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Universidad Libre Seccional Cúcuta Aladaa

Vida bajo 
ocupación: 

La economía 
palestina 

Perfil: 

S.E., Raouf N.A. Almalki
Embajador del

Estado de Palestina
en Colombia

El conflicto palestino israelí suele presentarse erróneamente como un 
conflicto interno o religioso, escondiendo la real naturaleza de este e 
invisibilizándolo como un conflicto de ocupación extranjera. Bajo este 
parámetro, la mayoría de los enfoques analíticos que permiten una 
aproximación formal se limitan a estudiar las dimensiones históricas, 
políticas o jurídicas, dejando de lado perspectivas sociológicas y 
económicas. Por este motivo, la presentación busca hacer un análisis 
de los impactos de la ocupación en la economía palestina, enfatizan-
do en el robo de recursos naturales y tierra por parte de Israel.

El señor Almalki nació en Belén, Palestina, es arquitecto de la 
Universidad Piloto de Colombia y desde 2014 se desempeña como 
embajador en Colombia; previamente se desempeñó como Ministro 
Consejero de Cultura y Cooperación en España y encargado de 
negocios de la Embajada de Palestina en Venezuela. Es experto en 
resolución de conflictos y temas de arquitectura y patrimonio cultural.
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El desarrollo 
de las relaciones 
bilaterales entre 

Corea y Colombia 
y las claves del desarrollo económico 

Perfil: 

S.E. Kim Doo-Sik
Embajador de

República de Corea
en Colombia

La conferencia del Señor Embajador Kim Doo Sik, aborda el 
desarrollo de las relaciones bilaterales entre Corea y Colombia, 
enfocándose en temas como las claves del rápido desarrollo de la 
economía coreana (el milagro en el río Han), los datos 
socioeconómicos más relevantes sobre su país, los valores 
estratégicos de Colombia para Corea, las relaciones bilaterales y el 
TLC entre ambos países. Asimismo, abordará temas de cultura, 
política exterior y las agendas de cooperación futuras para el 
desarrollo.

El señor Kim es abogado de profesión, se ha desempeñado como 
Director de América del Sur en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Corea, y ha servido en las Embajadas de Perú, Chile y Nicaragua.



Universidad Libre Seccional Cúcuta Aladaa

Migración 
y refugiados 

sirios en Turquía 

Perfil: 

Sabih Can Kanadoğlu
Consejero de la 

Embajada de 
Turquía en Colombia

La presentación tiene el objetivo de proveer información detallada 
sobre los servicios y la protección que Turquía está otorgando a los 
refugiados sirios en Turquía. Así mismo, va a referirse sobre ajustes 
jurídicos creados después del flujo de refugiados desde el inicio del 
conflicto en Siria, para poder otorgar mejores servicios y protección 
en el marco del Derecho Internacional y los convenios internacionales 
relevantes. La presentación igualmente compartirá información sobre 
la política internacional de Turquía, la cual tiene motivos humanitarios 
y emprendedores.

Profesional en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Bósforo (Boğazici) en Turquía, con Maestría en 
Estudios Interculturales de Comunicación y Unión Europea de la 
Universidad Fulda, en Frankfurt, Alemania.
Inició su carrera diplomática en 2006. Ha trabajado en la Cancillería 
turca en los departamentos de Derechos Humanos, Consejo de 
Europa, Migración y Sistema de Asilo, y en las Embajadas de Turquía 
en Chile y en Filipinas. Estuvo vinculado a la Embajada de Turquía en 
Holanda a cargo de organismos internacionales y cortes 
internacionales con sede en La Haya.



Argelia, Libia y Túnez son tres países del Magreb que tienen como 
reto poner en marcha una reingeniería institucional a partir de los 
cambios en la recomposición de sus políticas internas. Cada nación 
está confrontada a las exigencias y reivindicaciones de una mayor 
participación democrática que encuentra dificultades al momento de 
ver la fragilidad frente a los aspectos de seguridad regional y la 
presencia de grupos terroristas, con lo cual es importante resaltar los 
avances y desafíos en esta matería.
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Seguridad y 
terrorismo en 
los países de 

África del Norte 

Perfil: 

Dr.
Alfonso Soria Mendoza

Docente de la
Universidad Externado

de Colombia y la
Universidad ORT

de Uruguay

Abogado de la Universidad Externado de Colombia; D.E.A en 
Derecho de las Relaciones Económicas Internacionales y Derecho 
Comunitario de la Universidad de Paris X (NANTERRE). Profesor de 
Análisis de Política Internacional de la Universidad Externado de 
Colombia y la Universidad ORT Uruguay.



