
 

Ponencias Independientes y Actividades Paralelas XVII Congreso 

Internacional de ALADAA 2021 - Ecuador 

 

1. La situación actual del Tratado Integral y Progresivo de Asociación 

Transpacífico (CPTPP) y su impacto en los países miembros. 

 

Yasuhiro Tokoro 

Universidad de Meiji 

Correo electrónico: ytokoro@meiji.ac.jp 

 

Virginia Leticia Valdivia Caballero 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México 

Correo electrónico: virginiavaldivia@gmail.com 

 

En 2017, tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP), los once miembros restantes (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, 

México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) decidieron continuar con el acuerdo 

(ahora Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, CPTPP o TPP 11), 

firmándolo en marzo de 2018 y entrando en vigor el 30 de diciembre de 2018. 

 El CPTPP es uno de los mayores acuerdos de libre comercio, debido a que Asia-

Pacífico es una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo: representa casi el 

13.5% del Producto Interno Bruto (PIB) global o 10,205 mil millones de dólares, 15% 

del comercio internacional ($ 4,827 billones).  

La importancia de este tratado no sólo es el volumen de comercio mundial, sino 

también la cantidad de áreas comerciales que incluye, especialmente aquellas que no son 

exclusivas para el comercio. Por esta razón, hasta 2020, el TPP-11 es la negociación más 

amplia en términos de libre comercio lograda en todo el mundo. 

Se estima que tras la implementación del CPTPP, países como Malasia, Singapur, 

Brunei y Vietnam recibirían un impulso económico de más del 2% para el año 2030, 

mientras que Nueva Zelanda, Japón, Canadá, México, Chile y Australia crecerían cerca 

de 1% adicional. 

 La presente ponencia tiene como objetivo realizar un análisis de la situación actual del 

CPTPP y su impacto en los países miembro.  

 

2. INFLUENCIA DE UN INMIGRANTE CHINO HAKKA AL PERÚ, EN LA 

VISIÓN ESTÉTICA E IDEOLOGÍA DE VIDA DE SUS DESCENDIENTES. 

Francisco Javier Mock Ferreyros 

Abogado 

Cel. Entel 946552289 

C.E. mock@mockabogados.com 

Web: www.mockabogados.com 

 



Francisco Mock Tao. Su influencia sobre 4 conceptos (hipótesis) de vida respecto de sus 

descendientes: 

 

1. Campo y agricultura 

2. Canaricultura y colombofilia 

3. La música y el canto como elementos étnicos hakka 

4. Sibaritismo y ceremonia gastronómica  

5. Cualidad migratoria Hakka. Tendencia familiar migratoria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Comprobación del origen hakka de Mock Tao y que una ideología étnica de vida china puede 

perfilar una forma e ideología de vida latinoamericanas como resultado sincrético con valor 

autónomo.  

 

3. Ponencia: Problemas de Medio Ambiente de China 

Marisela Connelly 

Profesora investigadora 

El Colegio de México/CEAA 

mconne@colmex.mx 

Los problemas de medio ambiente han aquejado al Estado y sociedad china durante los 

últimos 30 años, debido al desarrollo económico y falta de reglas precisas para controlar 

la contaminación producida por las industrias. El gobierno chino ha tratado de buscar 

soluciones a través de nueva legislación y de imposición de sanciones a las industrias 

contaminantes. No obstante, la falta de transparencia, la debilidad burocrática y 

corrupción en los gobiernos locales ha hecho difícil la tarea de proteger el medio 

ambiente.  

En esta ponencia se analizan todos estos aspectos que han impedido que el gobierno 

chino logre sus metas de controlar la contaminación. 

 

4. Propuesta de ponencia: La criminalización de los pueblos Afrodescendientes 

como una lectura política a la seguridad: el caso ecuatoriano 

 

Eje temático: Racismo y Xenofobia 

mailto:mconne@colmex.mx


Kimberly Minda Borja (Estudiante de Maestría en Relaciones Internacionales con 

mención en Seguridad y Derechos Humanos – FLACSO Ecuador) 

kiemindafl@flacso.edu.ec 

Palabras clave: afrodescendencia, criminalización, derechos humanos 

El simposio tiene como objetivo explorar los orígenes de la construcción de discursos 

sociopolíticos que han determinado la criminalización de la población afrodescendiente, a 

partir de la mirada de casos emblemáticos de derechos humanos en el Ecuador. 

