Coordinadora Nacional: Ana María Sánchez
Secretario: Ezequiel Ramoneda

2019
Marzo
- Ezequiel Ramoneda, secretario de la entidad, pudo asistir como invitado a presenciar
las distintas reuniones del plenario de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur organizada los días 20 al 22 de marzo
en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, la cual conmemoró el
40° aniversario de la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires. También visito el
Salón de Agencias de Cooperación Internacional, donde visito stands de los países de
Asia y África, como también Latino América participantes.
- Lia Rodríguez de la Vega, presidente de la entidad, y Ezequiel Ramoneda, secretario
de la entidad, participaron como expositores del Workshop: “Redes Académicas y no
Académicas en la cooperación Sur-Sur. La Diversidad como un Eje de Construcción”,
el cual tuvo lugar el día lunes 18 de marzo de 13:00hs a 16:00hs, en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, y fue coorganizado y
contó con el apoyo institucional del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales
(CICS), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, el Centro
de Estudios y de Gestión en Redes Académicas (CEGRA), Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Centro de Estudios ArgentinaChina (CEACh), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires;
Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina (ANU-AR); Grupo de
Trabajo sobre India y Asia del Sur, Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales, EKHOS y Equilibrium Global. Este evento fue
organizado en el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (BAPA + 5).
Abril
- Se realizó la octava charla en línea de la entidad el día 13 de abril, bajo el título
“Cooperación Sur-Sur por el bien común: EKHOS y el encuentro de India y Argentina.

Barefoot College y otras experiencias”, a cargo de María Virginia Romero y Jessica
Oyarbide de EKHOS.
- Miembros de la entidad participaron en el Primer Congreso Nacional de ALADAA
Chile organizado del 24 al 26 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de
la Universidad Diego Portales, y la Universidad Central de la ciudad de Santiago de
Chile. La Prof. Lía Rodríguez de la Vega y la Prof. María Cecilia Onaha coordinaron la
mesa “Los Estudios de Asia y África en Argentina”, la cual contó con presentaciones
propias sobre el estado del arte sobre los estudios de Japón y de la India en Argentina
respectivamente, y leyeron una presentación del Prof. Ezequiel Ramoneda, sobre el
estado del arte sobre los estudios del Sudeste Asiático en el país.
Mayo
- Se realizó la novena charla en línea de la entidad el día 27 de mayo, bajo el título “El
cogobierno de las regiones periféricas en la expansión de la dinastía Han (s. II a.n.e.-II
e.C.)”, a cargo del Dr. Ignacio Villagrán.
- La entidad brindó su auspicio para la III Edición del Concurso de Ensayos de ASEAN
que será anunciado en el mes de agosto. El mismo será organizado por las embajadas
de los países de la región del Sudeste Asiático acreditadas en Argentina y Uruguay
miembros de la mencionada organización, y contará con la colaboración de distintos
centros de estudios y programas académicos dedicados a los estudios de los pueblos
y países del Sudeste Asiático en universidades de ambos países.
Junio
- Ezequiel Ramoneda, secretario de la entidad, participó como expositor en la mesa
“Alianzas para el fortalecimiento de los servicios de investigación parlamentaria” del
Tercer Foro de Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Internacionales organizado los
días 27 y 28 de junio del corriente en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación
Argentina.
- Miembros de la entidad participaron en la III Jornada Internacional sobre India, bajo
el título “Dimensiones, dinámicas y ecos de las relaciones entre la India y América
Latina”, organizada entre el 24 y el 25 de junio en la Sala Cortázar de la Biblioteca
Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por diversas entidades académicas
universitarias dedicadas a los estudios del área en cuestión, con el auspicio de la
Embajada de la India. La misma contó con el auspicio de la entidad.

Agosto
- Ezequiel Ramoneda, secretario de la entidad, asistió el día 8 de agosto a la
celebración del 52° aniversario de la creación la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, contando esta
actividad con la presencia no sólo de autoridades nacionales, sino también de los
embajadores de las representaciones diplomáticas de los países del Sudeste Asiático
miembros de la organización en Argentina (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y
Vietnam).
- Tuvo lugar el IX Congreso Nacional de la Sección Argentina de ALADAA, bajo el
título "Culturas en movimiento: potencialidades y desafíos en la globalización. Asia y
África desde América Latina”, organizado los días 22 y 23 de agosto en el Centro de

Estudios y de Gestión en Redes Académicas (CEGRA) de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El mismo contó con 25 mesas, y
la asistencia de 170 inscriptos, además de varias decenas de oyentes. Se ha
propuesto que la próxima sede del X Congreso Nacional de la Sección Argentina de
ALADAA será la Universidad Nacional de Córdoba a organizarse en el transcurso del
año 2021.
Septiembre
- Miembros de la entidad participaron en la III Jornadas de Historia de Asia y África,
bajo el título «Usos políticos del pasado en las sociedades de Asia y África»,
organizada del 16 al 18 de septiembre por la Cátedra de Historia de Asia y África de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). La misma contó con el auspicio de la entidad.
Noviembre
- Miembros de la entidad participaron en las jornadas académica y cultural de XV
edición de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y
el Pacifico (DAYP) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), organizada los
días 20 al 22 de noviembre en la sede del instituto en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). La misma contó con el
auspicio de la entidad.

2020
Miembros de la comisión directiva de la entidad, participaron como expositores en el
webinar organizado por la sección Diálogos ALADAA.

Agosto
-Cecilia Onaha, en representación del Centro de Estudios Japoneses del
Departamento de Asia y el Pacífico (DAYP) del Instituto de Relaciones Internacionales
(IRI) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), junto con Marian Moya en
representación del Núcleo de Estudios Japoneses de la Universidad Nacional de San
Martín, organizaron el Curso Introductorio del Proyecto de Especialización en Estudios
Japoneses, compuesto por un ciclo de nueve seminarios, modalidad online, la cual se
extendió desde agosto hasta diciembre del corriente. La misma contó con el auspicio
de la entidad.

Septiembre

- Cecilia Onaha, en representación del Centro de Estudios Japoneses del
Departamento de Asia y el Pacífico (DAYP) del Instituto de Relaciones Internacionales
(IRI) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), del Curso Introductorio de Idioma
Japonés, compuesta por un ciclo de veintiséis clases, modalidad online, el cual tuvo
lugar entre los meses de octubre y diciembre del corriente. La misma contó con el
auspicio de la entidad.

Noviembre
- Miembros de la entidad participaron en las jornadas académica y cultural de XVI
edición de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y
el Pacifico (DAYP) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), organizada el 16
de noviembre en la sede del instituto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). La misma tuvo lugar en el marco de la
X edición del Congreso de Relaciones Internacionales. La misma contó con el auspicio
de la entidad.

2021

-Aladaa auspició nuevo curso de Idioma japonés. Como así también “el ciclo de
conferencias sobre estudios del desarrollo japonés”.

-Se firmó un Convenio de Colaboración entre el Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad nacional de la Plata y Aladaa con la Finalidad de gestionar prácticas
para alumnos de la especialización en estudios Chinos.

-Se participará en el Congreso Internacional de Aladaa en Ecuador.

Coordinadora Nacional: Célia Cristina da Silva Tavares
(Sección Nacional recientemente reactivada)

Estamos em processo de consolidação da associação desde 2019, fazendo contato
com os pesquisadores brasileiros que possuem pesquisas relacionadas à Ásia e à
África para convidá-los a filiarem-se à associação.
Com o apoio da ALADAA Internacional, já possuímos um site e e-mail institucionais,
assim como uma identidade visual.
Teremos um encontro em novembro de 2021 com o tema: “Arquivos e bibliotecas que
possuem acervos sobre África e Ásia”, com convidados de arquivos e bibliotecas do
Brasil, Portugal, Goa (Índia) e Macau. O intuito é incentivar jovens pesquisadores a
usarem material disponível em rede digital. Dessa forma, pretendemos incentivar a
participação de todos nos eventos de ALADAA Internacional.

Coordinador Nacional: Joaquín Sáez

Aladaa Chile realizó la difusión de actividades llevadas a cabo por diversos socios, a
saber:
Entrevistas en prensa y columna de opiniones
Nordestina de História do Brasil. Racismo estrutural faz parte das estruturas sociais
das nossas sociedades. Daiana Nascimento.
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). "Está bien no estar bien": una reflexión sobre
la salud mental en tiempos de pandemia. Gonzalo Retamal.
El Mostrador. China se hace presente en la Antártica.
Condorelli.

Giovannina

Sutherland

Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). La poesía entre el dinero y el arte en un
drama coreano. Gonzalo Retamal.
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). “Kim Ji-Young, nacida en 1982” el espejo de
la sociedad machista y capitalista de nuestros tiempos. Gonzalo Retamal
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). El juego incierto de la gobernadora de Tokio
y el Primer Ministro de Japón. Carlos Humberto Rozas.
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). Caleidoscopio: La identidad sudamericana
puesta en la mira desde la literatura coreana. Gonzalo Retamal.
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). My Holo Love: reflexiones sobre la
humanización de la tecnología desde Corea. Gonzalo Retamal.
Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). El otro Wuhan: su potencial más allá de la
pandemia. Mónica Ahumada.

Participación de socios de Aladaa Chile en publicaciones
“China Roja”. Ediciones Estrofas del Sur

. (Co-editor) José Miguel Vidal Kunstmann.

“Coreanos en Chile: Aculturación en un Caso de Migración Reciente”. Rumbos TS.
(Co-autora) Jinok Choi
“El imaginario de lo chino en las revistas magazinescas chilenas de principios del siglo
XX!. Rumbos TS. (Co-autoras) María Elvira Ríos, María Montt, Carol Chan.