Perfil: 

Hace setenta años, el 1 de octubre de 1949, el Presidente Mao 
Zedong hizo en la Torre de la Puerta de Tiananmen la solemne decla-
ración de la fundación de la República Popular China, con la cual el 
pueblo chino inició el proceso de la épica transformación y construc-
ción de la patria. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el 
pueblo chino, durante siete décadas, ha realizado un gran salto de la 
puesta en pie, a una modesta prosperidad, y a una naciente fortaleza. 
Las relaciones diplomáticas entre China y Colombia llevan casi 4 
décadas con un desarrollo continuo, estable y amistoso. En la última 
visita de Estado del Presidente Iván Duque, el Presidente de China Xi 
Jinping y su homólogo alcanzaron amplios consensos, señalando de 
manera conjunta el rumbo a seguir para el futuro desarrollo de las 
relaciones, elaborando así el nuevo proyecto de los lazos bilaterales.

S.E. XU WEI
Embajador (e) 

de la Rep. Popular 
China en Colombia

Universidad Libre Seccional Cúcuta Aladaa

70 Aniversario de la 
fundación de la 

República Popular 
China y las Relaciones 

Bilaterales Chino-Colombianas 

Profesional en Lengua y Literatura Española de la Universidad de 
Estudios Internacionales de Beijing, China. Ha sido funcionario 
diplomático de las Embajadas de China en México y Chile, y Director 
de la Dirección de Asuntos del Cono Sur del Departamento de 
América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China. En la actualidad es Consejero Político de la Embajada de la 
República Popular China en Colombia.



Universidad Libre Seccional Cúcuta Aladaa

Religión, política 
y poder, las 

dinámicas de una 
nueva geopolítica del sur y la nueva 

“guerra fría” entre Arabia Saudí e Irán 

Perfil: 

Dra. Maria Teresa
Aya Smitmans

Docente de la
Universidad Externado

de Colombia

Desde América Latina, África, Asia y el Medio Oriente parecen 
lejanos, no obstante, sus conflictos y sus procesos políticos son no 
solo visibles desde nuestra región, sino que también tienen un efecto 
sobre ella. Este es el caso de la “guerra fría” que se está gestando 
entre Irán y Arabia Saudí. El recrudecimiento de las tensiones entre 
Irán y Estados Unidos y el acercamiento de los persas a Venezuela, 
por un lado, y la complicidad entre Arabia Saudí con Washington por 
el otro, hacen de América Latina parte del escenario de esta guerra 
fría. Así las cosas, es importante entender ¿qué hay en juego detrás 
de este enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí? ¿Cómo divide al 
Medio Oriente? Y, ¿qué implicaciones tiene para la región y la 
geopolítica del sur?

La Dra. Aya es internacionalista de Brown University (Estados Unidos), 
Magister en Ciencia Política, Universidad de los Andes, Bogotá, y 
Candidata a Doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externa-
do de Colombia. Fue Directora de la Academia Diplomática Augusto 
Ramírez Ocampo de Colombia. (2010- 2013). En Chile (2014- 2018), 
fue profesora en temas relacionados con política de América Latina en 
la Universidad Central. Miembro fundador de Redintercol. 



Universidad Libre Seccional Cúcuta Aladaa

India y su 
proyección a 

través del 
poder blando 

Perfil: 

Lía Rodríguez 
de la Vega PhD.

Universidad del
Salvador - Argentina

Secretaria General de
ALADAA Internacional

El poder blando, describe la capacidad de un actor político para 
incidir en las acciones o intereses de otros actores, a través de medios 
culturales, ideológicos, complementándose de medio diplomáticos y 
enfatizando las posibilidades de cooperación (Nye, 2004). Así, esta 
exposición repasa diversos elementos propios de la India, que entran 
dentro de este espectro y contribuyen a proyectarla de modo 
particular en el mundo, revisando el alcance de ello en lo espacial y lo 
temporal, dimensiones en las que se asientan las relaciones sociales. 