Adicionalmente, propone la discusión de herramientas teóricas para analizar la 

vinculación de los casos “Sospechosos”, “Michael Arce” y “Caso Mascarilla” como una 

lectura ampliada sobre las concepciones y perfiles de criminalidad en la región de 

América Latina, las luchas colectivas de las organizaciones afrodescendientes y su 

influencia en la agenda internacional. Así, reflexionar finalmente sobre la construcción 

del sistema internacional de seguridad, en función de los imaginarios sobre la 

criminalidad afrodescendiente.  

 

5. El imperialismo portugués, la epistemología colonial y el conflicto de identidad 

en Goa (India) 

Shruti Agnihotri, Assistant Professor (Titular), Centre for Spanish, Portuguese, Italian 

and Latin American Studies, SLL & CS, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 

shrutiagni.9@gmail.com 

La ponencia analiza la transformación epistemológica y socio-cultural de Goa (India) 

bajo Portugal para examinar cómo comenzó la colonización lingüística espacial y humana 

de Goa; la lengua indígena Konkani fue marginada, y la traducción se hizo una 

herramienta potente para la creación de una epistemología europeizante que asumió la 

tarea de reescribir la historia 'eliminada' dando pasó al orientalismo católico, sembrando 

el conflicto de identidad y las diferencias culturales basadas en el idioma y la religión. El 

trabajo también compara la resistencia decolonial y cultural actual en Goa con el 

movimiento vamos descubrir de la Angola contemporánea donde los nativos hacen 

esfuerzos de descolonizar y redefinir su identidad transcultural.  

 

6. La participación de China en el problema mundial de la basura: de lo nacional a 

lo internacional 

 

Ana Bertha Cuevas Tello 

mailto:kiemindafl@flacso.edu.ec
mailto:shrutiagni.9@gmail.com


Profesora investigadora en el Departamento de Estudios del Pacífico, Universidad de 

Guadalajara, México. 

anact@hotmail.com 

La generación de basura se ha convertido en uno de los principales desafíos de la 

sociedad actual; pues allá de la contaminación y generación de enfermedades, los 

desechos están poniendo en riesgo la biodiversidad de la flora y fauna. No existe ningún 

ecosistema que exento de problemas de basura, pues hasta en el espacio de alrededor de 

la Tierra se encuentra lleno de ésta.  

Ante este contexto ¿qué papel juega China en la generación de basura mundial? ¿cómo 

está enfrentando el problema? 

 

7. Descolonizar la mirada: Claudia Coca y Voluspa Jarpa en Bienal Sur 2019 

 

Rocío Sosa (IHAAA, FDA-UNLP) 

rocio.sosa.5@gmail.com 

 

A fines del siglo XX, la crítica al modelo colonial occidental es desarrollada por dos 

grandes núcleos: los estudios postcoloniales (África y Oriente) y el giro decolonial 

(Latinoamérica), los cuales problematizan el paradigma moderno-eurocéntrico y su 

impacto económico, cognitivo,  racial y sexual. En este sentido, el desmarque decolonial 

funciona como un proceso epistemológico de liberación para los grupos subalternos. A 

partir de este marco se abordarán dos instalaciones expuestas en el evento artístico Bienal 

Sur 2019: Tempestad (2015-2019) de la artista peruana Claudia Coca, por un lado, y 

Ópera Emancipatoria  (2019) de la artista chilena Voluspa Jarpa, por otro. 

 

8. Políticas públicas recientes que enfrentan el racismo y la discriminación étnica 

en Ecuador  

Eje temático: Racismo y Xenofobia. 