Creación de Podcast por parte de socios de Aladaa Chile.
“¿Y si Hablamos de Asia?”. Espacio para poder comentar, reflexionar y discutir acerca
de Asia, en particular Extremo Oriente en su integridad. Joaquín Saez
“Resonancia Coreanista”. Distintos temas de conversación en torno a esta península.
Bernardita González y Rodrigo Veliz“Todo Bajo el Cielo”. China y el Este Asiático, desde una perspectiva crítica y
latinoamericana. Pablo Ampuero Ruiz.

Carta de Apoyo Institucional
a. Entrega el 19 de agosto de 2020 ante la solicitud del Dr. José Miguel Vidal
Kunstmann para la postulación a FONDECYT 2020
b. Entrega el 14 de octubre de 2020 ante la solicitud de Sascha Hannig para la
postulación a Global Young Leaders Program at JICA.

Co-organización de actividades
Actividad: Japón y Latinoamérica; una mirada desde el cine documental.

Lugar de realización: Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias
y el Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Humanidades Usach.
Fecha: 19 de nov. 2020
Actividad: 2° Ciclo Latinoamericano de Estudios Coreanos.
Lugar de realización: Centro de Estudios Comparados de la Facultad de Economía,
Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central,
Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl.
Fecha: 11-16 de nov. 2020

Actividad: Encuentros con la Cultura Coreana.
Lugar: Instituto Rey Sejong Santiago de la Universidad Central.
Fecha: 25 de sep, 23 de oct, 27 de nov y 18 de dic 2020

Actividad: Conversatorio de literaturas del mundo.
Lugar: Universidad de Playa Ancha, Valparaíso.
Fecha:

20 de oct 2020

Actividad: Seminario Literaturas y culturas del mundo portugués.
Lugar: Universidad de Playa Ancha, Valparaíso.
Fecha: 7 de oct 2020

Actividad: Diálogos Aladaa: Administración de la pandemia en América Latina y
relación con Asia y África.
Realizado con ALADAA Internacional.
Fecha: 21 de ago 2020

Actividad: SEMINARIO ONLINE: Los desafíos de la era Reiwa en Japón.
Lugar: Universidad de Santiago de Chile.
Fecha: 5 de ago 2020

Participación en la publicación como co-editor
Números especiales ASIA Y AMÉRICA LATINA (42) de la revista Rumbos TS,
perteneciente a la Universidad Central. Publicado en marzo de 2021

Coordinador Nacional: Jerónimo Delgado Caicedo, PhD
Secretaria: Olga Lucía Patiño

2020

El año 2020 fue un año de avances importantes en materia de ampliación de la red de
contactos de ALADAA Colombia y de masificación de las actividades digitales por
cuenta del COVID-19. En consecuencia, ante la pandemia, algunos eventos se
cancelaron y otros fueron adaptados para su realización de manera virtual, hubo
avances, pero también postergaciones. Sin embargo, el balance de actividades arroja

una actividad positiva en mejora, ampliación y comunicación con los miembros de
ALADAA y la expansión el conocimiento sobre los estudios de Asia y África en
América Latina. En la actualidad ALADAA Colombia emite comunicados a 107
miembros en Colombia y América Latina.
Las

actividades

realizadas

se

indican

a

continuación:

Enero
-Se convoca a reunión el 27 de enero, en las instalaciones de la Universidad
Externado de Colombia a los miembros de ALADAA Colombia para la rendición de
cuentas del año anterior y la presentación de los proyectos para 2021. Se incluye un
balance del IX Congreso Nacional y I del Caribe organizado en Cúcuta en octubre de
2019. Muy especialmente, en esta reunión se invita a que los miembros utilicen el
canal de ALADAA Colombia para la difusión de las actividades relacionadas con los
objetivos de la Asociación, y que son organizadas por las universidades y demás
organizaciones en las que se encuentran vinculados.
-Se invita a postular universidades de diferentes ciudades colombianas para la
realización de futuros eventos, simposios y encuentros adicionales, ante la
oportunidad de crear estrategias que permitan tener nexos más fuertes entre la
Academia y Gobierno, y precisamente, la asistencia de Cancillería es fundamental,
pues se busca que ALADAA esté a su disposición para temas referentes a estos
continentes y mejorar así, la percepción que de los mismos tiene el Estado
colombiano. En esta reunión se contó con la participación de Ángela Durán de la
dirección de Asia, África y Oceanía de Cancillería.
Febrero
-Se hace difusión de la Segunda Circular de la sede en Ecuador para el Congreso
Internacional de 2021 y la nómina de simposios aprobados, para garantizar la
participación de Colombia, y en especial, de nuevos actores académicos, a través de
sus ponencias.
-Se realiza la cotización de una probable formalización jurídica y legal de ALADAA
Internacional en Colombia, dando como resultado una suma de inversión de COP
13’534.000 (aproximadamente USD 3.943). Esta información se comunicó a Lía
Rodríguez de la Vega, Secretaria General de ALADAA.
-Se inicia la difusión de eventos y conversatorios presenciales sobre los temas
relacionados con el COVID-19 desde China (tema aún de asociación exclusiva a ese
país). ALADAA Colombia es invitada a co-organizar el evento “Coronavirus en China y
en el Mundo” junto con la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Marzo
-Por la pandemia, ALADAA Colombia solo hace presencia en el evento de Coronavirus
y debe cancelar su asistencia a otros eventos sobre el mismo tema, en varias
universidades de Bogotá.
-Se finaliza la recolección de las 25 ponencias seleccionadas del Congreso Nacional
realizado en Cúcuta el año anterior para la publicación de las memorias.

Abril
-Se actualiza la base de miembros colombianos de ALADAA, expertos en China, de 20
personas (cinco de estas logradas posterior al Congreso de 2019).
Mayo
-Con la creación del espacio Diálogos ALADAA en conjunto con ALADAA
Internacional, se inicia la difusión de sus webinar con la primera convocatoria a la
sesión webinar: “Medio Oriente en el mundo del Covid: crisis global, experiencias
locales”, a cargo de la Dra. Mariela Cuadro (UNSAM, CONICET, Argentina).
-Se inician las difusiones de diferentes organizaciones, como el homenaje a
Rabindranath Tagore, para el 7 de mayo, organizado por la Embajada de India en
Colombia y el CESICAM de la Universidad Externado de Colombia.
-Difusión del Webinar de mayo 19: “La pandemia en India: perspectiva interna e
internacional”, a cargo de Olga Lucía Patiño y Lía Rodríguez de la Vega.
-Difusión del Seminario Internacional: “Análisis constitucional de los estados de
excepción frente a la pandemia: una visión desde diferentes latitudes del mundo”, 22
de mayo organizado por la Universidad de Nariño en el que participó el Prof. Jerónimo
Delgado Caicedo con el caso de Sudáfrica.
-Aplazamiento del encuentro internacional en Ecuador para 2021, y convocatorias para
publicación de artículos de las Revistas OASIS de la Universidad Externado de
Colombia y el libro digital India-América Latina: Relación comercial e inversión, de la
Universidad de los andes de Venezuela.

Junio
-Difusión del webinar de junio 9: “El Sudeste Asiático frente al COVID-19: tendencias y
perspectivas de la región”, a cargo del Licenciado Ezequiel Ramoneda.
-Organización y difusión del webinar de junio 23: “Políticas exteriores latinoamericanas
frente a África: Los casos de México, Venezuela, Argentina y Colombia” a cargo de los
investigadores: Myrna Rodríguez Añuez (México), Silvia A. Perazzo (Argentina),
Nelson García Pernía (Venezuela) y Jerónimo Delgado Caicedo (Colombia).
-Preparación del prólogo para las memorias del Congreso de Cúcuta, a cargo de la
rectora de la Universidad Libre, Débora Guerra.
-Organización y difusión del webinar de junio 30: “Vudú y santería: una mirada a las
religiones de matríz africana en El Caribe” a cargo del profesor Sebastián Arango
Hincapié (EAFIT – Colombia).

Julio
-Difusión de eventos sobre Turquía desde la iniciativa de Soraya Caro, miembro de
ALADAA.
-Difusión del webinar de julio 14: “Reflexiones en torno a la actualidad de Palestina”, a
cargo de Juani Rishmawi y Odette Yidi, miembro de ALADAA.

-Difusión y participación en el lanzamiento del libro: “Corredores Económicos en Asia,
¿paradigma de integración? Una reflexión desde América Latina”, editado por la
Universidad Externado de Colombia.
-Difusión del Webinar de julio 28: “El Japón de las mujeres: “Womenomics” en la era
Abe, disparidades, cooperación y perspectivas por el COVID19”, a cargo de Rosa
Cárdenas y Julia Alicia Romero.
-Difusión del Webinar de julio 27 dentro del marco de los preparativos de ALADAA
2021 titulado: Homenaje al Dr. José León Herrera: Lenguas y Culturas de la India, su
relevancia y actualidad, a cargo de Lía Rodríguez De La Vega, Armando Rentería,
Gabriela Müller, Gabriel Martino y Vladimir Quisiyupanqui.