La Dra. Rodríguez es Secretaria General de ALADAA Internacional, 
Doctora en Relaciones Internacionales y hasta 2015, responsable del 
Área de Asia y África de UNICOM, profesora de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; 
investigadora de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, y del 
Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales –CARI-.



La desindustrialización de Colombia manifiesta en la pérdida de parti-
cipación del sector manufacturero en la conformación del PIB, en la 
crisis de la oferta exportable con valor agregado y en el alto desem-
pleo, es uno de los retos más complejos que debe enfrentar la socie-
dad colombiana. El momento, debe analizarse a la luz de los cambios 
globales, mirando de frente a los actores globales, nuevos y tradicio-
nales, particularmente a los primeros que han sabido interpretar la 
necesidad y alcance de las políticas activas en el crecimiento pero 
sobretodo en el desarrollo económico y social de sus pueblos. Las 
últimas noticias en materia económica sugieren la reactivación del 
debate sobre la política industrial, una disciplina poco desarrollada 
durante los últimos lustros en el país, sin el número de especialistas 
jóvenes deseable, como consecuencia de la simplificación tanto en el 
análisis de la baja competitividad nacional y del temor que embarga 
al establecimiento cuando se le sugiere hacer lo necesario para estre-
char lazos con los mercados del Asia y de otras regiones emergentes. 

Universidad Libre Seccional Cúcuta Aladaa

Desarrollo industrial
y oportunidades
de negocios con

países emergentes

  

Perfil: 

Dr. Juan Alfredo
Pinto Saavedra
Ex-embajador de

Colombia en Turquía
e India.

El doctor Pinto se desempeñó como Embajador de Colombia en 
Turquía entre 2015 y 2018, con acreditación en Georgia, Irán y 
Paquistán; y en India entre 2007 y 2013. Viceministro de Industria, 
Comercio y Turismo. Ha sido congresista, académico y escritor de 
literatura multicultural. Sus obras abarcan novelas, cuentos, relatos, 
crónicas, con traducciones al inglés, hindi y turco. Además, fue 
presidente de la Asociación Colombiana de la micro, pequeña y 
mediana empresa ACOPI.



La Conferencia pretende presentar un esbozo de lo que ha sido la 
política exterior de Colombia con relación al continente americano. 
África es un continente con enormes posibilidades comerciales, cultu-
rales, turísticas, no solo para Colombia y América Latina, sino para el 
mundo en general. Europa, China, Rusia, entre otros, han tenido claro 
desde hace mucho esta importancia y se han adelantado a mantener 
su presencia en este continente aportando ayuda y en contrapresta-
ción, aprovechando las inmensas oportunidades que el comercio y el 
turismo ofrece.
Colombia ha mantenido una tímida presencia a través de los años, 
pareciera que poco le interesa esta joven y promisoria África.
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“Una mirada a la política 
exterior y comercial 

de Colombia frente a 
África Subsahariana” 

Perfil: 

María Eugenia 
Correa Olarte PhD. 

Embajadora 
Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de 
Colombia en Sudáfrica, 

Seychelles y Mauricio.

La Dra. Correa adelanta estudios de postdoctorado en la Universidad 
de Berkeley, California, es Doctora en Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia, Doctora Honoris Causa de la Universidad la 
Gran Colombia, Máster en Ciencias Políticas y Máster en tecnología e 
investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en 
Logística de la Universidad Militar Nueva Granada, Especialista en 
docencia universitaria de la Universidad la Gran Colombia, Licenciada 
en educación y Licenciada en filosofía y letras de la Pontificia Universi-
dad Javeriana. Ha sido Embajadora Plenipotenciaria y Extraordinaria 
de Colombia en las Repúblicas de Costa de Marfil, Kenya y Sudáfrica, 
Rectora de la Universidad Piloto y Vicerrectora; también Decana de la 
Facultad de Educación de la Universidad de la Salle y Vicerrectora 
Académica de la Universidad La Gran Colombia. 


