión a 
sus aportes para los 
estudios asiáticos y 
africanos en Chile 

Gonzalo Maire https://aladaainternacional.com/
2019/04/el-seafas-revision-a-sus-
aportes-para-los-estudios-
asiaticos-y-africanos-en-chile/ 

03/04/2019 

Elecciones en India: 
Reelección de la mano 
del nacionalismo 

Olga Lucía Patiño https://aladaainternacional.com/
2019/04/elecciones-en-india-
reeleccion-de-la-mano-del-
nacionalismo/ 

09/04/2019 

China: territorio de 
unicornios 

James Pérez-Morón https://aladaainternacional.com/
2019/04/china-territorio-de-
unicornios/ 

09/04/2019 

Gaza: Entre el día de 
la tierra y la marcha 
por el retorno 

Felipe Medina 
Gutiérrez 

https://aladaainternacional.com/
2019/04/gaza-entre-el-dia-de-la-
tierra-y-la-marcha-por-el-
retorno/ 

14/04/2019 
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Alianzas público-
privadas y el triple 
hélix claves del éxito 
de las MIPYMES en 
Singapur 

Vinicio Sandi Meza https://aladaainternacional.com/
2019/04/alianzas-publico-
privadas-y-triple-helix-claves-del-
exito-de-las-mipymes-en-
singapur/ 

23/04/2019 

La visita de Xi Jinping a 
Europa y la Ruta de la 
Seda del siglo XXI 

Camilo Defelipe Villa https://aladaainternacional.com/
2019/04/la-visita-de-xi-jinping-a-
europa-y-las-rutas-de-la-seda/ 

24/04/2019 

El caso Huawei y el 
futuro del mercado 
mundial de 
telecomunicaciones 

Fabricio Fonseca https://aladaainternacional.com/
2019/04/el-caso-huawei-y-el-
futuro-del-mercado-mundial-de-
telecomunicaciones/ 

29/04/2019 

Saudi-Israeli relations: 
how far it can go? 

Abdulaziz Alghashian https://aladaainternacional.com/
2019/04/saudi-israeli-relations-
how-far-can-it-go/ 

29/04/2019 

La cadena global de 
valor de la industria 
textil: el rol de Asia e 
implicaciones 

Vinicio Sandi Meza https://aladaainternacional.com/
2019/05/la-cadena-global-de-
valor-de-la-industria-textil-el-rol-
de-asia-e-implicaciones/ 

28/05/2019 

Modelo productivo a 
partir de la 
especialización y 
complejidad 
productiva. El Caso de 
Singapur, Malasia, El 
Salvador y Costa Rica 

 

Vinicio Sandi Meza https://aladaainternacional.com/
2019/07/modelo-productivo-a-
partir-de-la-especializacion-y-
complejidad-productiva-el-caso-
de-singapur-malasia-el-salvador-
y-costa-rica/ 

15/06/2019 

U.S- Iranian tensions: 
A confused American 
Diplomacy? 

Noof ALDosari https://aladaainternacional.com/
2019/07/u-s-iranian-tensions-a-
confused-american-diplomacy/ 

11/07/2019 

El caso Hawei y las 
nuevas guerras 

Raquel León de la 
Rosa 

https://aladaainternacional.com/
2019/07/el-caso-huawei-y-las-
nuevas-guerras/ 

11/07/2019 

Las diferentes 
conmemoraciones del 
movimiento chino del 
Cuatro de mayo 

Fabricio Fonseca https://aladaainternacional.com/
2019/07/las-diferentes-
conmemoraciones-del-
movimiento-chino-del-cuatro-de-
mayo/ 

13/07/2019 

La lucha comercial 
entre China y Estados 
Unidos y sus impactos 
sobre América Latina 

Fabricio Fonseca https://aladaainternacional.com/
2019/07/la-lucha-comercial-
entre-china-y-estados-unidos-y-
sus-impactos-sobre-america-
latina/ 

25/07/2019 

Towards a fully 
inclusive Chinese 
society 

James Pérez Morón https://aladaainternacional.com/
2019/07/towards-a-fully-chinese-
inclusive-society/ 

25/07/2019 

20 aniversario de 
FOCALAE: entre 
expectativas 
incumplidas y 

Ezequiel Ramoneda https://aladaainternacional.com/
2019/08/20o-aniversario-de-
focalae-entre-expectativas-

02/08/2019 
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potencialidades a 
concretar 

incumplidas-y-potencialidades-a-
concretar/ 

Los retos que deja la 
visita de Iván Duque a 
China 

Camilo Defelipe Villa https://aladaainternacional.com/
2019/08/los-retos-que-deja-la-
visita-de-ivan-duque-a-china/ 

05/08/2019 

The South Korean 
conciliatory policy and 
the North Korean 
nuclear crisis: the 
origin of the game 