Agosto
-Difusión del webinar de agosto 21: “Administración de la pandemia en América Latina
y relación con Asia y África”, a cargo de Ana María Sánchez, Sascha Hanning, Lina
María Luna Beltrán, Miguel Ángel Polo Santillán y Sergio Hernández Galindo.
-Difusión del webinar de agosto 24: “Desafíos y oportunidades durante la pandemia: El
modelo coreano y su cooperación con América Latina” a cargo de Jae Sung Kwak y
Kelly Mesa.
-Difusión de la Conferencia: Corredores Económicos en el Mundo, para agosto 20, en
el marco del lanzamiento de un libro publicado por la Universidad Externado de
Colombia.
-Difusión de la Conferencia: China y Colombia: 40 años de una relación aún por
desarrollarse, a cargo de Lina María Luna de la Universidad Externado de Colombia.
-Difusión del lanzamiento del libro: “Conflicto armado en Siria, campo de batalla
geopolítico por el Medio Oriente”, de Janiel Melamed Visbal.
-Difusión de la convocatoria de la publicación Migraciones Chinas, de Costa Rica y de
la Revista OASIS de la Universidad Externado de Colombia.
-Organización y difusión del webinar: Israel y el Medio Oriente. Infortunadamente por
asuntos técnicos no se realiza esta actividad.
-Difusión de las publicaciones del Observatorio Iberoamericano de la Economía y
Sociedad de Japón; y la Revista Rumbos TS, de la Universidad Central de Chile.
-Se hace el envío completo a ALADAA Internacional de las memorias y ponencias
seleccionadas del Congreso Regional en Cúcuta, de 2019.
-Se establecen los primeros contactos para creación de una Red de Africanistas. Sus
primeras reuniones de planeación transcurren el 17 y el 28 de agosto.

Septiembre
-Difusión del webinar: “Una ventana hacia África”, del 3 de septiembre, a cargo de
Myrna Rodríguez y Jerónimo Delgado, organizado por Aldea Global.

-Se hacen los primeros contactos con investigadores y académicos especializados en
África para la creación y lanzamiento de la Red de Africanistas de América Latina. La
iniciativa surge desde ALADAA y se busca que con el evento de octubre, la red se
consolide de manera independiente.
-Difusión del evento: 40 años de relación China-Colombia: balance comparativo de
una relación en construcción, de 22 de septiembre, organizado por la Embajada, la
Asociación de la Amistad Colombo-China y la Universidad Externado de Colombia.
-Se recibe la propuesta de la Universidad Tecnológica de Bolívar de realizar el próximo
congreso regional en la ciudad de Cartagena y apoyado por esa institución. La
situación queda pendiente pues, debido al Covid no hay garantías de hacer eventos de
tipo presencial.
-Difusión del webinar: “Tensiones y conflictos en Asia del Sur”, del 29 de septiembre, a
cargo de Ministro Ricardo Forrester, María Noel Dussort, Isabel Clara Eugenia
Sánchez, Silvana Barrios, y Sabrina Olivera.
-Se emite invitación a un listado de académicos e investigadores para una reunión
general de motivación a la creación de la Red de Africanistas de América Latina, el 25
de septiembre, y al evento de inauguración: Las relaciones internacionales de África y
África en las relaciones internacionales: Una mirada desde el Sur Global, para octubre.

Octubre
-Luego de la reunión general para lanzar el evento de la Red de africanistas, se inicia
con el recibido de información de académicos e investigadores de sus actividades
relacionadas con África. En reunión con el comité organizador, se considera la idea de
independizar un correo para recoger y transmitir información exclusiva para África y la
Red. Se diseña un aplicativo para que quienes estén interesados se inscriban tanto al
evento como a la Red.
-Se hace difusión de la convocatoria de publicaciones femeninas en el African
Economic History de la Universidad de Wisconsin.
-Difusión del webinar: “Conociendo África, cine, migraciones y recorridos”, de octubre
14, a cargo de Salym Fayad, Ángela Ramírez y Laura Valencia. Continúa con: “Tráfico,
migración y movimiento en África”, con Salym Fayad, el 21 de octubre.
-Difusión del webinar: “China 2020 en la perspectiva global de la pandemia”, a cargo
de Pío García y Carlos García Tobón, para el 15 de octubre.
-Tiene lugar el Simposio: Las relaciones internacionales de África y África en las
relaciones internacionales: Una mirada desde el Sur Global, del 19 al 23 de octubre
organizado en conjunto por ALADAA y la Red de Africanistas de América Latina.
Noviembre
-Organización y difusión del webinar: “África y la Guerra de Vietnam: Conexiones
Transnacionales e internacionalismo del Tercer Mundo”, a cargo de Jonathan Luke
Melchiorre de la Universidad de los Andes, para noviembre 18.
-Webinar: “Cooperación de países emergentes, retos para Colombia, miradas desde la
academia”, con Paula Ruiz, para noviembre 24.

-Difusión del webinar: “Violencia de Género en México, Sudáfrica y Uganda”, para
noviembre 25, a cargo de Marco Antonio Reyes Lugardo, Myrna Rodríguez Añuez, y
María del Rayo Ventura Navarrete.
-Webinar: “Oportunidades de inversión extranjera directa de India en Colombia”, de
noviembre 26, a cargo de Procolombia.
-Webinars de noviembre 30: “Los siguientes 15 años: prospectiva de la relación
ChinaColombia a partir del 14 plan quinquenal y la visión 2035”, con Lina María Luna,
Camilo Pérez y Parsifal D’Sola; y “Cabo Delgado: analizando la génesis de un conflicto
moderno”, con Ricardo Benítez.

Diciembre
-Organización y difusión del Conversatorio organizado por ALADAA Colombia y Red
Intercol: “Biden en la casa Blanca”, a cargo de Gabriel Méndez de Red Intercol, Amaya
Querejazu, Pío García y Angélica Alba, en diciembre 1.
-Difusión de un ciclo de conferencias sobre Japón: “Japón ayer y hoy: diplomacia y
derecho en un mundo cambiante”, del 2 al 4 de diciembre.
-Invitación del webinar: “Diálogo de oportunidades en África”, con ANDI Colombia, el 4
de diciembre con participación de todos los embajadores colombianos en África.
- Webinar: “Alianza del Pacífico XV Cumbre 2020, ¿Qué se espera de la presidencia
ProTempore de Colombia?”, de diciembre 11 con Martha Ardila, Michel Levi, Thomas
Legler y Juan Pablo Prada.

2021

Enero
-Se presta la colaboración para la difusión de una nueva etapa de Diálogos ALADAA,
en la conformación de un nuevo equipo de trabajo para las columnas de opinión y
webinars, más incluyente y abierto a otras temáticas, más allá del contexto de
pandemia.
-Se difunde la convocatoria para el 1° Congreso de Estudios Asiáticos para
estudiantes de posgrado, organizado por la Universidad Católica de Chile y
programado para septiembre.
-Difusión del lanzamiento del libro: “Pensar, debatir y aportar a las Relaciones
Internacionales”, escrito por seis investigadores del Observatorio de Análisis de los
Sistemas Internacionales (OASIS), del Centro de Investigaciones y Proyectos
Especiales (CIPE), de la Universidad Externado de Colombia: Melisa Deciancio, José
Antonio Sanahuja, y Juan Fernando Palacio Roldán. Programado para febrero 12.
Febrero

-Lanzamiento para los miembros de ALADAA Colombia de la Convocatoria de la
edición No. 35 de la Revista OASIS – Observatorio de Análisis de los Sistemas
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
-Promoción de la versión número 25 del Curso "Palestina Hoy. Implicaciones de un
olvido". Organizado por la Embajada del Estado de Palestina en Colombia, a iniciar en
febrero y finalización en mayo.
-Difusión de la Escuela de Verano de ALADAA - 25 y 26 de febrero de 2021- a cargo
de la organización y la participación docente de México (Sergio Hernández), Argentina
(Silvia Perazzo y Pablo Gavirati) y Colombia (Jerónimo Delgado Caicedo).
-Promoción del "Diplomado en estudios históricos y culturales del mundo árabe y
musulmán", ofrecido por el programa Saberes de Vida de la Universidad EAFIT y a
iniciar en marzo.
-El Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la Universidad de Witwatersrand
solicita apoyo en la difusión del webinar de febrero 23: “Crisis y complejidades en
México
y
Sudáfrica”,
panel
dirigido
por
Lenore
Manderson.
-Promoción de la convocatoria de artículos de la Revista Kōbai, una publicación
semestral del Centro del Japón y la Facultad de Artes y Humanidades de la
Universidad de los Andes que busca estrechar los lazos entre Japón y Colombia, y a
cargo de Betsy Forero, miembro de ALADAA Colombia. Igualmente, los ciclos de
conferencias de la Embajada de Japón en Colombia y la Cámara Colombo-Japonesa
de Comercio, en su canal de YouTube durante el mes de febrero.

Marzo
-Difusión del Webinar de Diálogos ALADAA para marzo 4: “Diez años de ciberataques
a las cadenas de suministro chinas en una era de guerra cibernética, un análisis
bibliométrico”, a cargo del profesor James Pérez Morón.
-Difusión del webinar de la Universidad Externado de Colombia: “A 10 años de las
protestas en Medio Oriente y el Norte de África”, para marzo 4, con la participación de
Pablo Wehbe, Marcelo Montes, Ewa Strzelecka y Felipe Medina.
-Inicio de contactos con la Fundación Andrés Bello, organización venezolana con sede
en Colombia para la difusión de las actividades sino-venezolanas, en cabeza de
Parsifal D’Sola, y la promoción del foro en línea de marzo 18.
-Promoción del VII Congreso Nacional de la Red Colombiana de Relaciones
Internacionales (REDINTERCOL) que se llevará a cabo de manera virtual en la
Universidad Externado de Colombia los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021 y que tendrá
como título "La (Re)Emergencia del Sur Global en las Relaciones Internacionales".
-Convocatoria para recepción de artículos del libro: “América Latina y la ASEAN en
perspectiva: ¿una visión de futuro compartida?”, coeditado por Óscar FernándezGuillén, miembro de ALADAA Venezuela; y convocatoria sobre temas de América,
Asia y África de la publicación Romanica Olomucensia. No. 33/2 de República Checa.

