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El  presente  texto  constituye  un  Informe de  gestión  de  la  actual  Secretaría
General  de Aladaa.  Aborda primero la  situación jurídico-contable de Aladaa
Internacional,  el  proceso  de  regularización  jurídico-contable,  las  actividades
realizadas y la agenda prevista hasta el día de hoy.    

I. SITUACIÓN JURÍDICO-CONTABLE DE ALADAA INTERNACIONAL.

Al inicio de la gestión de la Secretaría General en 2018, Aladaa Internacional,
no  contaba  con  archivo  documental  organizado,  que  diera  cuenta  de  las
actividades  administrativas,  académicas  y  contables,  realizadas  desde  la
constitución  de  ALADDA  (Asociación  Latinoamericana  de  Estudios
Afroasiáticos), en 1976 hasta la fecha.

Gracias a la colaboración de las Secretarias Generales precedentes (Michiko
Tanaka y Cristina Barrón) y de otros integrantes de ALADAA, se logró recopilar
cierta documentación en original y/o copias (parte de lo cual está en el CEAA,
El Colegio de México), que en modo alguno refleja la trayectoria completa de



ALADDA  (dado  que  las  Secciones  nacionales  seguramente  cuentan  con
documentos, con los cuales pueden colaborar para elaborar un archivo de la
institución). Seguramente esa será también una de las tareas que nos ocupará
institucionalmente  en  las  siguientes  gestiones.  Cabe  agregar  que  en  la
actualidad,  hay  dos  colegas  mexicanas  que  están  abordando  la  tarea  de
organizar los documentos que se encontraban en el CEAA, al momento de la
consulta realizada por la Secretaria General. 

El no encuentro de algunos registros formales tuvo efectos en la demora o no
realización  de  algunas  actividades  de  la  asociación.  Por  lo  mencionado,  la
regularización  jurídica  de  Aladaa  Internacional  resulta  necesaria  para  que
pueda cumplir sus fines, expandir sus actividades y estar a derecho en México,
lugar de constitución.

La normativa que regula las asociaciones civiles en México, se ha modificado
desde la fecha de registro del estatuto original de Aladaa. Es necesario adaptar
el  estatuto  a  las  nuevas  regulaciones  y  formalizar  la  inscripción  de  la
Asociación,  en  los  cuatro  organismos  gubernamentales  establecidos  por  la
normativa  vigente  en  México,  a  saber:  Registro  de  la  Propiedad;  Registro
Federal de las Organizaciones Civiles; Registro de las Asociaciones Civiles de
la Ciudad de México y Servicio de Administración Tributaria.

Aunque existen sanciones previstas en México para las asociaciones que no se
ajusten  a  derecho,  el  Gobierno  de  México  ha  abierto  un  período  de
regularización  de  las  asociaciones,  invitándolas  a  ajustarse  a  la  normativa
vigente.  Por  lo  tanto,  se  entiende  que  este  es  un  momento  propicio  para
realizar  la regularización de Aladaa, adaptando su estatuto y  realizando las
inscripciones que corresponden. 

II. PROCESO DE REGULARIZACIÓN JURÍDICO- CONTABLE.

A fin de avanzar hacia el proceso de regularización de Aladaa Internacional, la
Secretaria General ha realizado las siguientes actividades:

1. Contacto con la Notaría N° 65 de México, D.F, que protocolizó el Acta de
constitución  de  ALADAA  (Asociación  Latinoamericana  de  Estudios
Afroasiáticos) y su Estatuto en 1976. 



2. Contacto, en dicha Notaría, con el Lic. Claudio Mejía. Los primeros contactos
los realizó la Secretaria General y para responder algunas preguntas jurídicas
del Lic. Mejía, se solicitó asistencia letrada en Argentina.

3. Para regularizar la situación de Aladaa Internacional, el Lic. Mejía señaló dos
caminos posibles,  también informados a  los  Coordinadores Nacionales  y  el
Consejo Consultivo, incluyendo un primer presupuesto estimativo provisto por
el mismo profesional (señalando la Secretaria General  que en este momento
ya se contaría con el aporte de dinero preciso para cubrir ese presupuesto, con
el aporte de distintos miembros de la asociación, incluyendo dicha Secretaria
General).  

4. La Secretaria General, realizó las consultas en la Notaría N° 65 de México
D.F, manteniendo la elección de los fundadores de 1976: Profesora Graciela de
la  Lama  Gómez  y  Lic.  Jorge  Alberto  Lozoya  Legorreta.  Se  aclara  que  no
conoce  al  Lic.  Mejía  en  persona  y  entiende  que  otros  asociados  y/o  las
autoridades electas podrán solicitar otros presupuestos y otros asesoramientos,
que estimen pertinentes.

5. Para mayor información, se acompañó en el informe a los Coordinadores
Nacionales y el Consejo Consultivo, además del Estatuto sugerido por el Lic.
Mejía (en 8 páginas), el Modelo General de Estatuto del Gobierno de México
(en  36  páginas),  que  abarca  todas  las  opciones  posibles  de  Asociaciones
Civiles. En base a ello se ha redactado un primer borrador de propuesta de
nuevo estatuto  para  la  institución,  también  presentado  a  los  Coordinadores
Nacionales y el Consejo Consultivo, a la espera de que pueda ser discutido y
corregido. 

6. Aclaraciones finales: Se agradece la convocatoria del CEAA (El Colegio de
México),  que  permitió  el  viaje  de  la  Secretaria  General  y  la  realización  de
actividades tendientes a aclarar la situación jurídica actual de la asociación; la
colaboración  de  las  Secretarias  Generales  anteriores  (Michiko  Tanaka  y
Cristina  Barrón),  del  abogado  mexicano  Fernando  Villaseñor  Rodríguez,  de
Jannette Ramírez Arámburo (CEAA, El Colegio de México) y de la abogada
argentina Graciela Rodriguez Murano. Por lo demás, se deja constancia de que
cualquier  erogación  realizada  hasta  la  fecha,  para  recabar  documentación,
información  y  asesoramiento,  no  ha  representado  ningún  gasto  para  la
asociación. 

En  razón  de  ello  y  considerando  como  una  dirección  institucional  posible
ambicionar ser una  ONG reconocida como entidades de carácter consultivo



por el  Consejo Económico y Social  de las Naciones Unidas (ECOSOC)1,  al
tiempo que atendiendo a la normativa jurídica vigente en México, se elaboró la
ya  mencionada   primera  propuesta  borrador  de  Estatuto  para  Aladaa
Internacional, que buscó atender también a no generar inconvenientes a dos
asociaciones que se inscribirán en el mismo país, con denominación similar-
Aladaa Internacional y Aladaa México.  

Por  lo  demás,  en  cuanto  a  la  cuestión  contable,  la  gestión  actual  de  la
Secretaría General de Aladaa no recibió monto de dinero en el traspaso de
gestión ni lo generó, atendiendo a la actual situación jurídica de la asociación
(aunque se debe señalar que se tomó el recaudo de solicitar la aprobación de
la Comisión de Aladaa Argentina para poder contar con el uso de su cuenta de
banco si fuera preciso, con el pago de un monto a establecer por dicho uso).  

  

lll. ACTIVIDADES REALIZADAS Y AGENDA PREVISTA.

2018

La Secretaria  General  de ALADAA Internacional  informó el  desarrollo  de la
nueva página web de ALADAA Internacional: https://aladaainternacional.com/

De igual modo, anunció el desarrollo de las extensiones web de las Secciones
locales cuya página web aún no se había desarrollado:

 ALADAA, Sección Colombia: https://aladaainternacional.com/aladaa-colombia/

ALADAA, Sección Cuba: https://aladaainternacional.com/aladaa-cuba/

ALADAA, Sección México: http://aladaainternacional.com/aladaa-mexico/

1 Los componentes de los documentos de apoyo son:
-Copia  de  la  constitución/acta  constitutiva  y/o  los  estatutos/leyes  y  enmiendas  a  esos
documentos (de acuerdo con el párrafo 10 de la resolución de ECOSOC 1996/31).
-Copia del certificado de registro. De acuerdo con la resolución 1996/31 una organización “debe
autentificar que ha existido durante al menos dos años desde la fecha en que la solicitud fue
recibida en el secretariado.” Por favor, provea una copia del registro o, si su país no requiere
registrarse, por favor, provea otro documento que pruebe su existencia.
-Copia del más reciente estado financiero e informe anual.



ALADAA, Sección Perú: http://aladaainternacional.com/aladaa-peru/

(en aquel momento recientemente constituída)

La  Secretaria  General  de  Aladaa  puso  a  disposición  de  los  miembros  de
ALADAA,  en  general,  el  uso  de  la  cuenta  de  ALADAA Internacional  en  la
plataforma electrónica Zoom, para la realización de actividades académicas.

La Secretaria General de Aladaa participó del evento Evento “Visoes da Asia.
Produçao  Intelectual  Brasileira  e  Desafios  Internacionais”,  UFRRJ/Campus
Seropédica-Museu  Histórico  Nacional,  Río  de  Janeiro,  Brasil  (30  y  31  de
agosto), como Conferencista invitada: “Los estudios sobre India en Argentina y
Perú: los aportes de Fernando Tola y Carmen Dragonetti”.

Debe  señalarse  que  varios  de  los  colegas  brasileños  participantes  de  este
evento, habían participado en el Congreso Internacional de Aladaa celebrado
en Perú recientemente. 