Autor: Alexis Oviedo  

alexis.oviedo@uasb.edu.ec 

Palabras claves: política pública, racismo, colonialidad, sociedad  

Resumen  

mailto:anact@hotmail.com
mailto:rocio.sosa.5@gmail.com


El racismo en Ecuador, así como en otras sociedades poscoloniales, es un 

problema derivado de la herencia colonial, el cual se manifiesta de diversas formas y es 

constantemente enfrentado. A pesar de que resolver el racismo no llega a entenderse de 

una manera adecuada como un asunto de toda la colectividad, ni desde la sociedad civil 

organizada peor aún desde las diferentes instancias de gobierno. Se han desarrollado 

varios esfuerzos para curar las heridas raciales con diferentes perspectivas. En este 

estudio centraremos nuestra atención en las políticas públicas desarrolladas por el 

gobierno central contra el racismo, llevadas a cabo en el recién nacido siglo XXI y en 

particular bajo el liderazgo del presidente Correa (2007-2017), así como por el actual 

presidente Lenin Moreno (2017-2019. La investigación toma evidencia empírica obtenida 

de entrevistas semiestructuradas desarrolladas con figuras públicas indígenas y 

afroecuatorianas, autoridades gubernamentales y académicos, cuyas interpretaciones 

serán contrastadas con las políticas realizadas durante ese período. La investigación 

desarrollará una revisión histórica de la construcción racial ecuatoriana y su política 

pública.  

 

9. Título: Diferenciando el concepto de “Guanxi” dentro de la lucha contra la 

corrupción en China 

Nombre: Beatriz Alexandra Aguedo Huiza. Coordinadora del Círculo de Estudios 

Chinos del Instituto Confucio  de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Bachiller en Derecho por la PUCP. Miembro de Association of Certified Anti-Money 

Laundering Specialists. Actualmente trabaja en la subsidiaria peruana del Industrial 

and Commercial Bank of China, especializándose en temas de Compliance, 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gobierno 

Corporativo y temas de Derecho Financiero. 

Filiación institucional: Pontificia Universidad Católica del Perú  

Correo electrónico: Alexandra.aguedo@pucp.edu.pe 

Resumen:  

En el 2012, durante la celebración del 18 XVIII Congreso Nacional del Partido 

Comunista de China, el presidente Xi Jinping declaró abiertamente como prioridad la 

persecución de “tigres y moscas”, es decir, de aquellos funcionarios estatales que, 

ocupando posiciones de mayor o menor envergadura, hayan incurrido en actos de 

corrupción pública. Sin embargo, la naturaleza de esta lucha no resulta tan clara en 

una sociedad como la China, en donde las las relaciones interpersonales están regidas 

por una compleja dinámica de conexiones sociales como una red de influencias. Esta 

ponencia abordará el concepto de guanxi y explicará las principales diferencias y 

semejanzas entre esta tradicional práctica china y el concepto de corrupción, 

entendido desde la perspectiva occidental y asiática. 

 

10. “L’effort de guerre”:  Reinterpretaciones de Africa durante las guerras europeas 

en el discurso cinematográfico africano en Camp de Thiaroye y Emitai, de 

Sembene Ousmane. 

mailto:Alexandra.aguedo@pucp.edu.pe


 

M’bare N’gom. 

Morgan State University  

Baltimore, Maryland. 

mbare.ngom@morgan.edu 

Abstract/Sumilla 

Esta ponencia propone una reflexión crítica sobre el protagonismo de Africa, y más 

específicamente de las colonias francesas del Africa Occidental Francesa (AOF) y del 