Abril

-Se colabora con la difusión del sitio de Diálogos ALADAA y sus actividades:
http://aladaainternacional.com/dialogos/dialogos/
-Difusión del Global Business Lecture Series, organizado por ALADAA Colombia y La
Universidad Tecnológica de Cartagena, con énfasis en la región MENA, a través de
ciclos de conferencias entre abril y mayo.
-Promoción de las mesas 73, 74 y 75, relacionadas directamente con los estudios de
Asia, a partir de las Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el
Caribe organizadas por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe ( IEALC)
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; a realizarse de
modo virtual durante los días 27, 28 y 29 de octubre.
-Difusión del seminario virtual en mayo 13, del Programa Universitario de Estudios de
Asia y África (PUEAA) de la UNAM de México: Seminario de Literatura Africana y
Género.
-Difusión de una serie de conversatorios con motivo del lanzamiento de The Collective
for the Renewal of Africa - CORA-, con la participación de académicos, periodistas,
escritores y ex mandatarios de diferentes países del continente africano, del 12 al 17
de abril.
-Promoción de invitación de la ANDI -Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia al webinar de abril 22: “Oportunidades de Comercio e Inversión IndiaColombia”. Con el apoyo de Procolombia y la Embajada de India en Colombia.
-Convocatoria de la revista Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East Migration
Studies, dedicada a publicar investigaciones novedosas acerca de los estudios de la
migración y diásporas del Medio Oriente en América Latina, publicada y financiada por
el Moise A. Khayrallah Center for Lebanese Diaspora Studies de la Universidad de
Carolina del Norte.
-Renovación de la inscripción a ALADAA Colombia. Al momento se cuenta con 108
miembros
en
la
lista
de
correos.
Mayo
-Difusión de los Webinar de Diálogos ALADAA: • “The Fading Legacy of Rebel
Governance in Uganda”, a cargo de Luke Melchiorre y Nelson Kasfir. Mayo 5.
-“RCEP: Perspectivas y el futuro de la integración en el sudeste asiático”, a cargo de
Julia Alicia Romero, Pío García, y Ezequiel Ramoneda. Mayo 19.
-“Modelos de acumulación y migraciones en la ruta del Mediterráneo Central”, a cargo
de Pablo Blanco. Mayo 26.
-“Conflicto palestino-israelí: actualidad y perspectivas”, a cargo de María Teresa Aya,
Mariela Cuadro, Moisés Garduño, Martín Martinelli, y Felipe Medina. Mayo 28
-Lanzamiento del libro: “Irán a 40 años de revolución: Sociedad, Estado y Relaciones
Exteriores” para mayo 13, a cargo de Lía Rodríguez De La Vega, Mariana de Jesús
Escalante, Cristina de Lucio Atonal, Jaime Isla Lope, Moisés Garduño García.
-Difusión de las conferencias en el marco del día mundial de África, organizado por
Diálogos ALADAA, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y REDAAL: Arte,
Literatura y mujeres en África.

Junio
-Lanzamiento de la Segunda Escuela de Verano 2021: “Paz y medioambiente en Asia
y África”, que se llevará a cabo el 10 y 11 de junio.
-Difusión del Seminario Internacional de Estudios Asiáticos y Africanos, los días 16 y
17 de junio. Organizado por la Universidad Latina de Costa Rica y ALADAA
Internacional, con la participación de los coordinadores de ALADAA Colombia y
Argentina, cuyo fin es el incentivo de los estudios regionales no tradicionales en
América Latina.
-Difusión de seminario: “La Península de Corea desde una perspectiva académica
mexicana”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Corea del Comité de Asuntos
Asiáticos del CARI.

Coordinador Nacional: Esteban Sánchez Solano
Secretario: Daniel López Zúñiga
(Sección Nacional recientemente constituída)

Aladaa Costa Rica está recientemente constituída, trabajando en la futura
organización de actividades.

Coordinador Nacional: Rigoberto Menéndez Paredes

Por las condiciones conocidas, de índole pandémico, tecnológico, etc., ALADAA Cuba
no está todo lo activa que debiera.
Se observó un periodo fructífero 2014/2017, del que quedan todas las memorias y
esfuerzos realizados. La presencia del actual Coordinador Nacional en el Congreso
Internacional de ALADAA, en La Plata (Argentina), en 2013, fue el inicio de la
reconstrucción de AALADAA Cuba bajo la actual conducción y un grupo de profesores
colaboradores de las áreas Medio oriente, África y Asia.
Por lo demás, se reconoce la constancia y tenacidad al frente de la organización de la
actual Secretaría General.

Coordinadora Nacional: Martha Loaiza

Período mayo 2018-Febrero 2020

Se recibió la tarea de organizar el XVI Congreso Nacional de ALADAA-México para el
cual ya existía sede, fechas propuestas y aceptadas en el marco de la Plenaria
celebrada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” el 16 de
marzo de 2018, meses antes de la elección de las autoridades al momento de escribir
el informe. El evento se realizó en la Facultad de Economía y Relaciones
Internacionales de la UABC.

Otro aspecto a destacar es que la convocatoria para el evento tuvo una recepción muy
buena. Resultó satisfactorio el hecho de la nutrida participación de jóvenes
investigadores formados y alentados a participar por sus profesores; algunos de ellos
miembros senior y sus estudiantes de posgrado. Además, algunos de ellos se
convirtieron en miembros.

En el marco del XVI Congreso Nacional de ALADAA México “Asia y África: cambio
político, transformación económica y desafío ambiental” se presentaron a lo largo de 2
días de intenso trabajo: 1 conferencia magistral, 15 mesas, el panel de homenaje a la
Embajadora Graciela de la Lama, 1 simposio, 1 mesa de presentación de libros y
revistas y se celebró la primera reunión plenaria. En total se presentaron un total de 63
ponencias, 1 libro, 1 revista y 1 atlas.

Otra de nuestras metas planteadas inicialmente fue la construir un espacio virtual
dedicado al tema de los estudios de Asia y África que podamos ir nutriendo con
artículos, noticias o comentarios. No lo hemos logrado aún, por ello, seguimos
trabajando en nuestra página de Facebook [https://www.facebook.com/AladaaMexico/]
que ha funcionado para potenciar el alcance de los esfuerzos de difusión. Hemos
apoyado el esfuerzo de ALADAA Internacional que cuenta con un canal en Youtube
[https://www.youtube.com/channel/UCnbrGGohtBaualSUr5B_J4w]. También existe el
Canal creado hace cinco años por la Coordinación del Dr. Carlos Uscanga
[https://www.youtube.com/watch?v=WOmQJ01D3KY].

En cuanto a los asuntos generales hay algunos que son sumamente importantes para
el futuro de la Asociación. En primer lugar tenemos la renovación del registro de la
ALADAA como asociación civil. Debemos mencionar que en el mes de agosto de
2019, Lía Rodríguez de la Vega, actual Secretaria General, visitó el Archivo General
de Notarías para indagar si había documentos anexos que enmendaran alguna de las
cláusulas del Acta Constitutiva. También nos ha pedido a los coordinadores generales
investigar sobre lo siguiente:
a) El costo de la renovación del registro legal de nuestra asociación.
b) La conveniencia de que cada capítulo nacional se constituya legalmente en
Asociación Civil en sus respectivos países para poder operar con certeza jurídica.
Debemos informar a este respecto a más tardar el 29 de febrero.

En cuanto a los esfuerzos para continuar la cruzada del Dr. Alejandro Carlos Uscanga
Prieto al frente de la Coordinación de ALADAA-México en términos de organización de
encuentros con agendas que nos convoquen, con el objetivo de difundir el
conocimiento que sobre los países de Asia y África se genera en las diferentes
instituciones de educación superior e investigación de México y contribuir con la
ampliación de la matrícula de los asociados, tenemos poco que informar. Ha faltado
tiempo pero sobre todo recursos para madurar cualquier buena iniciativa.
Se difundió también la invitación realizada por ALADAA Internacional para participar
en el Ciclo de “Charlas On-line”, del cual ya participó el Dr. Carlos Uscanga.