Desde el 21 al 23 de agosto se celebró en la ciudad de San Salvador de Jujuy
el  II  Encuentro de la  Red de Ciudades Culturales de Foro de Cooperación
América Latina Asia del Este (FOCALAE), bajo el lema “Las Ciudades como
Agentes del Desarrollo Local: Cultura, Turismo y Desarrollo Sostenible”. El I
Encuentro tuvo lugar los días 28 al 30 de abril de 2016 en la ciudad vietnamita
de Hue. En aquella oportunidad se estableció el objetivo de la red de mejorar la
cooperación entre los países miembros de FOCALAE a nivel local en varios
campos incluyendo la cultura, el turismo, el deporte, y el desarrollo sustentable
para promover los intercambios y un mejor entendimiento entre los pueblos de
Asia Oriental y América Latina.

Aladaa  Internacional,  estuvo  representada  a  través  del  Lic.  Ezequiel
Ramoneda,  de  ALADAA,  Sección  Argentina,  quien  participó  de  la  tercera
sesión del evento, exponiendo sobre la relación de la cultura como instrumento
para  vehiculizar  la  cooperación  entre  ciudades  de  Asia  Oriental  y  América
Latina.

2019

 

Como se mencionó anteriormente, la Secretaria General de Aladaa, durante su
viaje a México, participó de una reunión en el CEAA (Colegio de México), con
la  presencia  de  Martha  Loaiza  –Coordinadora  Nacional  de  Aladaa México),
Amaury García Rodriguez-Director del CEAA-, Renato Valderrama, entre varios



colegas), con colegas de ICAS (International Convention of Asia Scholars), a
saber, Paul van der Velde y Claudio Pinheiro. En esa ocasión, Paul van del
Velde ofreció  hacer  un  aporte  económico para  la  realización  de un  evento
conjunto ALADAA-ICAs. En la ocasión, la Secretaria General señaló que debía
someter la cuestión a consideración de los Coordinadores y otros asociados,
por lo que se decidió llevar el tema a la asamblea del congreso en Ecuador
(tema incorporado en el orden del día de la asamblea a realizarse el 31 de
julio).

--------------------------------------

Por lo demás y de manera fundamental, en la búsqueda de ajustar del modo
más preciso la situación legal de Aladaa, se consultó al Dr. Fernando Villaseñor
Rodríguez, abogado mexicano  recomendado por   la Dra. Cecilia Onaha, para
que  hiciera  averiguaciones  sobre  los  documentos  de  Aladaa  inscriptos
legalmente en la oficina correspondiente en México (la Secretaria general se
acercó a una de las oficinas  y buscó avanzar en el  conocimiento y alguna
primera sistematización de documentos sobre Aladaa que se encuentran en el
mismo  CEAA).  Así  lo  hizo,  informándonos  que  la  documentación  de  la
asociación inscripta legalmente en México, hasta el momento, es la del estatuto
original de la asociación. 

Dado que para pedir cualquier colaboración económica que exceda las ayudas
con las que hasta ahora se ha contado, requerimos poder acreditar la situación
legal del mejor modo, para que quien colabore con nosotros pueda acreditar
fehacientemente  la  situación  legal  de  quien  recibe  cualquier  colaboración
económica (nuestra asociación), se procedió a averiguar los costos de inscribir
el último estatuto de Aladaa aprobado en asamblea, inscribirnos en Hacienda y
realizar  todos  los  trámites  pertinentes  necesarios.  Se  propuso  hacer  esa
averiguación en todos los países de las Secciones Nacionales (a través de sus
respectivos Coordinadores Nacionales), para poder sopesar los gastos que ello
conllevaría, poniendo como fecha tope de la misma el 31 de febrero.

Se envió  a  través  del  mailing  de ALADAA,  el  Boletín  de  ALADAA,  con  un
enlace que lleva a varias noticias y resúmenes de los congresos realizados
durante el año y luego, un enlace particular, que remite a la Sección Diálogos
ALADAA  (a  cargo  de  Tatiana  Gélvez  Rubio  –Aladaa  Colombia-,  a  cuya
iniciativa se creó ese espacio), que se encuentra en la página web de ALADAA
Internacional,  para  estimular  su lectura y la  participación en la  misma.  Ese
espacio,  que  inicialmente  desarrolló  columnas  y  posteriormente  sumó
instancias grabadas online (constituyéndose en el espacio de las actividades



“en  vivo”  de  Aladaa,  junto  a  espacios  de  charlas  y  entrevistas  grabadas),
cuenta con un informe aparte, que también puede consultarse.     

Se grabó la primera charla online de ALADAA, Sección México, con Carlos
Uscanga y dos charlas online con miembros de la  Asociación Española de
Estudios Japoneses, iniciando a través de ello y de la difusión de su revista,
acciones  conjuntas,  que  por  supuesto  se   esperaba/espera  profundizar  y
extender,  en  pos  de  poder  concretar  la  firma  de  un  acuerdo  entre  ambas
asociaciones (que requiere la regularización de los documentos de ALADAA). 

Realización del  lX Congreso Nacional  y  I  del  Caribe de ALADAA Colombia
(Universidad Libre, Cúcuta, Colombia) (31 de octubre y 1· de noviembre). La
Secretaria  General  participó  como expositora  invitada/Conferencia Magistral:
“India y su proyección a través del poder blando” (1· de noviembre).

En la ocasión se estableció contacto con la universidad sede (Universidad Libre
de  Cúcuta,  Colombia),  junto  al  Coordinador  Nacional  de  ALADAA,  Sección
Colombia,  para  continuar  el  trabajo  en  el  establecimiento  de  espacios  de
estudio de Asia y África en esa universidad y en la región, en general. Este
contacto buscó continuar el trabajo del Coordinador Nacional, ya iniciado con la
Universidad de Nariño, entre otras, sobre el mismo tema. 

De  igual  manera,  se  estableció  contacto  con  los  colegas  venezolanos  que
pudieron  concurrir  al  congreso,  para  potenciar  su  trabajo  y  contribuir  a
difundirlo. Aladaa Internacional y Aladaa Colombia pudieron colaborar con su
participación en el congreso.    

Precisamente luego de este intercambio y charla con los colegas venezolanos,
la  Secretaria  General  mantuvo  contacto  con  Hernán  Lucena,  anterior
Coordinador Nacional de ALADAA Venezuela, para empezar a trabajar en un
posible reinicio de actividades, en la medida de lo posible, por supuesto. En
esa línea, se detalló en el informe a los Coordinadores Nacionales y el Consejo
Consultivo,  la  minuta  que  el  Dr.  Lucena  elaborara  sobre  la  conversación
sostenida,  el  9  de  noviembre  de 2019.  En  esa conversación,  así  como se
reiteró el apoyo de Aladaa a las iniciativas académicas del CEAA, Universidad
de  Los  Andes  (ULA)  y  se  habló  de  una  progresividad  de  pasos  hacia  la
reactivación de Aladaa Venezuela. Se trataron diversas actividades y recursos
de Aladaa disponibles. 

En esa charla, el Director del CEAA, ULA explicó los antecedentes de ALADAA
en Venezuela en la organización de los siguientes eventos: 1) IV Congreso
Internacional Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos- ALADAA.
Evento patrocinado bajo los auspicios del Rectorado de la Universidad Central
de Venezuela y la UNESCO en la ciudad de Caracas, durante los días 21 al 25
de noviembre de 1985. Coordinador:  Dr.  Mazar Al Shereida. 2) II  Congreso
Nacional de la Asociación de Estudios de Asia y África. Capítulo-Venezuela,



auspiciado  por  la  Universidad  de  Los  Andes,  el  Consejo  de  Desarrollo
Científico Humanístico y Tecnológico, Dirección General de Cultura y Extensión
y Grupo de Investigación en Estudios de África y Asia. Realizado en Mérida del
6  al  8  de  diciembre  de  1995.  Coordinador:  Prof.  Hernán   Lucena.  3)  III
Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y
Asia. auspiciado por la Universidad de Los Andes, el Consejo de Desarrollo
Científico Humanístico y Tecnológico, Dirección General de Cultura y Extensión
y Grupo de Investigación en Estudios de África y Asia.  Realizado en Mérida del
2 al  4 Julio de 1997.  Coordinador:  Prof.  Hernán  Lucena y 4) IV Congreso
Nacional de la Asociación de Estudios de Asia y África. Capítulo-Venezuela,
auspiciado  por  la  Universidad  de  Los  Andes,  el  Consejo  de  Desarrollo
Científico Humanístico y Tecnológico, Dirección General de Cultura y Extensión
y Grupo de Investigación en Estudios de África y Asia. Realizado en Mérida del
17 al 19 de mayo 2000. Coordinador: Prof. Hernán  Lucena.

También  expuso  las  diversas  dificultades  actuales  en  el  país,  lo  cual  por
supuesto genera obstáculos para la realización de actividades.  Planteó los
programas de publicaciones previstos desde el  CEAA (nuevo número de la
publicación periódica  semestral denominada: Humania del Sur, proyectos de
libros,  etc.)  y  abrió  la  posibilidad  de  participar  en  los  mismos  (lo  cual  fue
informado a los Coordinadores Nacionales).

Ambos  acordaron  la  disposición  de   materializar   publicaciones  digitales
conjuntas  interinstitucionalmente  con  el  debido  arbitraje  requerido  de  las
contribuciones. Sumando la participación de los Secretarios Nacionales.

Finalmente,  el  Director  del  CEAA, ULA, declaró la  disposición de echar  las
bases para la creación de una plataforma de datos actualizada de interesados
en los estudios de Asia y África en diversas universidades del país. 

La Secretaria  General  visitó  la sede del  próximo Congreso Internacional  de
Aladaa, la Universidad San Francisco de Quito, en Quito, Ecuador, dialogando
con el responsable de la organización del congreso por parte de esa institución
y Director de su Instituto Confucio, el Dr. José Salazar; el Dr. Diego Quiroga,
Director  del  Comité  de  Investigación  de  la  citada  universidad  y  diversos
miembros  del  Comité  Organizador  y  el  Comité  Académico  (26  y  27  de
septiembre).