Africa Ecuatorial Francesa (AEF) en las dos grandes guerras mundiales en el discurso 

cinematográfico africano. A tal efecto, se estudiaran las representaciones de “L’effort de 

guerre”[el esfuerzo de guerra], como integrante del discurso de dominio, de opresión, de 

explotación y de desestabilización de Africa por el proyecto colonial francés en tiempos 

de guerra en dos textos fílmicos: Emitaï(1971) and Camp de Thiaroye(1989), del escritor 

y director senegales Ousmane Sembène. Ambas películas se enmarcan dentro del proceso 

de ruptura con “la memoire assignee”, en palabras de Victorien Lavou, y de recuperación 

de la memoria histórica y de identidad invalidada por el discurso.  “L’Effort de Guerre”, 

consecuencia directa de la participación de Francia en la Primera Guerra Mundial, fue 

una política institucional y de estado que implicaba, en primera instancia,  el uso de todos 

los recursos nacionales en defensa de la patria y del territorio  nacional. En las colonias 

francesas de Africa, “l’Effort de Guerre” se tradujo por el despojo, extracción y 

explotacion sistematica de los recursos humanos, asi como de las materias primas y 

estratégicas. Por ultimo, se mostrara la relación entre esa política colonial y la emergencia 

de los primeros movimientos nacionalistas en el AOF, el AEF y Africa del Norte. 

 

Sembene, Ousmane. Emitai (1971). 

________. Camp de Thiaroye (1989). 

F. Ukadike. Black African Cinema. Berkely: University of California Press, 1994. 

-Manthia Diawara. African Cinema. Politics and Culture. Bloomington(IA): Indiana 

University Press, 1992 

Sumpf, Alexandre, « 1914-1918 : « l'effort de guerre » mobilise toute la société », 

Histoire par l'image [en ligne], consulté le 26 novembre 2019.  

 



11. La controversia jurídica en torno al incidente del barco María Luz (1872) y el 

establecimiento de relaciones diplomáticas del Perú con Japón y China en el 

contexto del cuestionamiento de los Tratados Desiguales 

Esteban Poole Fuller 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

epoole999@gmail.com  

 

En 1872 se produjo una controversia jurídico-diplomática entre Perú y Japón cuando 

un juez nipón ordenó la liberación de los inmigrantes chinos que se encontraban a 

bordo del barco peruano María Luz, y declaró nulos los contratos que éstos habían 

suscrito para trabajar en Perú. 

La presente ponencia, explorando la controversia suscitada en torno a este incidente, 

abordará aspectos tales como el cuestionamiento de los Tratados Desiguales suscritos 

por Estados occidentales con Japón y China durante la segunda mitad del siglo XIX; 

el establecimiento de relaciones diplomáticas entre éstos dos países asiáticos y Perú, 

la inmigración china a este último país y la asimilación del Derecho Occidental en 

Japón durante el Período Meiji (1868-1912). 

 

12. EL MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DEL NEGOCIO DE ENERGÍA 

NUCLEAR EN JAPÓN: LA IMPORTANCIA DE LOS ACTORES CLAVE 

Presenta: María Cristina Godos González 

Institución: Universidad La Salle  

email to: cristina.godos@lasalle.mx  

El tema del accidente nuclear en Fukushima, ha dejado una serie de cuestionamientos 

en la forma en que el gobierno japonés abordó el problema del accidente nuclear y las 

consecuencias del mismo. Hoy en día, además de que la energía nuclear se encuentra 

ligada al tema medioambiental, no solo por la contaminación que generan los 

desechos radioactivos, sino también porque es considerada aún como energía limpia 

que puede contribuir con la lucha obre el cambio climático, es menester destacar el 

papel de los actores que desde la perspectiva de política interna en Japón, han 

participado continúan manteniendo vigente el negocio nuclear.   
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ACTIVIDADES PARALELAS: 

 

1. Panel de Diálogo ALADAA-AAS 

Coordinadoras: 

Dra. Cecilia Onaha (UNLP, USAL, CARI) 

Lic. Ezequiel Ramoneda  (UNLP, USAL, UBA, CARI) 

  

Este panel constituye un espacio de diálogo entre la Asociación Latinoamericana de 

Estudios de Asia y África y la Association for Asian Studies of America. El mismo 

contará con exposiciones de miembros de AAS, abriéndose el diálogo al intercambio con 

los colegas de ALADAA, sobre las temáticas abordadas, con proyección a futuras 

actividades conjuntas sobre distintas temáticas relativas a los estudios asiáticos. 