26 de Febrero 2020-26 de marzo 2021
-La pandemia por SARS-COV 2 provocó una cuarentena que ha durado ya poco más
de un año. Durante 2020 la Secretaría General de ALADAA y el Comité Organizador
de la Universidad San Francisco de Quito consultaron a las coordinaciones nacionales
sobre la postergación del XVII Congreso que originalmente estaba programado para
realizarse a fines de julio y principios de agosto de 2020. Así, se decidió su
reprogramación para los días 28 al 31 de julio de 2021. Por esta misma razón, el
periodo de la Coordinadora Martha Loaiza se extendió. En cumplimiento con lo
acordado en la Asamblea plenaria realizada en el marco del XV Congreso Nacional
celebrado del 14 al 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el
vicecoordinador electo Dr. Cutberto Hernández Legorreta debe asumir la
responsabilidad de la Coordinación por un periodo de 2 años y convocar a un comité
electoral para realizar la elección de un nuevo vicecoordinador.
-La Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y ALADAA-México co-organizaron el
Conversatorio-Taller “Japón en tiempos de crisis. Economía, política y sociedad en la
post-pandemia”
el
26
de
junio
de
2020.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/AladaaMexico/videos
-La ALADAA Internacional y Universidad San Francisco de Quito organizaron las
Jornadas de trabajo del XVII Congreso Internacional en las que participaron algunos
miembros de ALADAA-México en el verano y el otoño de 2020. Por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=fErUFC5tNGU
El 26 de marzo de 2021, la Coordinadora saliente Martha Loaiza dirigió un mensaje en
el que agradeció la confianza depositada en Cutberto Hernández y ella en 2018.
Agradeció de manera puntual a la Dra. Lía Rodríguez y los miembros asistentes.
Lamentó haber postergado su salida debido a la ralentización de los procesos y la
toma de decisiones en gran parte consecuencia del terrible 2020. Reconoció y felicitó
a todos por mantenerse activos y congruentes con ALADAA México y con ALADAA
internacional, ya que algunos miembros han estrechado sus lazos con sus pares en
América Latina gracias a los buenos oficios y a la cruzada emprendida por Lía
Rodríguez de la Vega, Secretaria General, para hacer crecer la Asociación sumando
nuevos capítulos. Felicitó a la Dra. María Elena Romero por su excelente gestión como
tesorera y, al Dr. Cutberto Hernández, por su apoyo decidido y colaboración solidaria.
Invitó a todos a continuar trabajando con ahínco para: a) Dar certeza jurídica y
financiera a nuestra asociación; b) Actualizar los estatutos; c) Reactivar el consejo
consultivo nacional mediante el otorgamiento de los nombramientos correspondientes;
d) Apoyar a Cutberto durante los próximos años; e) Mantener finanzas sanas y
salvaguardar el fondo histórico.

El nuevo coordinador se comprometió a actualizar el plan de trabajo de 2018 con el
nuevo vicecoordinador que deberá ser elegido por los miembros. Para tal fin, propuso
la conformación de un Comité Electoral. En breve, deberá lanzarse una convocatoria.
También destacó la planeación de un Congreso Nacional para el próximo año. Señaló
que es necesaria la definición de criterios para la admisión de nuevos miembros para
ALADAA-México. Concluyó que dará seguimiento a la iniciativa de las Doctoras
Fernanda Vázquez Vela, Gabriela Correa y Martha Ortega para digitalizar el Archivo
ALADAA que tiene en resguardo El Colegio de México.
El programa de trabajo del Dr. Cutberto Hernández Legorreta será presentado en la
primera Asamblea Ordinaria que él presida de manera conjunta con su
vicecoordinador [una vez que sea electo].
La Dra Lía Rodríguez de la Vega agradeció a Martha Loaiza por su trabajo como
coordinadora de la ALADAA- México y le deseó éxito a Cutberto. También le ofreció
apoyo de la Secretaría General para todos los proyectos que desarrolle durante su
gestión. Hizo una reseña de las nuevas secciones nacionales y las que se han
reactivado: Brasil, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Mencionó las colaboraciones de
miembros de ALADAA-México como la Escuela de Verano en donde participó
activamente el Dr. Sergio Hernández Galindo.
Los dos asuntos generales abordados fueron:
1)La recuperación del Archivo Histórico disperso y el proyecto para digitalizar los
documentos de ALADAA resguardados por el COLMEX. La Dra. Gabriela Correa dio
lectura a un breve informe sobre la situación de este proyecto que asumió de manera
conjunta con la Dra. Fernanda Vázquez Vela y la Dra. Marta Ortega Soto. [Se anexa el
informe a la minuta] Todas están dispuestas a seguir trabajando una vez que El
Colegio reabra sus instalaciones, ya que el Dr. Amaury García, director del CEAA, les
ha ofrecido equipos para la digitalización, pues que no se pueden ceder los
documentos porque se consideran “propiedad” de El Colegio de México. También Lía
Rodríguez de la Vega ofreció apoyos para la digitalización tras alcanzar un acuerdo
con los coordinadores nacionales. El Dr. Alfredo Romero compartió que tiene
digitalizado un número de una revista en donde aparece un artículo de la historia de
ALADAA hasta 1989. También tiene otros documentos que son parte importante de la
trayectoria de la Asociación. Le interesa que este material sea difundido. La Dra.
Martha Ortega y el Dr. Cutberto Hernández coincidieron al señalar que se deben
compartir las listas de los acervos dispersos para evitar repeticiones y esfuerzos
innecesarios. Por esto, compartió su correo no institucional y la coordinadora saliente
se comprometió a compartir los archivos de 2018 a 2021 que tiene en Drive. Así como
los del Congreso Nacional y Simposio Internacional coorganizados con la Universidad
de Colima en 2014.
2)
La conformación de un comité electoral para realizar la elección del próximo
vicecoordinador. El comité electoral de 2018 refrendó su compromiso para emitir la
convocatoria y realizar la elección en fecha próxima. Dicho comité está constituido por
la Dra. Martha Ortega, el Dr. Alfredo Romero y el Dr. Hernán Taboada.

Coordinador Nacional: Ricardo Sumalavia

La Sección ALADAA Perú fue constituida el año 2018, en el marco de la organización
del XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ALADAA / LAS NUEVAS FRONTERAS
DE LA INTERCULTURALIDAD: ASIA Y ÁFRICA DESDE AMÉRICA LATINA (1 – 4 de
agosto). En dicha oportunidad fue nombrado Coordinador Nacional al Dr. Ricardo
Sumalavia, director adjunto del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia
Universidad del Perú.
Ese mismo año se propuso la organización del I CONGRESO NACIONAL DE
ALADAA-PERÚ / ASIA Y ÁFRICA: VISIONES Y ESTUDIOS DESDE EL PERÚ, el cual
se llevó a cabo entre el 24 y 25 de septiembre del año 2019. Este evento fue
coorganizado con el Centro de Estudios Orientales de la PUCP y el Centro de
Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y realizado en
los campus de las respectividades universidades. Este evento reunió a cerca de cien
participantes peruanos, la mayoría de ellos estudiantes de pre-grado y pos-grado.
Se llevaron a cabo talleres presenciales de estudios asiáticos, coordinados desde el
Centro de Estudios Orientales, sobre temas chinos, coreanos, japoneses y de India,
los cuales dejaron de realizarse debido al inicio de la pandemia. Este contexto
pandémico obligó, primero, a redefinir las actividades académicas del CEO PUCP, en
tanto sede de la Sección Aladaa-Perú, para luego proponer una reestructuración de
actividades de la sección que esperamos se lleven adelante en los próximos meses,
probablemente bajo una nueva directiva.

Coordinador Nacional: Andrés Raggio
Secretaria: Daniela Guerra
(Sección Nacional recientemente constituída)

2021
Marzo - Julio
En marzo del presente año se conformó la Sección Uruguay de ALADAA. La
conformación del grupo tiene como antecedente directo el Proyecto Semillero de
Iniciativas Interdisciplinarias, titulado “Asia Pacífico: insumos para su estudio
interdisciplinario” concursado y financiado por del Espacio Interdisciplinario de la
Universidad de la República (UdelaR, Uruguay) en su edición 2017. El proyecto fue
coordinado por Daniela Guerra y Andrés Raggio, quienes hoy son Secretaria General
y Coordinador de la Sección Uruguay de ALADAA respectivamente; e integrado por
docentes y egresados en Relaciones Internacionales.
Este antecedente tuvo como objetivo generar aportes para la formación de un campo
interdisciplinario de estudio sobre la región e identificar la red de actores vinculados,
así como los avances académicos; y promover el intercambio académico y de
investigación entre los actores. Como parte del proyecto, se realizó el I Encuentro de
Estudios Asiáticos en 2018, mientras que el 2020 se le dio continuidad, ya que se
realizó el II Encuentro de Estudios Asiáticos. En ambos eventos participaron colegas
especializados de la región.
En 2021, se avanza con ALADAA sección Uruguay, con los objetivos iniciales de:
acercar a las personas y al conocimiento de Asia y África a nivel nacional; potenciar el
diálogo con las y los colegas de las demás Secciones Nacionales y los otros agentes
sociales dedicados a similares temáticas; integrar y promover redes que permitan
hacer efectivo el diálogo; promover el conocimiento circular; identificar a la diáspora
uruguaya y hacerla parte de la red; y realizar el I Congreso ALADAA Uruguay en 2022.
En ese marco se pueden mencionar algunos aspectos realizados en los primeros
meses de este año y parte de la agenda anual del 2021.

- Establecimiento de una estructura de funcionamiento basada en reuniones
mensuales para acordar la agenda y su ejecución.
- Identificación de colegas en Uruguay y en la diáspora con el fin de integrarlos a la
sección: culminada la primera etapa de identificación de colegas interesados en Asia o
África, actualmente estamos en etapa de invitación, con especial énfasis en la
diáspora.
- Participación en el XVII Congreso Internacional de ALADAA (julio), Simposio:
“Aportes sobre la proyección de Asia desde Uruguay”.
-Se plantearon originalmente realizar una o dos actividades de conversatorio sobre
alguno de los temas que interesan trabajar sobre Asia y África. Con dicho motivo se
pensó en un espacio de encuentro virtual que llamamos “Mate Virtual”. Al día de hoy la
sección organizó un webinar titulado “Reminiscencias de la Guerra Fría en la
península de Corea” (junio) y auspició otro titulado “La diplomacia cultural de India: el
Yoga en la escena actual” realizado por la Licenciatura en RRII de FDER, UdelaR
(junio).
-En el marco de la promoción y acercamiento de los temas asiáticos y africanos a la
sociedad, comenzamos a darle mayor visibilidad a ALADAA Uruguay en diferentes
espacios, como medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, congresos
y redes sociales.