En ocasión de la realización del l Congreso Nacional de ALADAA Perú (PUC,
Lima) (24-25 de septiembre), la Secretaria General participó como expositora
invitada/Conferencia  de  apertura:  “El  poder  blando  en  la  proyección
internacional de la India y su alcance en América Latina” (24 de septiembre). 

En ese marco, participó de un almuerzo con una comitiva de colegas chinos
visitantes,  junto  al  Coordinador  Nacional  de  ALADAA,  Sección  Perú,  Dr.
Ricardo Sumalavia. 



En ocasión del  mismo viaje,   la Secretaria General  sostuvo una charla con
miembros del equipo de trabajo del profesor Miguel Polo (UNMSM, Lima), con
el  fin  de poner  a disposición los recursos de Aladaa internacional  para sus
actividades (28 de septiembre).

Se agradeció en aquel momento a todos por su colaboración y su apoyo. De
modo  particular,  a  Ricardo  Sumalavia  y  Amaury  García  Rodriguez  por  su
invitación  a  sus  respectivos  países  de  residencia,  cosa  mencionada
anteriormente,  que posibilitó  realizar  distintas  acciones relativas  a  Aladaa y
también a Jerónimo Delgado Caicedo (Coordinador Nacional de Colombia) por
su ayuda en lo que hace al alojamiento durante la estancia de la Secretaria
General en Colombia.

La Secretaria General participó del   3º Simpósio Eletrônico Internacional de
História  Oriental,  organizado  por  LAPHIS–Laboratório  de  Aprendizagem
Histórica,  UNESPAR (Universidade Estadual  do Parana),  Campus União da
Vitória,  Brasil  (5  -09  de  Agosto).  Realizado  a  través  de   la  plataforma
www.simporiente2019.blogspot.com.br

Su participación fue en carácter de Expositora invitada: “Budismo e diplomacia
na Índia” y con ello, se esperó continuar estimulando el resurgimiento de una
sede  de  Aladaa  en  Brasil,  continuando  las  charlas  sostenidas  con  la  Dra.
Patricia Souza de Faría (UFRRJ), Célia Tavares, etc.

Tras diálogos con el colega de Brasil, Claudio Pinheiro, la Secretaria General
fue  invitada  a  participar  del  11th  International  Convention  of  Asia  Scholars
(ICAS), Universidad de Leiden, Holanda (16-19 de julio), como Jurado del ICAS
Book Prize,  Spanish/Portuguese Language Edition (cuya primera edición en
estos  idiomas  se  llevó  a  cabo  en  esta  ocasión),  junto  a  los  Dres.  Claudio
Pinheiro (Presidente del Jurado, UFRJ) y Patricia Souza de Faría (UFRRJ). El
premio fue presentado el 16 de julio, en la ceremonia de apertura de ICAS
11th,  Leiden,  Holanda.   [consultar:  https://icas.asia/en/shortlist-and-winner-
spanishportuguese-language-edition-ibp2019]

En ocasión de ese evento, participó también del Seminario: "Rethinking Asian
Studies in the Global South and beyond", the round-table of the Latin American
Platform on Asian Studies, coordinado por Amaury García Rodriguez (CEAA, El
Colegio de México) y Claudio Pinheiro (Sephis/ Universidade Federal do Rio de
Janeiro) (18 de julio), junto a varios otros colegas latinoamericanos como el Dr.
Renato Balderrama (UNNL, México), Dra. Patricia Souza de Faria (UNFR), Dr.
Rómulo Ellat,  Dra.  Célia Tavares,   Mag.  María Elvira Ríos Peñaflor  y otros
colegas de Macao, Portugal, etc. Este seminario marcó el inicio de un diálogo
entre ALADAA e ICAS para esta Secretaría  General  (diálogo que se había



iniciado a través de Amaury García Rodriguez, María Elvira Ríos Peñaflor e
Ignacio Villagrán).

Del  mismo  modo,  la  Secretaria  General,  junto  a  Claudio  Pinheiro  (Brasil),
participó  del  Seminario  “The  Boundaries  of  Thought:  Academia  and  Racial
Capitalism across the Americas”, coordinado por Carmel Christy  (IIAS, Leiden)
(19 de julio).

 

Aladaa  Internacional  apoyó  en  la  difusión  y  proyección  a  la  lll  Jornada
Internacional  sobre India:  “Dimensiones, dinámicas y ecos de las relaciones
entre la India y América Latina”, Biblioteca Nacional (24 y 25 de junio), Buenos
Aires, Argentina).

La  Secretaria  General  participó  del  Congreso  Nacional  de  Aladaa,  Sección
Chile “El Estado del Arte: Los estudios de Asia y África en Chile”. Universidad
Diego Portales/UPDP y Universidad Central/UCEN, Santiago de Chile  ( 24 - 26
abril, 2019), como expositora invitada/ Conferencista Magistral: “Perspectivas
sobre  India  desde  América  Latina:  la  contribución  de  Carmen  Dragonetti  y
Fernando Tola” (25 de abril).

En ese marco, participó también de la asamblea en la que se eligió a la nueva
Coordinadora  Nacional  de  ALADAA,  Sección Chile,  Dra.  Jinok Choi  y  pudo
establecer contactos con colegas de otras universidades chilenas, para poner a
disposición de todos los recursos electrónicos de ALADAA Internacional.

 

Charla “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 (Universidad Torcuato Di Tella, UCEMA, El Núcleo, EKHOS) y
Jessica Oyarbide (Marcas que Marcan; EKHOS). Ciclo de Charlas Gratuitas
Online,  de  ALADAA Internacional  (Sección:  Intercambios  con  otros  agentes
sociales). (13 de abril).

Charla “En busca del  giro decolonial  en la academia india: descolonizar las
filosofías de la producción de conocimiento: un cambio polivalente”/ “In search
of  decolonial  turn  in  Indian  academia:  Decolonizing  the  philosophies  of
knowledge production: A multi-versal shift”, a cargo del Dr. Sayan Dey (Amity
Law School,  Amity University,  Noida).  Ciclo de Charlas Gratuitas Online, de
ALADAA internacional. (30 de marzo).



En el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre  la  Cooperación  Sur-Sur  (BAPA  +  5),  se  realizó  un  Evento  paralelo
(aprobado por la Cancillería Argentina): Workshop: “Redes académicas y no
académicas  en  la  cooperación  Sur-Sur.  La  diversidad  como  un  eje  de
construcción” (coorganizado por: Asociación Latinoamericana de Estudios de
Asia  y  África  (ALADAA),  Centro  de  Investigaciones  en  Ciencias  Sociales
(CICS), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, Centro de
Estudios y de Gestión en Redes Académicas (CEGRA), Facultad de Ciencias
Humanas  de  la  Universidad  Nacional  de  Río  Cuarto,  Centro  de  Estudios
Argentina-China (CEACh), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina
(ANU-AR), EKHOS, Equilibrium Global y Grupo de Trabajo sobre India y Asia
del  Sur,  Comité  de  Asuntos  Asiáticos  del  Consejo  Argentino  para  las
Relaciones Internacionales.  El  evento se realizó en la Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (18 de
marzo).

Los expositores fueron: la Dra. Lía Rodriguez de la Vega (UP, UNLZ, FIEB,
CARI,  ALADAA), la Dra.  Celia Basconzuelo (CEGRA, UNRC; CONICET), la
Mag.  Alicia Olmos (Universidad Católica de Córdoba), la MAg. Silvia Perazzo
(UP, ANU-AR), la Mag. Virginia Romero/Jessica Oyarbide (EKHOS), la Mag.
Melisa Galvano Quiroga (Ministerio de Agroindustria de la Nación; Equilibrium
Global)/  Martín  Pizzi  (Equilibrium Global),  el  Dr.  Sayan Dey  (Royal  Thimpu
College,  Bhutan;  Amity  Law  School,  Amity  University,  Noida;  Aurthaat
Archives),  el  Dr.  ·  Ignacio  Villagrán  (Director  del  CEACh,  UBA;  UNGS,
CONICET) y el Lic.  Ezequiel Ramoneda (UNLP, USAL, UAI).

2020

Sesión  webinar:  “Cabo  Delgado:  analizando  la  génesis  de  un  conflicto
moderno”, a cargo de Ricardo Benítez (ANU-Argentina). Moderadora: Myrna
Rodríguez  Añuez  (Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla,  México).
Organizada por Diálogos Aladaa. (26 de noviembre). 

Sesión  webinar:  “Vietnam  War  in  Africa”,  a  cargo  de  Luke  Melchiorre
(Universidad de los Andes,  Colombia).  Moderación y comentarios: Jerónimo
Delgado Caicedo (Universidad Externado, Colombia). Organizada por Diálogos
Aladaa. (18 de noviembre).  



Proyecto  de  Especialización  en  Estudios  Japoneses.  Curso  Introductorio.
Conferencia:  “Breve introducción  a  la  cultura  japonesa según su  imaginario
visual  popular”,  a  cargo  de  la  Dra.  Verónica  Mazzaro  (CEJ,  IRI,  UNLP).
Actividad online, apoyada por la Secretaría General de Aladaa a través de su
cuenta Zoom  (6 de octubre). Asistente.

Realización  de  contactos  (septiembre/octubre)  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 (por
iniciativa  de  Jerónimo  Delgado  Caicedo,  Myrna  Rodriguez  Añues,  Silvia
Perazzo,  Olga  Lucía  Patiño  y  Lía  Rodriguez  de  la  Vega  –en  apoyo  y
cooperación de tal iniciativa-)  y búsqueda de la consolidación de la misma a
través de la realización del Simposio “Las relaciones internacionales de África y
África  en  las  relaciones  internacionales:  Una  mirada  desde  el  Sur  Global”
(realizado el 19-23 de octubre). Los videos del evento pueden consultarse en el
Canal de Aladaa en Youtube.

