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14˚ Coloquio internacional del Institut des Amériques 

ASIA Y LAS AMÉRICAS HOY  

Paris 8, 9 y 10  de Junio del 2016 

 

LLAMADO A COMUNICACIONES 

  

I. PRESENTACIÓN GENERAL  

 

El mundo contemporáneo enfrenta cambios de una dimensión y una rapidez sin precedentes en los campos de 

Las relaciones económicas, geopolíticas, científicas y socioculturales. Nuevos niveles de lectura son así 

necesarios para acercarse a las problemáticas y desafíos comunes dentro de las lógicas de la mundialización de 

flujos y de relaciones comerciales, así como en el ámbito mundializado de las relaciones culturales, sociales y 

religiosas. 

 

El Ida (Institut des Amériques), fiel a su misión de apertura y de compartir organiza cada año un gran coloquio 

científico en el que participan sus socios institucionales y científicos. En junio del 2016, este coloquio 

interdisciplinar se centrará en las relaciones comerciales, culturales, geopolíticas y científicas entre Asia y las 

Américas. 

   

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos privilegiaron los lazos transatlánticos con Europa y 

desarrollaron paralelamente relaciones de tipo tutelar con América latina y el  Caribe. A partir de los años 80, el 

surgimiento de la potencia industrial nipona introduce una nueva dimensión en las relaciones internacionales 

de los gobiernos americanos sucesivos: alianza geopolítica en términos de defensa pero competencia en 

materia industrial, económica y financiera. Desde finales de los años 90, es China quien polariza la atención de 

la diplomacia americana y aún más de los medios industriales y financieros. La adhesión de China a la 

Organización Mundial del Comercio, lejos de frenar su dinamismo económico, hizo al contrario aparecer una 

mutua y contradictoria interdependencia: por un lado los traslados de las grandes empresas americanas 

contribuyen a hacer de China la fábrica del mundo, de ahí el aumento de los conflictos comerciales entre los 

dos países, por otro lado, los excedentes comerciales chinos se convierten en la compra de bonos del tesoro 

americano, pero también por tentativas de compra de empresas americanas en la frontera tecnológica o 

reputadas estratégicas para la soberanía nacional americana.      

 

Si la atención tiende actualmente a focalizarse en China, otros actores asiáticos están presentes en el conjunto 

de la región, históricamente-Corea del Sur, Taiwán (presente en América Central) y por supuesto Japón-o desde 

una fecha más reciente- India, mientras que otros países tienen lazos históricos -Filipinas- o económicos 

potencialmente importantes con las Américas- Vietnam-…Los Estados americanos llevan a su vez acciones 

conjuntas apuntando a consolidar sus lazos económicos con Asia, como lo demuestran las negociaciones  

empezadas por la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, Perú, México) con la ASEAN con el objetivo de 

establecer un tratado de libre comercio. 

 

A partir de la mitad de los años 2000, China desarrolla una estrategia política hacia América Latina con el fin de 

obtener una estabilidad y previsibilidad en el aprovisionamiento de materias primas y productos de base 

destinados a su aparato industrial. Paralelamente los responsables norte-americanos muestran poco interés en 

América Latina y dirigen sus esfuerzos en dirección de Asia, pues perciben que es alrededor del Pacifico y ya no 

del Atlántico, hacia donde el sistema mundial se está inclinando. Con esta tendencia de la economía mundial, 

actores antes alejados de las Américas entran en el juego de intercambios, no solo a nivel comercial sino 

también cultural y político; lo cual transforma los antiguos vínculos de codependencia entre los Estados Unidos, 
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Europa, América Latina y el Caribe, quienes han aceptado una apertura internacional con un Asia en búsqueda 

de nuevos mercados y oportunidades de  inversión. 

Más allá de las capacidades de los dirigentes europeos para superar la crisis del Euro y de las autoridades 

chinas en manejar y reorientar su crecimiento económico en dirección de  su demanda interna y de las 

necesidades de su mercado doméstico; es muy probable que la economía mundial este viviendo un cambio 

histórico ya que no se limita meramente a las relaciones internacionales, dado que la organización productiva, 

los estilos de vida, el rol de finanza, la codificación del derecho en propiedad intelectual y varios otros campos 

se ven transformados en la cuasi-totalidad de los países que han aceptado la apertura económica internacional.  

El propósito de este coloquio es el de revisar estas transformaciones optando por una mirada que no se limite 

únicamente a la economía, ya que la ciencia política, la sociología, la historia, el derecho, la geopolítica, la 

filosofía y las investigaciones en evoluciones culturales deberán ser movilizadas para darle un marco adecuado 

a este complejo proceso.  

 

II. EJES TEMÁTICOS 

 

El coloquio  será organizado alrededor de tres grandes ejes temáticos que incluyen los temas indicativos 

siguientes. 