 

2. PRESENTACIÓN GRUPO DE TRABAJO PALESTINA Y AMÉRICA 

LATINA, CLACSO  

 

COORDINADORES:  

MARTIN MARTINELLI UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, UBA. 

martinellima1982@gmail.com.  

FELIPE MEDINA GUTIÉRREZ UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

Felipe.medina@uexternado.edu.co.  

RESUMEN PROPUESTA:  

 

La presentación del Grupo de Trabajo Palestina y América Latina se desarrolla con el fin 

de analizar aquellos aspectos históricos y factores actuales que afectan la realidad de las y 

los palestinos. Este Grupo, además contribuiría a fortalecer el Programa Sur–Sur 

impulsado desde CLACSO y a estimular las relaciones entre Palestina, Latinoamérica y el 

Caribe. El reconocimiento de la cuestión palestina en la actualidad recibe atención desde 

diferentes ámbitos tanto políticos como académicos, no obstante, se promueve la 

tergiversación de la información con respecto a los derechos que le asisten al pueblo 

palestino para los reclamos que realiza. Esa obliteración es debida a que el pensamiento 

eurocéntrico y estadounidense más su actuación simultánea ejercieron presión sobre las 

formas de pensar de los pueblos colonizados. Las conclusiones a las que buscaremos 



arribar desde este espacio de conocimiento y de intercambio de experiencias, más los 

aportes de las organizaciones que apoyan la liberación del pueblo palestino, pueden 

contribuir como argumento para la promoción de una política para lograr la paz.  

 

3. PROPUESTA DE LA PRESENTACIÓN EL ATLAS NACIONAL DE 

COREA 

 

LIM, SU JIN (Universidad de Colima, México) 

limsujin@ucol.mx 

 

El Atlas Nacional de Corea es un mega obra que se organizó por el gobierno de Rep. de 

Corea y se programó y desarrolló por La Asociación Coreana de Geografía (The Korean 

Geographical Society) durante más de los últimos diez años. En primera etapa, durante la 

segunda mitad de la década de 2000 se publicaron cinco tomos de edición idioma 

coreano. Entre ellos se distingue no solo Geografía humana y física de Corea, sino 

también lleva los contenidos de los temas importantes políticos, sociales e históricos. En 

seguida, la segunda etapa que se llevó a cabo durante la primera mitad de la década de 

2010, se desarrolló en versión idioma inglés actualizándose los cambios recientes en los 

contenidos de varias áreas. Y luego como tercera etapa, desde el año 2017 surgió la 

necesidad de hacer versión española a cubrir más mundo amplio de difusión de esta obra. 

Por esta circunstancia, en el año 2018 se arrancó el proyecto de hacer El Atlas Nacional 

de Corea versión española con los investigadores hispanos hablantes y en el siguiente año 

se logró publicar primer tomo de misma obra mencionada anteriormente traduciendo la 

versión original de idioma inglés. Con este fruto el proyecto de El Atlas Nacional de 

Corea se continúa en la etapa de difusión en los países latinoamericanos con el apoyo 

financiero del gobierno surcoreano, por lo cual de manera más atenta solicito la 

presentación de este ATLAS en XVII Congreso Internacional de ALADAA, Ecuador 

2020.  

 

4. Presentación del libro “A tu servicio oh Hussein: las milicias chiítas y la lucha 

contra el Estado Islámico” (de Sergio I. Moya Mena, Universidad de Costa Rica 

-UCR- y Universidad Nacional-UNA-. Editorial: Centro de Estudios de Medio 

Oriente y África del Norte -CEMOAN-). 



Comentan: Valeria Rodríguez (Universidad Nacional) y Javier Johanning (Universidad de 

Costa Rica). 

 

5. Título del libro: Los rostros del otro. Colonialismo y construcción social en 

Medio Oriente y Norte de África.  

Editores/Compiladores: Felipe Medina Gutiérrez, Diana H. Cure Hazzi, Pío García. 

Ciudad de Edición: Bogotá. 

Editorial: Universidad Externado de Colombia.  

Año: 2019 

ISBN: 978-958-790-272-3 

 

 

 