Sesión  webinar:  “Tensiones  y  conflictos  en  Asia  del  Sur”,  organizado  por
Diálogos ALADAA, junto a la Diplomatura en Estudios de Asia (UNCAUS), el
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario, PRECSUR
(UNR) y el Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur (Comité de Asuntos Asiáticos,
CARI), a cargo del Ministro Ricardo Forrester, Dra. Maria Noel Dussort, Mag.
Clara Sanchez y la Lic. Silvana Barrios, con la moderación de la Mag. Sabrina
Olivera. (29 de septiembre). Evento online/Zoom.   

Charla ALADAA: “El coronavirus y su incidencia económica y social en Japón”,
a  cargo  del  Dr.  Ernesché  Rodríguez  Asien  (Director  del  Observatório
Iberoamericano de la Economia y Sociedad de Japón). Organizada por Aladaa
Internacional. (25 de agosto). 

Sesión webinar:  “Desafíos  y oportunidades durante la  pandemia:  El  modelo
coreano y su cooperación con América Latina”, a cargo del Dr. Jae Sung Kwak
(Director del Instituto de Estudios Internacionales, Kyung Hee University, Corea
del Sur) y la Mag. Kelly Mesa Sanabria (Magíster en Comercio Internacional y
Cooperación Económica y empresaria, Colombia). Moderadora: Mag. Sadcidi
Zerpa(Universidad de los Andes, Venezuela). Organizada por Diálogos Aladaa.
(24 de agosto). 

Sesión webinar: “Administración de la pandemia en América Latina y relación
con Asia y África”, a cargo de la Lic. Ana María Sánchez (Universidad  Nacional
de   Río   Cuarto   Córdoba,   Argentina/Coordinadora  de  ALADAA,  Sección



Argentina), Mag. Sascha Hanning (Coordinadora de Programas Globales de la
Fundación para El  Progreso,  Chile/Secretaria  General  de ALADAA, Sección
Chile), Dra. Lina María Luna Beltrán (Universidad Externado de Colombia), Dr.
Miguel Ángel Polo Santillán (UNMSM, Perú) y Mag. Sergio Hernández Galindo
(INAH, México). Organizada por Diálogos Aladaa. (21 de agosto).  

Charla Aladaa: “América Latina e India: realidades, potencialidades y limitantes
para  la  profundización  de  los  vínculos”,  a  cargo  de  la  Dra.  Paola  Baroni
(Universidad  Empresarial  Siglo  21,  Córdoba).  Organizada  por  Aladaa
Argentina. (21 de agosto).   

Proyecto  de  Especialización  en  Estudios  Japoneses.  Curso  Introductorio.
Charla  “Estudio  del  Derecho Japonés”,  a  cargo del  Dr.  Francisco Barberán
(Universidad de Zaragoza), organizado por el Centro de Estudios Japoneses,
UNLP (República Argentina), apoyada por la Secretaría General de Aladaa a
través de su cuenta Zoom  (18 de agosto).  

Jornadas  de  Trabajo  en  el  marco  de  Aladaa  2021-Ecuador.  Conversatorio:
Experiencias  y  reflexiones  de  estudios  de  posgrado  en  China:  Relación
académica entre Ecuador y China y nuevos desafíos en el contexto de covid-
19”,  a cargo de Mag. Cristián David Mejía (Universidad del Noroeste, Xi’an,
China), Mag. María José Borja (Universidad de Renmin, Beijing, China), Mag.
Luis Felipe Borja (Universidad de Pekín, China) y doctoranda Paola Guañuna
(Universidad  Normal  de  Beijing,  China),  organizado  por  la  Universidad  San
Francisco de Quito (Ecuador). (17 de agosto). Asistente.   

Sesión  webinar:  “El  Japón  de  las  mujeres:  “Womenomics”  en  la  era  Abe,
disparidades, cooperación y perspectivas por el COVID 19”, a cargo de Rosa
Cárdenas (Directora  del  programa radial  “Aquí  Asia”)  y  Julia  Alicia  Romero
(Universidad  Kennedy,  Buenos  Aires,  Argentina),  con  la  moderación  y
comentarios  de  Ernesché  Rodríguez  Asien  (Director  del  Observatorio
Iberoamericano  de  la  Economía  y  Sociedad  en  Japón).Organizada  por
Diálogos Aladaa y el  con el Observatorio Iberoamericano de la Economía y
Sociedad de Japón. (28 de julio).  

En el marco de los preparativos del Congreso Internacional de ALADAA 2021,
simposio: “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 (organizado



por la Organización del Congreso Internacional/Universidad San Francisco de
Quito, 27 de julio). .

Charlas  Aladaa:  “Las enseñanzas de Krishna y la  Revolución  mexicana”,  a
cargo del  Dr. Adrián Muñoz (CEAA, El  Colegio de México).  Organizada por
Aladaa Inetrnacional. (16 de julio).  

Sesión webinar: “Reflexiones en torno a la actualidad de Palestina”, a cargo de:
Juani Rishmawi (Coordinadora de la ONG Comités de salud de Palestina) y
Odette Yidi (Directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia/ INCACO),
con la moderación de Felipe Medina (Profesor de Medio Oriente, Universidad
Externado de Colombia).  Organizada por  Diálogos Aladaa,  en conjunto con
INCACO. (14 de julio).  

Sesión  webinar:  “Vudú  y  santería:  una  mirada  a  las  religiones  de  matriz
africana en el Caribe”, a cargo del profesor Sebastián Arango Hincapié (EAFIT
- Colombia). Co-organizado por Diálogos ALADAA y la Universidad Externado
de Colombia. (30 de junio).  

Sesión  webinar:  “Políticas  exteriores  latinoamericanas  frente  a  África.  Los
casos  de  México,  Argentina,  Venezuela  y  Colombia”,  a  cargo  de  Myrna
Rodriguez Añuez, Silvia A. Perazzo, Nelson García Pernía y Jerónimo Delgado
Caicedo. Co-organizado por Diálogos ALADAA y la Universidad Externado de
Colombia. (23 de junio).  

Sesión  Webinar:  “El  Sudeste  Asiático  frente  al   COVID-19:  tendencias  y
perspectivas de la región”, a cargo del Licenciado Ezequiel Ramoneda (USAL,
UNLP, UBA, ALADAA, CARI), organizada por Diálogos ALADAA. (9 de junio). 

 

Jornada online: "Las repercusiones sociales de la pandemia en Asia, África y
Medio  Oriente",  coorganizada  por  ALADAA  y  ANU-AR.  Expositores:  Nancy
Falcón (Turquía),  Jorge Malena (China), Diego Buffa (Angola), Silvia Perazzo
(Kenia),  Ezequiel Ramoneda (Vietnam), Mariano López de Miguel (Irán), Lía
Rodriguez de la Vega (India), Madoda Ntaka (Sudáfrica) y Mercedes Giuffré
(Corea).  Palabras  de  cierre:  Embajador  Eduardo  Sadous  (CARI,  República
Argentina).(1   de  junio).  La  Secertaria  General  actuó  como  expositora  y
moderadora. 

Sesión webinar: “La pandemia en India: perspectiva interna e internacional"., a
cargo de la Mag. Olga Lucía Patiño (HAR Research; Secretaría de ALADAA
Colombia)  y  la  Dra.  Lía  Rodriguez  de  la  Vega  o  (UP;  UNLZ,  Argentina;



Secretaria  General  de  ALADAA).  Organizada  por  Diálogos  ALADAA(19  de
mayo). La Secretaria General actuó expositora. 

Charlas Aladaa: “Reflexiones preliminares sobre el impacto del COVID-19 en
Medio Oriente”, a cargo del Dr. Moisés Garduño García (Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México/UNAM,
México). Prganizada por Aladaa Internacional (18 de mayo).  

Charlas Aladaa: “O projeto da Companhia de Jesus na Ásia e a missão no
Tibete: o encontro entre o cristianismo e budismo tibetano (sec. XVII e XVIII)”, a
cargo de la Dra. Bruna Soalheiro (Programa de pós graduação em História
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Brasil). Organizada
por Aladaa Internacional. (12 de mayo).  

Sesión  webinar:  “Medio  Oriente  en  el  mundo  del  Covid:  crisis  global,
experiencias locales”, a cargo de la Dra. Mariela Cuadro (UNSAM, CONICET,
Argentina). Organizada por Diálogos ALADAA (5 de mayo).  

Charlas  Aladaa:  “Sob  a  égide  de  Fu-Manchu:  Orientalismo  e  Sinologia  no
Brasil”, a cargo del Dr. André Bueno (Universidade Estadual do Rio de Janeiro/
UERJ, Brasil). Organizada por Aladaa Internacional. (5 de mayo).  

Sesión webinar: “China y el nuevo orden internacional: Cuando el COVID-19
retó al neoliberalismo y a la globalización”, a cargo de la Dra. Raquel Isamara
León  de  la  Rosa  (Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla  (México).
Organizada por Diálogos ALADAA (23 de abril). 

 

International Workshop: “Knowledge? Wisdom? India and the East in the Idea
of  a  Different  Modernity  in  Latin  America  (1900s-1930s)”,  organizado  por
Institute  for  Latin  American  Studies,  Freie  Universität  Berlin.  La  Secretaria
General  actuó como expositora invitada:  “India en la  trayectoria  de Ricardo
Güiraldes y Fernando Tola Mendoza: notas de aproximación”. Institute for Latin
American Studies, Freie Universität Berlin,Berlín, Alemania (17 y 18 de enero).