Seungyoon Han https://aladaainternacional.com/
2019/10/the-south-korean-
conciliatory-policy-and-the-
north-korean-nuclear-crisis-the-
origin-of-the-game/ 

02/10/2019 

Trayectoria histórica 
del proletariado y las 
condiciones laborales 
en China (1949-2019) 

Eduardo Tzili https://aladaainternacional.com/
2019/11/trayectoria-historica-
del-proletariado-y-las-
condiciones-laborales-en-china-
1949-2019/ 

11/11/2019 

El 70 aniversario de la 
RPCh y la importancia 
del estudio de las 
relaciones entre 
ambos lados del 
Estrecho de Taiwán 

Fabricio Fonseca https://aladaainternacional.com/
2019/11/el-70o-aniversario-de-
la-rpch-y-la-importancia-del-
estudio-de-las-relaciones-entre-
ambos-lados-del-estrecho-de-
taiwan/ 

11/11/2019 

Política exterior de la 
República Popular 
China: de Mao Zedong 
a Xi Jinping 

Raquel León de la 
Rosa 

https://aladaainternacional.com/
2019/11/politica-exterior-de-la-
republica-popular-china-de-mao-
zedong-a-a-xi-jinping/ 

11/11/2019 

La evolución que llevó 
a la República Popular 
China a ser una 
potencia mundial en 
comercio exterior 

James Pérez Morón https://aladaainternacional.com/
2019/11/la-evolucion-que-llevo-
a-republica-popular-china-a-ser-
una-potencia-mundial-en-
comercio-exterior/ 

12/11/2019 

The South Korean 
conciliatory policy and 
the North Korean 
nuclear crisis: Can 
South Korea stop the 
Merry-Go-Round with 
conciliatory policy this 
time? 

Seungyoon Han https://aladaainternacional.com/
2019/12/the-south-korean-
conciliatory-policy-and-the-
north-korean-nuclear-crisis-can-
south-korea-stop-the-merry-go-
round-with-conciliatory-policy-
this-time-south-korea-part-ii/ 

26/12/2019 

Polarización en India: 
el CAB y el 
nacionalismo de 
Estado 

Olga Lucía Patiño https://aladaainternacional.com/
2020/01/polarizacion-en-india-el-
cab-y-el-nacionalismo-de-estado/ 

01/01/2020 

Cuando el COVID-19 
retó al neoliberalismo 
y a la globalización 

Raquel León de la 
Rosa 

https://aladaainternacional.com/
2020/03/cuando-el-covid19-reto-
al-neoliberalismo-y-a-la-
globalizacion/ 

28/03/2020 

Recuperación 
económica y 
comercial para el 
mundo 

Vinicio Sandi Meza https://aladaainternacional.com/
2020/03/recuperacion-
economica-y-comercial-para-el-
mundo-obligatoriamente-debe-
iniciar-en-asia/ 

30/03/2020 
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obligatoriamente 
debe iniciar en Asia 

La inevitable 
renovación política de 
Rusia: Cambios 
constitucionales y el 
autoritarismo de Putin 

Paula Prieto https://aladaainternacional.com/
2020/04/la-inevitable-
renovacion-politica-de-rusia-
cambios-constitucionales-y-el-
autoritarismo-de-putin/ 

10/04/2020 

Sobre el 
empeoramiento de las 
relaciones entre Japón 
y Corea del Sur 

Fabricio Fonseca https://aladaainternacional.com/
2020/05/sobre-el-
empeoramiento-de-las-
relaciones-entre-japon-y-corea-
del-sur/ 

09/05/2020 

What we can learn 
from the 
misinformation 
incident about Kim 
Jong-un´s death 

Seungyoon Han https://aladaainternacional.com/
2020/05/what-we-can-learn-
from-the-misinformation-
incident-about-kim-jong-uns-
death/ 

09/05/2020 

El sudeste asiático 
frente al COVID-19: 
una aproximación 
(enero-abril 2020) 

Ezequiel Ramoneda https://aladaainternacional.com/
2020/05/el-sudeste-asiatico-
frente-al-covid-19-una-
aproximacion-enero-abril-2020-
parte-i/ 

20/05/2020 

El sudeste asiático 
frente al COVID-19: 
una aproximación 
(enero-abril 2020) 

Ezequiel Ramoneda https://aladaainternacional.com/
2020/05/el-sudeste-asiatico-
frente-al-covid-19-una-
aproximacion-enero-abril-2020-
parte-ii/ 

20/05/2020 

Kamala Harris: 
apuestas por lo 
femenino, lo étnico y 
lo diverso 

Olga Lucía Patiño https://aladaainternacional.com/
2020/12/kamala-harris-apuestas-
por-lo-femenino-lo-etnico-y-lo-
diverso/ 

30/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