Perspectivas para segunda parte del 2021:
- Continuar con el mapeo de actores nacionales y latinoamericanos relacionados a las
áreas temáticas definidas por el equipo.
- Se marcó como objetivo, en la medida de lo posible, realizar un Mate Virtual por mes.
- Propuesta para Diálogos ALADAA: Perspectivas de abordajes de estudios de Asia y
África desde Uruguay. (mes a confirmar).
- Desde el segundo semestre del 2021 se comenzará a trabajar con vistas al I
Congreso ALADAA Uruguay.
- Generación de Documentos de Trabajo ALADAA Uruguay, para este año se puso el
objetivo de realizar una publicación como producto de la participación en el XVII
Congreso Internacional de ALADAA, y otra para el mes de diciembre.
Posteriormente se hará un proceso de evaluación con miras a su continuidad en 2022.
Este espacio serviría para generar mayor intercambio a nivel local, tanto para
profesionales como estudiantes, u otros actores de la sociedad que les interese
aportar.
Para finalizar queremos agradecer a todas y todos los miembros de ALADAA
Internacional, y en especial a su Secretaria General, Lía Rodríguez, por el apoyo que
hemos tenido desde el comienzo. Queremos transmitir que estamos muy contentos de
poder ser parte de ALADAA.

Coordinador Nacional: Norbert Molina Medina
(Sección Nacional recientemente reactivada)

Esta sección Nacional trabaja estrechamente con CEAA, ULA y AVECH

En el marco del trabajo con CEAA, ULA, se realizaron (y/o se prevén) las siguientes
actividades:

Marzo

•Entrevista en el programa Universidad en Línea al Profesor Hernán Lucena M. desde
la ciudad de Puerto La Cruz -Estado Anzoátegui en homenaje al Dr. Kaldone Nweihed
(1929-2020). En: https://www.instagran.com/p/CMDcw8AnZI/?gshid=8x7h8o5o1112

•Podscat: Reflexión 31 años de la liberación de Nelson Mandela. Ponente:Profesor
Nelson García. CEAA ULA. 30.3.21. En:
https://anchor.fm/ceaa-ula/episodes/30-aos-de-la-liberacin-de-Nelson-Mandela-etp4vn

Abril

•Podscat: Economía y política del Sur Global: Elementos explicativos de su dinamismo
contemporáneo. Episodio 1. Ponente: Dr. Rafael Gustavo Miranda.
Coordinador del Grupo de Investigaciones
Democracia. FACES-ULA. 21.4.21. En:

sobre Estudios del Desarrollo y

•Podscat: Economía y política del Sur Global: Elementos explicativos de su dinamismo
contemporáneo. Episodio 2. Ponente: Dr. Rafael Gustavo Miranda.
Coordinador del Grupo de Investigaciones
Democracia. FACES-ULA. 26.4.21. En:

sobre Estudios del Desarrollo y

Mayo

•Podscat: Influencia de la cultura china en la obra Gráfica de Alirio Palacios. Ponente:
Profesor Edwin García Maldonado. Facultad de Artes. Miembro Fundador del Grupo
de Investigación IMPRONTA. ULA. Candidato a Doctor en la Universidad Nacional de
las Artes(UNA). CEAA-AVECH. 16.5 .21. En:

Junio

-Campaña Humanitaria por la salud operatoria de la Maestra de Ikebana (Arte floral
japonés) Olga de Pinto. Participante activa en el Programa Internacional de la
Semana Cultural del Japón en Mérida. 15.6.21.

•Podscat: Actualidad en la enseñanza del idioma japonés en Venezuela. Sus retos
durante la pandemia. Ponentes: Shingo Nozawa. Presidente de la Asociación de
Profesores de Japonés en Venezuela. Juan Figueroa Alfaro. Club Universitariode la
Cultura Japonesa Setsuzan del Estado Mérida y Michel González. Escuela Panda
Gakuen. Colegio Japnés de Maracay. Estado Aragua. 22 de junio 2021. En:

-Publicación: Humania del Sur. OPEP: 60 años. Enero-junio. 2021. Número 30. (16)
25.6. 21. Editorial. Debate:
Juan Pablo Pérez Alfonzo: pensamiento fundador de la OPEP
Ramón Alonso Dugarte Rangel
El nexo entre la pobreza y la producción petrolera: Un modelo econométrico
Paulino J. Betancourt-Figueroa
La OPEP y su papel en la vigencia de las fuerzas de la oferta y la demanda O la ley
del valor en el asunto petrolero

Carlos Hermoso Conde
Los desafíos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El caso
Venezuela como país miembro
Gladys Cáceres
OPEP 60: De la historia a nuevos potenciales y posibilidades en un mundo complejo y
cambiante. Una revisión.
Ángel de la Vega Navarro

Caleidoscopio
La caída de los precios del petróleo y su dinámica influencia transfronteriza,
Oshikango-Santa Clara.
Ezequiel Israel Jonasma
Por los caminos del petróleo y la pobreza: Arqueología del despojo
Mayelis Moreno y Carlos Rivas
La devoción en la danza Odissi de la India
Uma Ananda Dagnino González
La competencia sociolingüística y sociocultural en el uso de los pronombres
personales en japonés como lengua extranjera
Lin Song

Diálogo con
Venezuela a pesar de ser el país con las reservas petroleras más grandes del mundo
tiene en la actualidad un rol marginal dentro de la organización.
Alberto José Hurtado Briceño
DOCUMENTO
Declaraciones del Presidente de la OPEP
HE Abdelmadjid Attar
Mensaje del Secretario General de la OPEP
Mohammad Sanusi Barkindo

RESEÑA
-Luis Oliveros (Coordinador). La industria petrolera en la era chavista, crónica de un
fracaso. Caracas, Abediciones UCAB, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín
Toro, 2019, p. 209. Autor: Ramón Alonso Dugarte Rangel

-Daniel Yergin. The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations. NuevaYork,
Penguin Press, 2020, p. 512. Autora: Laura Torres

En: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/humaniadelsur/issue/view/1569/showToc

Julio

-Campaña concientizadora en el mes de julio en toda Venezuela del ideario y
pensamiento de Nelson Mandela, mediante la edición de poster que incluyen una
reflexión e imagen del líder sudafricano en el marco de su 103 aniversario de su
natalicio y 30 años de su visita a Venezuela.

-Presentación del libro: "South-South Cooperation in the 21st Century: New
challenges". Autores: Foreword Milindo Chakrabarti. Introduction
Hernán Lucena Molero. Banking on Knowledge: The Role ofKnowledge Exchange in
Enhancing the Quality of Capital Flows. Amika Bawa & Kartikeya Dwivedi .Rethinking
Innovation Policy: The Global South Perspective. Bright CHALWE.The Palestinian
International Cooperation Agency’s experience in SSC: Challenges and Achievements.
Duha Aldweik. A South-South approach for trade and investment cooperation: the
Brazilian case Pabline Araujo Reis.
Securing Afghanistan through South-South Cooperation. Asifa Qarizada. South-South
cooperation in Madagascar’s development: the cases with India and China.
Razafimandimby Nampoina, Raoelison Dina & Rakotonirna Voahangy.South-South
Cooperation: Towards a new development paradigm. Mustapha JOUILI. Conclusion.
Rafael Gustavo Miranda Delgado. 26 de julio 2021. Hora: 4.00 pm.
-Realización del foro Podcast: Treinta años de la visita de Nelson Mandela a
Venezuela. Treinta años de la entrega del Doctorado Honoris Causa y Orden y
Medalla Bicentenaria. Participantes: Frank Bracho, Gustavo Hidalgo, José León
Uzcategui, Norbert Molina, Ramón Dugarte, Diogenes Díaz, Jesús García, Nelson
García y Hernán Lucena. 28 de julio 2021. Hora : 3.00 pm
-Presentación del libro: Dialogando sobre Nelson Mandela. Treinta años de una visita
histórica (1991-20021). Coordinador: Hernán Lucena M. 28 de julio 2021. Hora : 3.00
pm.
-Presentación del documental: Mandela en Venezuela. A treinta años de su visita a
Venezuela. Autor: Kavi Lucena Riobueno . 28 de julio 2021. Hora : 7.00 pm.

Agosto

-Realización de la conferencia Podscat: Hiroshima y Nagasaki en la historia mundial
actual. Ponente: Silvia González. 6 de agosto 2021. Hora: 3.00 pm

-Realización de la conferencia Podcast: Encuentro del escritor Ednodio Quintero con la
cultura y literatura japonesa. 10 de agosto 20021. Hora: 4.00 pm.

-Presentación del libro: Lecturas japonesas en el siglo XX. Coordinadores: Hernán
Lucena y Nohelia Parra. Autores: Presentación Masateru Ito. Introducción

-Hernán Lucena Molero y Nohelia Parra. Japón y América Latina y El Caribe en la
agenda global del Siglo XXI. Pío García.Japón y Uruguay: desafíos ante los 100 años
de relaciones diplomáticas. Natalia De María y Diego Telias. Japón y su doctrina
política exterior en el siglo XXI. Nohelia Parra. África y Japón: Un modelo de
cooperación. Hernán Lucena Molero. Entre la victimización y la victoria: La visión
humana como tarea pendiente a partir de Hiroshima y Nagasaki. Silvia Lidia González.
La huella mestiza de Fernando Iwasaki: literatura, humor e identidad. Gregory
Zambrano- 15 de agosto 2021. Hora: 4.00 pm
-Realización de la conferencia Podcast: Política de seguridad japonesa. Ponente:
Nohelia Parra. 20 de agosto 2021. Hora: 4.00 pm

Septiembre

-Realización del podcast : Humania del Sur. 15 años difundiendo el pensamiento de
África, Asia y las diásporas en Latinoamérica.