Se preveía en ese momento la realización del XVII Congreso Internacional de
ALADAA: “Dinámicas de la diversidad, procesos de paz y cooperación: Asia,
África y su relación con América Latina” (29 de Julio-1· de Agosto, 2020), en la
Universidad San Francisco de Quito,  Ecuador.

En el evento se contaría con un espacio de diálogo con AAS (Association for
Asian Studies), con la presencia de su actual presidente, el Dr. Prasenjit Duara



(Universidad Duke), que resulta de los intercambios entre ambas instituciones
para profundizar el diálogo y considerar iniciativas conjuntas.  En ese espacio
se desarrollaría una conferencia del Dr. Duara y un intercambio entre miembros
de ALADAA y AAS para considerar líneas de acción conjunta. Este evento se
mantuvo para la realización efectiva del congreso internacional en 2021, en que
se contará con una charla del  Dr.  Duara (en la actualidad, expresidente de
AAS) como primer paso a otro encuentro que se espera tener, tendientes a
otros puntos de encuentro entre ambas instituciones.  

2021

Habiendo  expresado  la  actual  Secretaria  General  que,  aunque  tuviese  la
posibilidad de buscar su reelección, consideraba mejor que la posibilidad de
ocupar este cargo circulase entre distintas Secciones Nacionales, de modo que
se proponía apoyar una de las propuestas que llegara para ocupar ese cargo,
el  20  de julio  (fecha tope para  recepción de propuestas para  ocupar  dicho
cargo,  presentó  su  propuesta  para  ocupar  el  mismo,  Jerónimo  Delgado
Caicedo, actual Coordinador Nacional de Aladaa Colombia). 

De  igual  manera,  la  Coordinación  Nacional  de  Costa  Rica  comunicó  a  la
Secretaría General que presentaba su candidatura para ser sede del próximo
Congreso Internacional de Aladaa.  

Debe aclararse que se había publicado con la antelación debida, en la página
web  y  las  redes  sociales,  la  Convocatoria  para  presentar  propuestas  para
ocupar el cargo de Secretaria/o General, al tiempo que proponer lugar para la
próxima sede del Congreso Internacional de ALADAA 2023.  

Durante  el  mes  de  julio  se  participó  de  algunos  eventos  de  la  Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante el Foro Político
de Alto Nivel (FPAN) sobre el Desarrollo Sostenible 2021: a) 12 de julio: Sesión
“Investing in the SDGs”. Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de
la CEPAL (transmisión en vivo) y b) 14 de julio: Sesión “Messages from the
regions”. Presentación de los resultados de la Cuarta Reunión del Foro de los
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en 2021, a
cargo del Gobierno de Costa Rica, en su calidad de Presidencia del Foro, con
comentarios de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (transmisión
en vivo). 



El 11 de julio se presentó vía correo a las autoridades de la recientemente
constituída  Aladaa  Costa  Rica:  el  Coordinador  Nacional,  Esteban  Sánchez
Solano y el Secretario, Daniel López Zúñiga.

Sesión Webinar: “Poscolonialismo y análisis de política exterior: Cómo estudiar
la diplomacia africana?”, a cargo del Dr.  Eduardo Carreño Lara (Universidad
de  Chile).  Moderación  y  comentarios:  Ricardo  Benítez  (ANU-AR/  Ágora
Internacional/Diálogos  ALADAA).  Coorganizado  por  la  Asociación
Latinoamericana  de  Estudios  de  Asia  y  África  (Diálogos  ALADAA)   y  el
Semillero de Estudios Globales de la Universidad de Los Andes, Colombia. (7
de julio).

Entrevistas  ALADAA:  Dra.  Soraya  Caro  Vargas  (Universidad  Externado  de
Colombia),  Directora  del  Centro  de  Investigaciones  sobre  Asia  Meridional
CESICAM  y  Cónsul  Honoraria  de  Nepal  en  Colombia.  Entrevistadora:  Lía
Rodriguez de la Vega.  (5 de julio). 

Fórum  Permanente  “Visoes  de  Asia”.  La  Secretaria  General  actuó  como
expositora invitada: “El estudio sobre Asia del Sur en Argentina”. Moderadora:
Patricia Souca de Faría (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). (30 de
junio). 

Inicio del Ciclo Mate Virtual: “Reminiscencias de la Guerra Fría en la Península
de Corea”. Expositores: María del Pilar Álvarez (CONICET, Argentina) y Ramiro
Rodriguez  (Universidad  de  la  República).  Comentarista:  Mónica  Nieves.
Actividad de Aladaa Uruguay (en la  que la Secretaría  General  de ALADAA
colabora proveyendo el soporte técnico de la cuenta de Zoom) (29 de junio). 

Entre el 21 y 23 de junio se participó del World Universities Summit 2021 – O.P.
Jindal Global University (JGU): “Universities of the Future: Building Institutional
Resilience,  Social  Responsibility  and  Community  Impact”,  a  través  de  su
transmisión en vivo. 

l Ciclo de conferencias sobre temáticas africanas. Arte, literatura y mujeres en
África. Conferencia: “Mutilación genital femenina y derechos humanos”, a cargo
de Javier Sacristán (PUEAA, UNAM, México). Moderadora: Silvia Perazzo (UP,
ntrevistas  Argentina)  Actividad  organizada  por  la  Facultad  de  Derecho  y
Ciencias Sociales (BUAP, Puebla, México) y auspiciada por Diálogos Aladaa, la
Red  Latinoamericana  de  Africanistas  y  la  Universidad  de  Las  Américas
(Puebla, México). (24 de junio). Canal de Youtube BUAP.  



Charla  en  el  Ciclo  de  conferencias:  “Orientalismos  en  perspectiva
latinoamericana”:  “El  papel  del  yoga  en  el  México  revolucionario  y  post-
revolucionario”, a cargo de Adrián Muñoz (CEAA, El Colegio de México). (24 de
junio).  La  Secretaria  General  actuó  como  Responsable  académica
(conjuntamente con Óscar Figueroa/UNAM).

Seminario Internacional de Estudios Asiáticos y Africanos, organizado por la
Universidad Latina de Costa Rica y Aladaa Internacional, a cargo de: Carlos A.
Aquino  Rodriguez  (UNMSM;  Perú),  Renato  Balderrama  Santander  (UANL,
México),  Andrés A.  Raggio Souto (UDELAR, Uruguay),  Lía  Rodriguez de la
Vega (UP; UNLZ; UNCAUS, UBA, Argentina), Jerónimo Delgado Caicedo (U
Externado,  Colombia),  Silvia Perazzo (UNLaM, Argentina),  Eduardo Carreño
Lara (U de Chile, Chile), Myrna Rodriguez Añues (BUAP, México), José Vinicio
(U Latina, Costa Rica), Norbert Molina Medina (ULA, Venezuela), Diego Buffa
(UC, Argentina) y Sergio Galiana (UBA, UNQUI, UNGS, Argentina). (16 y 17 de
junio).  

Seminario:  “La  Diplomacia  Cultural  de  India:  el  Yoga  en  la  escena  actual”.
Organizado  por  la  Licenciatura  en  Relaciones  Internacionales,  Facultad  de
Derecho,  Universidad  de  la  República  (Uruguay)  y  ALADAA  Uruguay  (con
soporte técnico de la cuenta de Zoom de Aladaa Internacional). Apertura: S. E.
Embajador  de  la  India  en  Argentina,  Uruguay  y  Paraguay,  Dinesh  Bhatia;
Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim y  Director General del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y  Coordinador de la Carrera
de Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho de la Universidad de la
República, Diego Escuder Leira. Expositores: Dr. Gabriel Martino (UBA, USAL,
CONICET) y Mag. Sabrina Olivera (UBA, USAL, UNTREF). Comentarista: Dra.
Lía Rodriguez de la Vega (ALADAA). Moderadora: Daniela Guerra (Universidad
de la República, Uruguay; ALADAA Uruguay). (16 de junio). 

El 14 de junio se presentó a través de correo al nuevo Coordinador de Aladaa
Chile,  Joaquín Sáez Lagos (previo contacto a través de entrevista en Zoom
con la Coordinadora Nacional saliente, Jinok Choi). 

Se  realizó  la  Segunda  edición  del  evento  instituído  en  febrero:  SEGUNDA
ESCUELA  DE  VERANO  ALADAA  2021,  organizada  por  la  Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África, a cargo de: Myrna Rodriguez
Añuez (BUAP, México), Eduardo Carreño Lara (Universidad de Chile, Chile),
María Fernanda Vázquez Vela (UAM, México) y Miguel Ángel Polo Santillán
(UNMSM, Perú). Presentación y moderación: Lía Rodriguez de la Vega (UNLZ,
UP, UNCAUS, UBA, Argentina). (10 y 11 de junio).  



Charla  en  el  Ciclo  de  conferencias:  “Orientalismos  en  perspectiva
latinoamericana”:  “Vasconcelos y los inicios  de los estudios de budismo en
México”,  a cargo de Roberto García (CEAA, El  Colegio de México).  (10 de
junio).  La  Secretaria  General  actuó  como  Responsable  académica
(conjuntamente con Óscar Figueroa/UNAM).

l Ciclo de conferencias sobre temáticas africanas. Arte, literatura y mujeres en
África.  Conferencia:  “Arenas  femeninas:  Mujeres  del  desierto”,  a  cargo  de
Claudia  Barona  Castañeda  (Universidad  de  las  Américas,  Puebla,  México).
Moderadora:  Myrna  Rodriguez  Añuez  (BUAP,  Puebla,  México)  Actividad
organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (BUAP, Puebla,
México)  y  auspiciada  por  Diálogos  Aladaa,  la  Red  Latinoamericana  de
Africanistas y la Universidad de Las Américas (Puebla, México). (3 de junio).
Canal de Youtube BUAP.  