  

1. Relaciones internacionales y geopolíticas  
- Historia contemporánea de las relaciones entre Asia y las Américas 

- Implicaciones geopolíticas y geoestratégicas Asia/ Américas/ Europa  

- Las cuestiones relacionadas con defensa y seguridad 

- Negociaciones multilaterales entre grandes zonas regionales (Asia, América del Norte, Asia, América Latina) y la posibilidad 

de un nuevo orden internacional 

- Presencia de China en los discursos políticos y las inquietudes de los gobiernos de las Américas 

- Relaciones entre los discursos políticos sobre China en un país dado y el estado de las relaciones económicas entre dicho 

país y China 

- Presencia y percepción de las Américas en los discursos políticos en Asia 

-  « Consenso de Pekín » y « nueva teoría del desarrollo» latino-americana 

- Reconfiguración de las relaciones América Latina / América del Norte en el contexto de las nuevas relaciones con Asia  

- Relación entre América del Norte y Asia 

- Cartografía de visitas cruzadas de responsables políticos y su evolución en el transcurso del tiempo 

 

2. Circulaciones, flujos e intercambios 
- Evolución de los modos de regulación y desarrollo nacionales bajo el impacto de la afirmación del régimen chino: 

consecuencias sobre la nueva organización del trabajo, la dirección de flujos internacionales de capitales y la concepción del 

derecho en propiedad intelectual  

- Flujo de intercambios y migraciones con Asia 

- Posicionamiento de las universidades asiáticas a nivel mundial, decisiones de las elites americanas en la escogencia de sus 

estudios e impacto de la clasificación de Shanghái  

- Naturaleza y dimensiones de las relaciones entre universidades y centros de investigación asiáticos y latino-americanos 

- Acogida de los trabajos de investigación en ciencias sociales sobre Asia  por los  prescriptores y responsables políticos y 

privados 

- El futuro de las comunidades asiáticas establecidas de larga data en las Américas (por ejemplo los japoneses emigrados a 

Brasil, Los Chinos y sus relaciones con China…, los responsables políticos latino-americanos de origen asiático…) 

- Referencias cruzadas Asia/América Latina en la literatura, la música y otras manifestaciones artísticas  

 

3. Miradas cruzadas, modos de vida e influencias culturales 
- Impacto de la intensificación del comercio con Asia sobre los modos de vida en los países de América (acceso más amplio a 

ciertos bienes, consecuencias del contacto con trabajadores chinos expatriados…)  

- Difusión de la cultura china en diferentes países de las Américas (filosofía, productos culturales, aprendizaje de la lengua 

china, “Institutos Confucio”) 

- Trayectorias comparadas relativas a la seguridad y cobertura social entre países industrializados de larga data y países 

asiáticos emergentes 

- Tratamiento de las cuestiones de diversidad y pluralidad cultural 
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- Posición del discurso relacionado con derechos humanos 

 

III. ORGANIZACIÓN 

 

1. Jornadas preparatorias están previstas en el marco de la organización de este gran coloquio.  

 

2. Modalidades de presentación de las propuestas 

La propuesta será presentada en Cambria 12, interlinea 1,5 y deberá incluir: 

 Intitulado, nombre de los autores, pertenencia o cargo institucional y cinco líneas de presentación de sus ־

actividades de investigación ; 

 ; un resumen de aproximadamente 450 palabras ־

 ;cinco palabras claves ־

 .El archivo se denomina así: IdA2015 seguido del patronímico del autor o del primer autor ־

La propuesta puede estar redactada en francés, inglés, español o portugués. Esta última será examinada por 

dos miembros del Comité científico. Los textos definitivos de comunicaciones deberán ser enviados dos meses 

antes del coloquio con el fin de que sean transmitidos a los ponentes.   

 

La dirección de envío es: colloque2016@institutdesameriques.fr 

                                          
El Comité organizador procurara valorizar un equilibrio entre jóvenes doctorantes, jóvenes investigadores e 

investigadores confirmados. 

 

El coloquio está abierto a todas las disciplinas. 

 

3. Calendario 

 Fecha límite de recepción de los resúmenes : 30 de noviembre del 2015 ־

 Comunicado de la decisión del  Comité científico : 08 de enero del 2016 ־

 Entrega de textos: 30 de abril del 2016 ־

 

4. Costos de inscripción/ participación 

  Tarifa Ponentes con comunicación: 80€ ־

 Tarifa reducida ponente: 30€ (estudiantes con comunicación) ־

 Tarifa público general : 30€ ־

 Tarifa público estudiante: 0€ ־

 

5. Comité organizador 

 

Robert BOYER (Institut des Amériques, IdA), Hélène HARTER (Rennes 2, Secretaria general del IdA), Carlos 

QUENAN (Paris 3, Vice-Presidente del IdA),  Jean-François Huchet (INALCO-Langues'O, Sorbonne Paris Cité), 

Sébastien LE CHEVALIER (EHESS, Director GIS Asie),  Angélica MONTES (Profesora del ESSEC), Hervé Mathe 

(ESSEC), Sébastien VELUT (Paris 3). 

 

6. Instituciones organizadoras 

 

Universidad Paris 3 Sorbonne Nouvelle IHEAL-CREDA 

INALCO 

GIS ASIE 

ESSEC 
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mailto:colloque2016@institutdesameriques.fr
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/apropos/le-creda-umr7227
http://www.inalco.fr/
http://www.reseau-asie.com/
http://www.essec.edu/fr/