-Presentación del número 31 de Humania del Sur. Tema central: Afrodescendientes.
Tiempo de decenio en las Naciones Unidas.

-Presentación del Documental. Humania del Sur. Revista de Estudios Africanos,
Asiáticos y Latinoamericanos.

Octubre
-Campaña concientizadora en el mes de octubre en toda Venezuela del ideario y
pensamiento de Mahatma Gandhi, mediante la edición de poster que incluyen una
reflexión e imagen del líder indio en el marco de su 152 aniversario de su natalicio.

-Realización del foro Podcast: Vigencia del pensamiento de paz y No violencia
Gandhiano. 2 de octubre 2021. Hora: 4.00 pm

-Presentación del libro: Dialogando sobre Mahatma Gandhi.

-Presentación del Documental XXVI años del Centro de Estudios de África y Asia.

En el marco del trabajo con AVECH, se realizaron (o se prevén) las siguientes
actividades:

Desde la fundación de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) en
octubre de 2018 se han llevado a cabo un conjunto de actividades académicas y
culturales, además de la divulgación a través de su plataforma digital de contenidos
académicos y culturales sobre China. A continuación, se presenta un recuento de las
actividades realizadas en el año 2021.

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

•Inclusión del Secretario General de la AVECH, Prof. Norbert Molina Medina, al listado
de miembros académicos de la Red Académica Latino (e Hispano) Americanista sobre
Estudios Sinológicos 拉美汉学研究学术网
-Enlace directo a la lista: http://www.redsinolatina.ucr.ac.cr/es/acad%C3%A9micos
Fecha: Enero 2021

-Difusión de la publicación del Cuaderno de China N° 7 por parte de la Revista Dang
Dai de Argentina.
La revista Dang Dai contribuyó a la difusión de la publicación de Cuadernos de China
中 国 笔 记 , número 7, titulada Estrategias de Asociación Comercial China – América
Latina: Bases, situación y perspectivas para la región, del economista venezolano
Oscar E. Fernández-Guillén
-Enlace directo a la publicación en su página web:
https://dangdai.com.ar/2021/01/23/nuevo-cuaderno-de-avech/
Fecha: 23 de enero de 2021

-Publicación de Nº 4 de Cuadernos de Cultura China 中国文化笔记: Catorce relatos
sobre bueyes, toros y vacas 关于牛的十四个故事 (Introducción, selección, traducción
del chino clásico y notas).

Hoy 12 de febrero de 2021 se da inicio al nuevo año lunar chino que corresponde al
segundo animal del ciclo sexagesimal, el buey, regido por el elemento metal, es decir,
el buey de metal, que culminará el 31 de enero de 2022.
Por esta razón especial, en la AVECH iniciamos el 2021 con una nueva propuesta en
la colección narrativa 小 说 de Cuadernos de Cultura China que lleva por nombre:
Catorce relatos sobre bueyes, toros y vacas 关 于 牛 的 十 四 个 故 事 (Introducción,
selección, traducción del chino clásico y notas) del sinólogo venezolano Wilfredo
Carrizales quien, por segunda vez, y de manera muy generosa, aceptó nuestra
invitación.
Carrizales cursó estudios de historia de la cultura china e idioma chino clásico y
moderno en la Universidad de Beijing (1977-1982), con una amplia trayectoria en
materia de publicaciones y traducción. Se trata entonces, de un amplio conocedor de
este país a quien por mérito la AVECH ha reconocido como miembro honorífico.

-Disponible en el repositorio institucional de la Universidad de Los Andes:
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/47292
-También a través de la página web de AVECH:
https://avech.org/catorce-relatos-sobre-bueyes-toros-y-vacas/
Fecha: 12 de febrero de 2021

-Participación del Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios sobre
China (AVECH), Prof. Norbert Molina Medina, en el artículo “Académicos
iberoamericanos debaten declaraciones del canciller chino” publicado por Radio
Internacional de China.
China constituye una importante fuerza para salvaguardar el multilateralismo y
practicar la gobernanza global, así acordaron varios expertos de países
iberoamericanos al debatir las recientes declaraciones del ministro de Relaciones
Exteriores de China, Wang Yi.
La Cancillería china convocó el pasado domingo una rueda de prensa en el marco de
las Dos Sesiones, el evento político anual más importante del país. El titular de la
cartera, Wang Yi, se reunió con periodistas de medios internacionales y contestó las

preguntas sobre la política exterior y las relaciones diplomáticas de China, el
multilateralismo y la gobernanza global, así como la cooperación internacional durante
la epidemia.
La rueda de prensa ha despertado un gran interés y discusión entre los académicos
iberoamericanos.
Enlace al artículo en español:
http://espanol.cri.cn/opinion/columnists/1035/20210310/633058.html
Enlace al artículo en chino:
http://news.cri.cn/uc-eco/20210310/39eac755-fa60-de70-fd45-97c6b02bc352.html
Fecha: 10 de marzo de 2020

-Publicación del primer libro de la Colección Estudios de la Biblioteca AVECH: China y
sus relaciones internacionales 中国和他的国际关系
Para la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中国研究
会 es un honor presentarles el primer volumen de la Biblioteca AVECH y su Colección
Estudios, fruto de la cooperación entre nuestra asociación y el Centro de
Investigaciones de Política Internacional (CIPI) de La Habana, Cuba.
Con el título de China y sus relaciones internacionales 中国和他的国际关系, un nutrido
número de académicos y diplomáticos en su mayoría cubanos, miembros de
instituciones como el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), el
Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), el ministerio de Relaciones
Exteriores, el Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI) de la
Universidad de La Habana y el Centro de Investigaciones de Economía Mundial, se
dieron cita bajo la coordinación de Eduardo Regalado Florido (CIPI) y Elda Molina Díaz
(CIEI) en una renovada propuesta sobre el rol de China en las relaciones
internacionales del siglo XXI.
Este 2021, se cumple el primer centenario del Partido Comunista de China (PCCH),
además de setenta y dos años en el poder, dirigiendo los destinos del pueblo chino.
Con este nutrido aporte, el CEAAULA, la AVECH, la sección Venezuela de la
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), en conjunto con
los organismos mencionados de Cuba y Ecuador, queremos aportar nuestro granito de
arena en una de las áreas de mayor influencia en los estudios recientes sobre
sinología. Por último, reiteramos el agradecimiento al doctor Ruvislei González Sáez,
del CIPI, por habernos confiado esta responsabilidad. Y en la AVECH, a los profesores
e investigadores Laura Torres Calderón, Ramón Alonso Dugarte y José Gregorio
Vásquez (Editor).
-Disponible en el repositorio institucional de la Universidad de Los Andes:
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/47421

-También a través de la página web de AVECH: https://avech.org/china-y-susrelaciones-internacionales/
Fecha: 19 de abril de 2021
-Publicación de una nueva edición del Podcast de la AVECH, Comprendiendo a China:
La influencia de la cultura China en la obra gráfica de Alirio Palacios
El Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela), la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中
国 研 究 会 y la Sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de
Asia y África (ALADAA) se complacen en presentar una nueva edición del Podcast
Comprendiendo a China: La influencia de la cultura China en la obra gráfica de Alirio
Palacios.
A cargo de Edwin García Maldonado, Profesor Asistente adscrito al Departamento de
Artes Visuales de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes (ULA),
Venezuela. Miembro fundador y ex coordinador del Grupo de Investigación "Impronta"
de la Facultad de Arte ULA. Actualmente estudiante del Doctorado en Artes,
Universidad Nacional de las Artes UNA. Buenos Aires, Argentina.
-Disponible en: https://anchor.fm/avech/episodes/Influencia-de-la-cultura-china-en-laobra-grfica-de-Alirio-Palacios--Por-Edwin-Garca-Maldonado-e1100nd
-También a través de la página web de la AVECH: https://avech.org/comprendiendo-achina-2/
Fecha: 17 de mayo de 2021

-Publicación de una nueva edición del Podcast de la AVECH, Comprendiendo a China:
Cuadernos de China 中国笔记
El Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela), la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中
国 研 究 会 y la Sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de
Asia y África (ALADAA) se complacen en presentar una nueva edición del Podcast
Comprendiendo a China, el cual estará enfocado en hablarnos de la primera
publicación académica oficial creada por la AVECH en 2019: Cuadernos de China 中
国笔记, iniciativa que nació con la intención de dar a conocer diversos estudios sobre
política, relaciones internacionales, economía, sociedad, ciencia y tecnología y cultura
de China, entre otros tópicos propios de los estudios chinos recientes.