Sesión webinar: The Fading Legacy of Rebel Governance in Uganda”, a cargo
de Nelson Kasfir  (Dharmouth College,  Estados Unidos).  Comentarista:  Luke
Melchiorre  (Universidad  de  Los  Andes,  Colombia).  Moderación:  Ricardo
Benítez (ANU-AR, Diálogos Aladaa). (1 de junio).    

Ciclo  de  Conferencias  de  la  Cátedra  JICA-UNLP,  en  conjunto  con  la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Asociación Latinoamericana
de Estudios de Asia y África ( y ALADAA Argentina - Grupo Japón) (Aladaa
Internacional apoya las actividades con su cuenta Zoom). Conferencia: “Una
historia de la política japonesa contemporánea y de los partidos políticos”, a
cargo del Mag. Rodolfo Molina (UC, Argentina). (31 de mayo).    

Sesión webinar: “Conflicto palestino-israelí: actualidad y perspectivas”, a cargo
de  “Conflicto  palestino-israelí:  actualidad  y  perspectivas”,  a  cargo  de  María
Teresa  Aya  Smitmans  (Universidad  Externado,  Colombia),  Mariela  Cuadro
(UNSAM,  Argentina),  Moisés  Garduño  García  (UNAM,  México),  Martín
Martinelli (UNLu, Argentina) y Felipe Medina Gutiérrez (Universidad Externado,
Colombia). Organizado por la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia
y África/Diálogos ALADAA, con el  auspicio  del  Consejo Latinoamericano de
Ciencias  Sociales/CLACSO.  Moderación:  Tatiana  Gélvez  Rubio  (Diálogos
Aladaa) y Comentarios: Sergio Moya Mena (CEMOAN, Universidad de Costa
Rica). (28 de  Mayo). 

Charla  en  el  Ciclo  de  conferencias:  “Orientalismos  en  perspectiva
latinoamericana”: “India a través de la mirada de Ricardo Güiraldes”. (27 de



mayo).  La  Secretaria  General  actuó  como  expositora  y  Responsable
académica (conjuntamente con Óscar Figueroa/UNAM). 

Sesión webinar: “Disputa en torno al 5G. Panorama general y desdoblamientos
para el  Sur Global”, a cargo de Esther Majerowicz (UFRN, Brasil)y  Manuel
Gonzalo  (UNGS,  UNDEC,  UNCAUS).  Moderación:  Nevia  Vera
(CEIPIL/UNICEN/CIC)  y  Comentarios:  Daniel  Blinder  (CONICET,  UNPAZ).
Organizada  por  Diálogos  Aladaa,  conjuntamente  con  la  Red  Argentina  de
Relaciones Internacionales y Tecnología (RIT), el Grupo de Economía Política
e Desenvolvimento (GEPD) y el Núcleo de Estudos en Economía, Tecnología e
Sociedade (NETS) (27 de mayo).  

Fórum Permanente  “Visoes de Asia”.  Conferencia  de José Eduardo Franco
(CIPSH,  Universidade  Aberta):  ““A  nova  História  Global  e  os  desafios  da
globalização  à  revisitação  do  passado  da  humanidade”.  Moderadora:  Célia
Tavares.  Evento  auspiciado  por  Aladaa  Internacional,   junto  a  otras
instituciones (27 de mayo).

Sesión  webinar:  “Modelos  de  acumulación  y  migraciones  en  la  Ruta  del
Mediterráneo Central”, a cargo de Pablo Blanco (Universidad Nacional de La
Patagonia, Argentina). Moderación: Tatiana Gélvez Rubio (Diálogos Aladaa).
Organizado por Diálogos ALADAA. (26 de mayo). 

l Ciclo de conferencias sobre temáticas africanas. Arte, literatura y mujeres en
África. Conferencia: “Literatura africana de mujeres en el África Subsahariana”,
a cargo de Verónica Pereyra Carrillo.  Moderadora: Noemí Paulina Berúmen
Colín  (UNAM,  México).  Actividad  organizada  por  la  Facultad  de  Derecho  y
Ciencias Sociales (BUAP, Puebla, México) y auspiciada por Diálogos Aladaa, la
Red  Latinoamericana  de  Africanistas  y  la  Universidad  de  Las  Américas
(Puebla, México). (20 de mayo). Canal de Youtube BUAP. 

Sesión webinar: “RCEP: Perspectivas y el futuro de la integración del Sudeste
Asiático”,  a cargo de Julia Alicia Romero (Universidad Kennedy,  Argentina),
´Ezequiel Ramoneda (UNLP, Argentina) y Pío García (Universidad Externado,
Colombia). Organizada por Diálogos Aladaa (19 de mayo).   

Entre el 14 de mayo y el primero de junio se participó de algunas actividades
realizadas  en  el  marco  del  XXXVII  Reunión  de  Altas  Autoridades  sobre
Derechos  Humanos  del  MERCOSUR  (RAADDHH),  fundamentalmente
asociadas a diversidad, derechos humanos  y educación.



l Ciclo de conferencias sobre temáticas africanas. Arte, literatura y mujeres en
África. Conferencia: “Arte y política en la República Democrática del Congo. El
arte como invitación a la toma de conciencia: el trabajo de Eddy Kamuanga
Ilunga”,  a  cargo de Melixa  Soto  Rastrovich  (CEAA,  El  Colegio  de  México).
Moderadora: Adela Beatriz Escobar Cristiani (UNAM). Actividad organizada por
la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  (BUAP,  Puebla,  México)  y
auspiciada por Diálogos Aladaa, la Red Latinoamericana de Africanistas y la
Universidad  de  Las  Américas  (Puebla,  México).  (13  de  mayo).  Canal  de
Youtube BUAP.

El 4 de mayo se sometió a consideración de los Coordinadores Nacionales y el
Consejo Consultivo el texto propuesto para hacer una declaración por parte de
Aladaa,  a  través  de  las  redes,  sobre  la  detención  de  Juani  Ruiz  Sánchez
(quien había sido expositora  de uno de nuestros  webinars  organizados por
Diálogos  Aladaa,  tras  una  consulta  con  una  abogada  argentina.  El  texto
propuesto y aprobado, que fue publicado en la página web de Aladaa es el
siguiente: 

“El 14 de julio de 2020, Diálogos ALADAA llevó a cabo la sesión “Reflexiones
en  torno  a  la  actualidad  de  Palestina,  que  fue  co-organizada  por  Diálogos
ALADAA y el Instituto de Cultura Árabe de Colombia /INCACO.

Frente a la  detención el  13 de abril  de 2021,  por  parte  de las autoridades
israelíes,  de  quien  fuera  expositora  en  la  mencionada  sesión  de  Diálogos
ALADAA,  Sra.  Juana  Ruiz  Sánchez  (Juana  Rishwami),  Coordinadora  de  la
ONG Comités de salud de Palestina , sin que haya trascendido la presentación
de cargos formales, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África
solicita y espera que dichos cargos sean aclarados de manera inmediata”.

Fórum Permanente “Visoes de Asia”. Conferencia de Jorge Lúzio Matos Silva
(Universidade  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro  Brasileira):  “Os
marfins  afro-asiáticos  do  Império  Português  na  Índia”  Moderadora:  Roxzely
Vigas (Universidade  Estadual  de  Campinas).  Evento  auspiciado  por  Aladaa
Internacional,  junto a otras instituciones (29 de abril).

El  26  de  marzo  se  presentó  por  correo  al  nuevo  Coordinador  Nacional  de
Aladaa México, Cutberto  Hernández-Legorreta.

Fórum Permanente “Visoes de Asia”.  Conferencia de María de Deus Beítes
Manso (CICP, Universidade de Évora): “Compañía de Jesús na Índia: História



de  um  percurso  académico”.  Moderadora:  Patricia  Souza  de  Faría
(Universidade Federal Rural do Río de Janeiro). Evento auspiciado por Aladaa
Internacional,  junto a otras instituciones (26 de marzo).

Lanzamiento del libro: “Histórias da África y Ásia portuguesas. Religiao, política
e  cultura”,  com  seus  organizadores  (Delcides  Marques,  Harley  Abrantes
Moreira e Thiago Sampaio), publicado pela EDUPE. Entrevista e moderação:
Célia Cristina da Silva Tavares e Rozely Vigas (ALADAA Brasil). Organizado
por Aladaa Brasil, con el apoyo de Aladaa Internacional (Cuenta Zoom, edición
del video)(19 de marzo).    

El 16 de marzo se presentó por correo la creación de Aladaa Uruguay y a su
Coordinador Nacional, Andrés Raggio. Ese mismo día se anunció también la
reactivación  de  Aladaa  Venezuela  y  se  presentó  a  su  nuevo  Coordinador
Nacional, Norbert Molina Medina.

El 7 de marzo se comunicó a través de correo la reactivación de Aladaa Brasil y
se presentó a su Coordinadora Nacional, Célia Tavares. 

Sesión webinar: “Diez años de ciberataques a las cadenas de suministro chinas
en una era de guerra cibernética, un análisis bibliométrico”, a cargo de James
Pérez  Morón  (Director  Programa  de  Administración  de  Empresas  UTB,
Colombia).  Moderación  y  comentarios:  Luz  Rocío  Corredor  (Directora
Programas  de  Negocios  Internacionales,  Universidad  América,  Colombia).
Organizada por Diálogos Aladaa y  la Universidad América y la Universidad
Tecnológica del Bolívar (UTB). (4 de marzo).  