En esta oportunidad, tendremos la intervención del profesor Norbert Molina Medina,
Secretario General de la AVECH y Editor de Cuadernos de China.
-Disponible
e11du0s

en

https://anchor.fm/avech/episodes/Cuadernos-de-China----AVECH-

-También a través de la página web de la AVECH: https://avech.org/cuadernos-dechina-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ac%94%e8%ae%b0/
Fecha: 24 de mayo de 2021

-Participación del Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios sobre
China (AVECH), Prof. Norbert Molina Medina, como expositor en los Ciclos de
Conferencias China-América Latina sobre Conocimiento General de China
Contemporánea, bajo el título Reformas económicas y cambios sociales en China.
Resumen: China en 1978 inició un proceso de transformación económica y social sin
antecedentes en la historia mundial. Como consecuencia de la modernización, un
conjunto de cambios sociales ha operado hacia el interior de la sociedad china en las
últimas cuatro décadas. En ese sentido, haremos una introducción al proceso de
reforma y apertura para luego analizar su incidencia en la sociedad china
contemporánea.
-Disponible en: https://k.cnki.net/Cinfo/Index/13935
Fecha: 31 de mayo de 2021

-Publicación de una nueva edición del Podcast de la AVECH, Comprendiendo a China:
Cuadernos de Cultura China 中国文化笔记本
El Centro de Estudios de África y Asia (CEAA) de la Universidad de Los Andes (ULA),
la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中国研究会 y la
Sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África
(ALADAA) se complacen en presentar una nueva edición del Podcast Comprendiendo
a China, el cual estará enfocado en hablarnos de la publicación de difusión cultural
oficial creada por la AVECH en 2020: Cuadernos de Cultura China 中国文化笔记本,
una alternativa para compartir y conocer la diversidad que caracteriza a la gran nación
asiática, desde lo más genuino de sus hacedores o de aquellos que no siendo nativos
han adoptado sus valores para conservarlos y difundirlos, para enseñarlos.
En esta oportunidad, tendremos la intervención de la investigadora Laura Torres
Calderón, miembro de la AVECH y parte del Comité Editorial de los Cuadernos de
Cultura China.
-Disponible en: https://anchor.fm/avech/episodes/Cuadernos-de-Cultura-China-e11qin1
-También a través de la página web de la AVECH: https://avech.org/cuadernos-decultura-china-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%96%87%e5%8c%96%e7%ac
%94%e8%ae%b0%e6%9c%ac/
Fecha: 31 de mayo de 2021

-Entrevista realizada al Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios
sobre China (AVECH), Prof. Norbert Molina Medina, por Radio Internacional de China
en Español.
Norbert Molina Medina, Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios
sobre China, nos cuenta sus opiniones sobre el desarrollo de China y los aportes
hechos por el Partido Comunista de China al desarrollo del país asiático.
-Disponible en http://espanol.crionline.cn/app/20210531/8e1e8b3f-2a5d-4de5-81d8ec8b489561f3.html?
chinaNewsType=app&menuId=99a116d1d2ca44319655ce1d16267215
Fecha: 31 de mayo de 2021

-“El cambio de la reforma de China a los ojos de los académicos latinoamericanos”,
reseña de la participación del Secretario General de la Asociación Venezolana de
Estudios sobre China (AVECH), Prof. Norbert Molina Medina, en la Sala de
Conferencias China-América Latina (VII)
[Informe del corresponsal especial Tan Xin de South American Overseas Chinese
News] Siguiendo a Yue Yunxia, investigador del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, explicó el desarrollo
económico en América Latina, Norbert Molina Medina, académico venezolano y
Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH),
estuvo en el "Salón de Actos Latinoamericanos" y explicó en detalle lo que vio como
"reformas económicas y cambios sociales de China".
El Salón de Conferencias China-América Latina es una serie de conferencias
organizadas conjuntamente por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Academia China de Ciencias Sociales e instituciones de investigación multinacionales
en América Latina. Los académicos chinos explican los temas de investigación
latinoamericanos y los académicos latinoamericanos presentan los resultados de la
investigación sobre China, con el objetivo de compartir información y mejorar el
entendimiento mutuo. La serie de conferencias se transmitirá en vivo a nivel mundial a
través de China Knowledge Network (https://k.cnki.net/Theme/index/277) del 7 de
mayo al 26 de noviembre.
-Disponible en
http://cms.jrlamei.com/jrlmCMS/china_gc/20210608/86802.html
Fecha: 08 de junio de 2021

-Participación del Secretario General de la Asociación Venezolana de Estudios sobre
China (AVECH), Prof. Norbert Molina Medina, en el Especial del Observatorio de la
Política China (OPCh): Centenario del PCCh
En 2021, el Partido Comunista de China celebra el primer centenario de su fundación.
Las circunstancias que rodean el reconocido apogeo del país tras más de 70 años de
ejercicio del poder le confieren una significación especial a este evento, igualmente
vinculable al “segundo centenario”, el de la fundación de la República Popular China
en 2049. Tras el desmantelamiento del socialismo real en Europa y la disolución de la
URSS, enfatizando la transcendencia de las “peculiaridades chinas”, el PCCh ha
logrado consolidar un marco sistémico genuino que, más allá de sus carencias, en un
contexto de evolución sostenida, le ha permitido evitar la atrofia.
El OPCh quiere sumarse a esta efeméride, recabando el parecer de algunos de
nuestros más sobresalientes colegas, a quienes formulamos las siguientes cuestiones.
Preguntas:
1.¿Cuál es, en su opinión, la razón esencial que explica la persistente vitalidad del
PCCh?
2.En su balance, ¿qué éxitos y errores más notorios destacaría de su trayectoria?
3.¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar el PCCh en los próximos
años?

-Disponible en: https://politica-china.org/secciones/especial-opch-centenario-del-pcch
Fecha: 12 de junio de 2021
-Publicación del Nº 8 de Cuadernos de China 中国笔记: La política exterior china hacia
África 1949-2018 中国的对非洲政策 1949-2018
Para la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中国研究
会 es de significativa importancia presentarles el Cuadernos de China 中国笔记 N° 8:
La política exterior china hacia África 1949-2018 中 国 的 对 非 洲 政 策 1949-2018, del
historiador venezolano y miembro de nuestra institución Nelson García Pernía. Con
dicho aporte, el autor busca analizar lo que ha considerado tres etapas fundamentales
de los lazos sino-africanos: a) De la diplomacia ideológica, 1949-1978; b) Entre el
estancamiento diplomático y la preparación de la proyección económica, 1978-1990; y
c) Una asociación estratégica reflejada en el Foro para la Cooperación China - África
(FOCAC), 1990-2018; así como también, propone en sus conclusiones algunas ideas
sobre las perspectivas a futuro que podrían condicionar los resultados de los mismos.
El autor es historiador y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Los
Andes (ULA), Mérida – Venezuela. Profesor de estudios africanos en la Escuela de
Historia, Facultad de Humanidades y Educación de la ULA. Investigador del Centro de
Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas "Dr. José Manuel
Briceño Monzillo" (CEAA-ULA); y Coordinador de Publicaciones y Redes de la
AVECH.

-Disponible en la web oficial de la AVECH: https://avech.org/la-politica-exterior-chinahacia-africa-1949-2018/
-Y a través del Repositorio Institucional de la Universidad de Los Andes:
https://saber.ula.ve/handle/123456789/47467
Fecha: 18 de junio de 2021

-Presentación del libro El Centenario del Partido Comunista de China (1921-2021) 中
国 共 产 党 百 年 (1921-2021) de la Colección Estudios de la Biblioteca AVECH, en
colaboración con el Centro de Estudios Chinos (CeChino)
La Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) 委 内 瑞 拉 中 国 研 究 会
adscrita al Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y
Caribeñas “Dr. José Manuel Briceño Monzillo” (CEAA) 非洲，亚洲和拉丁美洲与加勒比

地区移民社群的研究中心 de la Universidad de Los Andes (ULA) 委内瑞拉洛斯安第斯大
学 y el Centro de Estudios Chinos (CeChino) 中 国 研 究 中 心 adscrito al Instituto de
Relaciones Internacionales 国 际 关 系 学 院 de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) 拉 普 拉 塔 国 立 大 学 , Argentina, se complacen en presentarles el libro: El
Centenario del Partido Comunista de China (1921-2021) 中国共产党百年 (1921-2021),
propuesta editorial en la que participan diecinueve académicos e investigadores
provenientes de diez países: España, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Uruguay y Venezuela, con la finalidad de reflexionar sobre tópicos distintos
relacionados a la historia y actuación del PCCh en sus primeros cien años de
existencia.
Con este aporte, la AVECH (ULA) y el CeChino (UNLP) –así como todos los colegas
que apoyaron el proyecto que estamos presentando a la comunidad académica
internacional–, no pretenden agotar ni dictaminar verdades absolutas sobre la historia
del PCCh y su trayectoria en los destinos de China contemporánea. Por el contrario,
se trata de una contribución más para la discusión y reflexión en torno a los referentes
que han identificado a la mencionada organización, así como algunos rasgos de su
presencia e influencia en nuestra región.
Finalmente, queremos expresarles que la Colección Estudios de la Biblioteca AVECH
委内瑞拉中国研究会图书馆 busca contribuir con la publicación de obras parciales o de
conjunto sobre los distintos temas que copan la atención de los estudios sobre
sinología. De esa manera, estamos brindando conocimiento libre a disposición de
académicos especialistas e interesados. También porque así otorgamos una
oportunidad a aquellos investigadores nóveles y consagrados que deseen publicar el
resultado de sus investigaciones bajo el sello de la AVECH.
-Disponible en nuestra web: https://avech.org/el-centenario-del-partido-comunista-dechina-1921-2021/
-A través del Repositorio Institucional de
https://saber.ula.ve/handle/123456789/47421

la

Universidad

de

Los

Andes:

-También en la web del CeChino:
https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/04/estudios-chinos/
Fecha: 01 de julio de 2021

-Publicación de una nueva edición del Podcast de la AVECH, Comprendiendo a China:
El Centenario del Partido Comunista de China (1921-2021)
Conoce nuestra publicación más reciente, en conjunto con el Centro de Estudios
Chinos (CeChino), titulada El Centenario del Partido Comunista de China (1921-2021)

中国共产党百年 (1921-2021), en las voces de sus autores, un grupo de académicos e
investigadores provenientes de diez países: España, Italia, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

-Disponible en https://anchor.fm/avech/episodes/Presentacin-del-Libro-El-Centenariodel-Partido-Comunista-de-China-1921-2021-e13j4ib
- Ver la presentación del libro en: https://youtu.be/q2BUEkx6lPc
Fecha: 01 de julio de 2021
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