Se  instituyó  el  evento:  ESCUELA  DE  VERANO  ALADAA  2021:  “Paz  y
Medioambiente en Asia y África”, a cargo de Mag. Sergio Hernández Galindo
(INAH,  México),  Dr.  Pablo Gavirati  (UBA, Argentina),  Dr.  Jerónimo Delgado
Caicedo (Universidad del  Externado,  Colombia)  y  Mag.  Silvia  Perazzo (UP,
Argentina). Organizada por Aladaa Internacional (25 y 26 de febrero).  

Fórum Permanente  “Visoes  de  Asia”.  Conferencia  de  Cuauhtémoc  Villamar
(National University of Singapore): “Una red mercantil portuguesa informal en el
Galeón de Manila, 1580-1600”. Moderador: Eduardo Nogueira (Colegio Pedro
ll). Evento auspiciado por Aladaa Internacional,  junto a otras instituciones (26
de febrero).



Se colaboró también en grabar, editar y difundir un video de difusión sobre el
Congreso  de  Estudios  Asiáticos  para  Estudiantes  de  Posgrado:  “Asia:  una
perspectiva  desde  América  Latina”  (durante  el  mes  de  enero).  El  evento,
organizado por el Centro UC de Estudios Asiáticos de la Facultad de Historia,
Geografía y Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, con el
Patrocinio de ALADAA (Secretaría General) y ALADAA Chile, se llevará a cabo
los días 1 y 2 de septiembre de 2021. El video puede verse en las redes de
Aladaa Internacional. 

-------------------------

ALADAA auspicia este año la lV Jornada Internacional sobre India: “India, sus
dinámicas y relaciones desde la perspectiva de un mundo en pandemia”,  a
realizarse  el  23  y  24  sde  septiembre  online,   evento  que  cuenta  con  los
siguientes  organizadores:  Cátedra  de  Estudios  Indorientales,  Universidad
Abierta  Interamericana;  Catedra  Filosofía  de  Oriente,  Facultad  de  Filosofía,
Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad de Morón; Cátedra de
Medicina Ayurveda, Universidad Abierta Interamericana; Cátedra de Sánscrito,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; Cátedra Libre de
Estudios sobre India,  Universidad Católica de Córdoba; Cátedra Libre de la
India,  Instituto  de  Relaciones  Internacionales,  Universidad  Nacional  de  La
Plata,;  Cátedra  Mundo  Actual  Afroasiático,  Departamento  de  Historia  de,
Facultad  de  Humanidades,  Universidad  Nacional  del  Comahue;  Centro  de
Estudios de Asia y África, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Tucumán; Centro de Investigación en Ciencias
Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Palermo; Centro de
Investigaciones y Estudios sobre  Cultura y Sociedad (CIECS -  CONICET y
UNC);  Diplomatura  en  Estudios  de  Asia  (UNCAUS);  Escuela  de  Estudios
Orientales, Universidad del Salvador; Grupo de Estudios Afroasiáticos (GEA),
Ciencias Sociales, Universidad Nacional  de Luján; Grupo de Estudios sobre
India y el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA), Facultad de Ciencia Política y
Relaciones  Internacionales,  Universidad  Nacional  de  Rosario;  Grupo  de
Trabajo sobre Asia del Sur, Comité de Asuntos Asiáticos, Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales; Instituto de Investigación “Carlos S. Nino”
y Centro de Investigación en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata; Maestría
en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India, Universidad Nacional de
Tres de Febrero y el Nodo de Investigación "Estudios de Asia y África", Centro
de  Estudios  y  de  Gestión  en  Redes  Académicas  (CEGRA),  Facultad  de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.  El evento cuenta este
año con los siguientes auspicios, además del  de ALADAA: Embajada de la
India en Argentina, concurrente en Paraguay y Uruguay, Cátedra Libre India
Siglo  XXI:  Analizando  la  India  de  ayer  y  hoy,  CEAA  –  ULA  (Venezuela);
Cátedra: Pensamiento Político de Mahatma Gandhi, CEAA – ULA (Venezuela);



Centro de Estudios Asiáticos, Universidad Católica de Chile (Chile); Centro de
Estudios de Asia y África, El Colegio de México (México); Centro de Estudios
de África  y  Asia,  Universidad de Los Andes  (Mérida  -  Venezuela);  Centro
Regional  de  Investigaciones  Multidisciplinarias,  Universidad  Nacional
Autónoma de México (México); CESICAM, Facultad de Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia  (Colombia);
Facultad  de  Letras,  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile  (Chile);  Grupo
Docente de Economía del  Área Socio Jurídica y Metodológica,  Facultad de
Derecho,  Universidad  de  la  República  (Uruguay);  Grupo  de  Estudios  de
Filosofía  Asiática  Tola-Dragonetti,  Facultad  de  Letras  y  Ciencias  Humanas,
Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos  (Perú);  Programa  de  Pós-
Graduação  em  História,  Instituto  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  -
Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro  (Brasil)  y  la  Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (México).

ALADAA estará colaborando con el soporte técnico y la organización de un
evento (conjuntamente con  Bobby Luthra Sinha/Universidad de Berna) sobre
pueblos originarios y tribales y pandemia (abarcando India y otros países).

ALADAA está también organizando la articulación con colegas de Asia y África,
que estudian castellano, la organización y difusión de charlas en castellano, de
distintos  colegas (y  escritores).  Se considera  también dar  charlas en inglés
sobre temáticas específicas (por ejemplo, orientalismo latinoamericano) para
un  público  más  amplio.  ALADAA  proveerá  el  soporte  técnico  y  colegas
expositores. Estas actividades apuntan a la proyección del trabajo y figura de
diversos  colegas,  al  tiempo  que   a  la  difusión  de  distintas  variedades  de
castellano. Se espera presentar antes de fin de año el proyecto completo a la
nueva gestión de la Secretaría General. 

 Se está agregando en la página web de Aladaa Internacional, el espacio para
“entidades amigas/en cooperación” y se está actualizando el direccionario de
instituciones latinoamericanas que abordan el estudio de Asia y África. 

Se continúa en la preparación de bases sobre colegas asociados a Aladaa (sus
direcciones de  correo  y  temáticas  de estudio),  al  tiempo que  una base de
publicaciones  en  castellano  sobre  Asia  y  África.  Se  espera  entregar  las
primeras bases en agosto-septiembre para que la nueva gestión continúe su
actualización permanente. 



ALADAA Internacional/Secretaría General de ALADAA ha difundido todas las
informaciones  de  que  dispuso  sobre  eventos  y  publicaciones  de  distintos
actores sociales, en diversos idiomas, a través de sus redes y su página web,
desde el inico de la gestión. 

ALADAA Internacional propuso generar una enunciación sobre las temáticas de
diversidad y medioambiente y aunque contó con el apoyo de la mayoría de los
Coordinadores  Nacionales  y  el  Consejo  Consultivo,  prefirió  atender  a  las
observaciones realizadas y trabajar en otra propuesta sobre la temática, que
tenga consenso pleno de las instancias de consulta.  

 

Agenda futura:

Se cuenta ya con los integrantes de todas las Secciones Nacionales integrando
el Consejo Consultivo (estos datos se completaron el 28 de julio de 2021), que
será parte de la Colección ALADAA, que se abrirá con el texto de Actas del
Congreso Internacional de ALADAA 2018 y el  lX Congreso Nacional y I  del
Caribe de ALADAA Colombia (2019).  

Para continuar el  diálogo ya iniciado entre colegas de ICAS y ALADAA; se
propone  arreglar  un  encuentro  online  ICAS-ALADAA  para  después  del
congreso  internacional,  discutiendo,  entre  otras  cosas,  lo  relativo  a  las
dificultades de distribución de las publicaciones sobre Asia y África en América
Latina –incluyendo la convocatoria a algunos editores-. 

Proyecto: número de la nueva revista que dirige Filippo Constantini,  RIEA y
ALADAA internacional.  Se está  planeando para la  salida  del  tercer  número
(Enero  2023),  con  un  tema  específico  a  definir.  La  convocatoria  saldría
alrededor de Julio 2022. 

Proyecto: número de revista con Oasis (revista de la Universidad El Externado
de Colombia),  que dirige Jerónimo Delgado Caicedo.  La  convocatoria  sería
para 2023. 

Actividades previstas con Aladaa Chile (a fijar en agenda)

Charla ALADAA, de Bárbara Matkovic sobre: “Alianza del Pacífico y China, un
análisis  desde  el  institucionalismo  neoliberal”  y  en  el  marco  de  Diálogos
Aladaa: Charlas de: Pedro Iacobelli, Jorge Araneda, Paulo Delgado, Consuelo
Leyton. 



Charlas  ALADAA  con  colegas  de  la  Asociación  Española  de  Estudios
Japoneses (a fijar en agenda). 

Actividades previstas con Aladaa Venezuela (a fijar en agenda):

Homenaje a los 30 números/15 años de existencia de la Revista Humania del
Sur (mediados de agosto). 

Charlas ALADAA de miembros individuales de ALADAA Venezuela.

Se realizaron también contactos con Ruvislei González, a cargo del área de
Asia y Oceania (CIPI, Cuba), para realizar podcasts, considerar la realización
de publicaciones online con ALADAA y otras actividades posibles (todo lo cual
ha han sido notificado al Coordinador de dicha Sección Nacional).

Se creó el Ciclo “África: Voces”

Grabación y edición del Ciclo de entrevistas con africanistas, a cargo de Myrna
Rodriguez  Añues,  con  la  colaboración  de  colegas  africanistas  de  diversos
países. 

Y también se creó el Ciclo “Asia: Voces”

Grabación y edición del Ciclo de entrevistas con estudiosos de Asia, a cargo de
Lía  Rodriguez  de  la  Vega,  con  la  colaboración  de  colegas  africanistas  de
diversos países. 

Presentación/entrevista  sobre  el  libro  “Asia,  un  continente  por  descubrir”
Tatiana  Gélvez  Rubio  y  Margarita  Vaca  Cuevas,  editoras).  Ecoe  Ediciones
(cuya presentación se realizará durante el Congreso Internacional de ALADAA
2021). 

Presentación  del  libro  de  Miguel  Ángel  Polo  Santillán:  “El  Humanismo
comprometido de Daisaku Ikeda. Homenaje a su vida y obra”. Lima: UNMSM-
Makiguchi Foundation for Education. 



Proyectos editoriales:

ALADAA auspicia la publicación (que se encuentra en preparación):”América
Latina  y  la  ASEAN  en  perspectiva:  ¿una  visión  de  futuro  compartida?”,
coeditado por Óscar Fernández-Guillén y Sebastián Sterzer, que se encuentra
en proceso de preparación (evaluando ya algunas propuestas de capítulos que
han llegado.  

 

-Libro sobre mediombiente en Asia, con Pablo Gavirati como editor.

-Libro sobre religión y política en Asia del Sur, con Lía Rodriguez de la Vega
como editora. 

-Revista  de  ALADAA (se  continúa  el  proyecto  ya  iniciado,  que  tiene  ya  la
recomendación de distintas Secciones Nacionales, de colegas para constituir el
Comité Académico de dicha revista).  Se espera avanzar  con este  proyecto
durante la nueva gestión de la Secretaría General. 

Se deja la propuesta de contacto y consideración de firma de acuerdos de
cooperación (una vez regularizada la situación jurídica, que haría posible tal
firma): 

-Consejo Árabe de las Ciencias Sociales,

-Council for the Development of Social Science Research in Africa/CODESRIA,

-Consejo Coreano para América Latina y el Caribe/KLAC, entre otros.  

Durante  toda  la  gestión  se  manifestó  a  los  Coordinadores  Nacionales  la
apertura de la gestión a propuestas y al uso de recursos (cuenta Zoom, redes
sociales, difusión, diseño gráfico, etc.) ante tales propuestas, cosa que además
se reiteró en público toda vez que hubo oportunidad.   



DESARROLLOS DE IMAGEN Y ESPACIOS DE ALADAA

Durante la actual gestión se trabajó en la unificación de la imagen gráfica de
ALADAA y el desarrollo de espacios web para las Secciones Nacionales que
no hubiesen desarrollado sus espacios (al mismo tiempo que la generación de
cuentas de correo electrónico, que pueden consultarse en la página web). En
ese marco, se desarrollaron nuevas propuestas de logo a los ya existentes y se
desarrollaron los de las nuevas secciones y al mismo tiempo se desarrolló un
Manual  de  Uso  del  logo en cada  caso.  En  todos  los  casos,  cada Sección
Nacional recibió el logo elegido por esa misma coordinación y el Manual de
Uso  para  dicho  logo.  Ese  trabajo  estuvo  a  cargo  de  Lía  Parsons  (diseño
gráfico) y Lin Pao (página web), a saber:

(este logo, había sido ya desarrollado por la misma diseñadora gráfica)





 





Se trabajó sobre el diseño de colores y elementos gráficos de la bandera de
cada  país,  decisión  tomada  en  la  instancia  de  consultas  de  la  Secretaría
General  y  se  presentó  a  cada  Coordinación  Nacional  tres  opciones,  por
supuesto con la posibilidad de contraproponer y/o sugerir modificaciones.

Se diseñó posteriormente un logo para Diálogos ALADAA, consensuado con su
Coordinadora: Tatiana Gélvez Rubio, a saber:

De igual manera se desarrolló un Canal de Youtube de Aladaa, al que se sube
todo el material editado de las actividades en vivo y grabadas llevadas a cabo,
al tiempo que se generaron cuentas/perfiles de Facebook y Twitter (además de
la ya mencionada página web de la asociación donde puede consultarse toda
la información mencionada):   https://aladaainternacional.com/



XVll CONGRESO INTERNACIONAL DE ALADAA (2021)

Por lo demás, específicamente para el XVll Congreso Internacional de ALADAA
se desarrolló una serie de videos breves (cápsulas) sobre Asia y África, que
durante  el  congreso  serán  de  acceso  restricto  para  los  participantes  del
congreso y posteriormente se abrirán al acceso de  todos, a través del Canal
de Aladaa en Youtube, a saber:

-Lectura de fragmentos de Fudekara (de Liliana Ponce, 2008, Buenos Aires,
Editorial, Tsé-Tsé). Lectura: Lía Rodriguez de la Vega.

- Semblanza  de  Amadou  Hampâté  Bâ  (Mali).  Expositora:  Beatriz  Escobar
Cristiani (Facultad de Ciencias Políticas, UNAM, México).

- Los hermanamientos entre China y América Latina, ¿una nueva arquitectura
de  relacionamiento?  Expositor:  Andrés  Raggio  (Coordinador  de  ALADAA,
Sección Uruguay).

- Eboussi Boulaga y el saber descolonial: saber que piensa y siente. Expositor:
Jean Bosco Kakozi Kashindi (CEAA, El Colegio de México)

-Lectura  de  fragmentos  de  Carmen  Dragonetti  y  Fernando  Tola,  en  su
participación  en:  Francia,  T./  Tola,  F  (2011).  Reflexiones  dislocadas.
Pensamientos políticos y filosóficos qom (pp. 70- 75). Buenos Aires: Asociación
Civil Rumbo Sur; Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  Expositoras: Florencia
Tola y Eleonora Tola (Universidad de Buenos Aires, Argentina).



- Poética  palestina  de  la  ocupación.  Expositoras:  Adriana  Younes  y  Susan
Sarem  (Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  Universidad  Nacional  de  Tucumán,
Argentina).

-Origen  de  FOCALAE.  Expositor:  Ezequiel  Ramoneda  (UNLP,  USAL,  U  de
Morón, Argentina).

-Homenaje  al  Dr.  José  León  Herrera.  Expositor:  Vladimir  Quisiyupanqui
Valencia (UNMSM, Perú). 

- As Mônicas na Índia Portuguesa (poemas sobre o Convento e a comunidade
religiosa de Santa Mônica de Goa, Índia). Leitor: Rozely Vigas (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro; Universidade Estadual de Campinas, Brasil).

-Presentación del libro: Argentina en blanco y negro- / Afroporteños - 200 años
de Historia (2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Enigma Editores) y de
su autora, Virginia Martínez Verdier. Presenta: Virginia Martínez Verdier.

- Los Mau Mau y su influencia en la independencia de Kenia. Expositor: Javier
Sacristán (PUEAA, UNAM, México).

- Poetas afroargentinos del siglo XlX. Lectora: Lía Rodriguez de la Vega.

-Furia,  Encrucijadas  y  Cicatrices.  Historias  de  guerras  y  paz  en  Angola  y
Mozambique.  Expositor: Diego Buffa (Programa de Estudios Africanas, CEA,
FCS, UNC, Argentina).

-Panafricanismo. Expositor: Sergio Galiana (UBA; UNGS, Argentina).

-Danzas Clásicas de la India. Bailarina: Silvia Rissi (Argentina).

A  ello  se  sumaron  la  Introducción  y/o  capítulos  de  tres  libros  (publicados
recientemente),  de  Virginia  Martínez  Verdier  (autora),  Miguel  Ángel  Polo
Santillán (Compilador) y Lía Rodriguez de la Vega (Editora). 



También se sumó el link a la grabación de una conferencia (único material ya
publicado en redes sociales) dada hace pocas semanas por la Dra. Daiana
Nascimento dos Santos (Universidad de Playa Ancha, Chile).

Para la realización de este material se privilegiaron los contactos y los temas,
más que el contar con un representante de cada Sección Nacional –criterio
adoptado en general, en la medida de lo posible-, con la certeza de que se
invitará en el futuro a seguir generando nuevas “cápsulas” sobre Asia y/o África
a más colegas de otras Secciones Nacionales, que al igual que estas estarán
disponibles en el Canal de Aladaa en Youtube. 

El  material  estará disponible  para los participantes en el  congreso hasta el
miércoles 4 de agosto (al mediodía), momento en que con autorización de los
expositores, los videos originales (cápsulas) se subirán al Canal de Youtube de
Aladaa. 

La edición de todos los videos que ha desarrollado ALADAA Internacional ha
sido  desarrollada  por  Sebastián  Miño  y  la  asistencia  técnica  de  todos  los
eventos llevados a cabo online por Aladaa Internacional ha sido desarrollada
por Facundo Brito. 

Finalmente,  quiero  agradecer  a  los  Coordinadores  Nacionales,  Consejo
Consultivo, Equipo de ALADAA Internacional: Lía Parsons, Lin Pao, Facundo
Brito, Sebastián Miño, Tatiana Gélvez e integrantes de Diálogos Aladaa, Cecilia
Onaha  y  Ezequiel  Ramoneda,  expositores  y  lectores  de  los  videos  breves
preparados para el XVll Congreso Internacional de Aladaa, autores, editores y
compiladores que facilitaron partes de sus textos para el mismo congreso, al
igual  que  a  todos  los  miembros,  por  su  trabajo,  apoyo,  participación  y
acompañamiento y expreso mis mejores deseos a la próxima gestión de la
Secretaría General.

Por  lo  demás,  quien  ocupa  la  Secretaría  General  de  ALADAA  en  este
momento, queda a disposición de cualquier consulta, al igual que sucede con
la/os Coordinadora/es Nacionales de las diversas Secciones y la Coordinadora
de Diálogos ALADAA. 



Lía Rodriguez de la Vega

Secretaria General

ALADAA


