
Resolución de la Asamblea General de la Asociación de Estudios de Asia y Africa 

adoptada en Rio de Janeiro el 29 de Octubre del 2000. 

 

 
Nosotros, los miembros de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, 

ALADAA, fundada con el propósito de  impulsar una visión latinoamericana  respecto  a la 

historia y actualidad  de Asia y África,  nos hemos reunido en la Universidade Candido 

Mendes - UCAM, Rio de Janeiro del 26 al 29 de octubre del 2000, en ocasión del X 

Congreso Internacional, con la finalidad de discutir el tema:  Cultura, Poder y Tecnología: 

Asia y África frente a la globalización, y adoptamos la siguiente resolución: 

 

Por globalización entendemos el proceso acelerado de integración mundial  con el uso de la 

ciencia y tecnología para el intercambio económico, informativo y humano, bajo la 

hegemonía occidental con la notoria influencia de Estados Unidos. 

 

Tenemos que estar alerta ante la sobrexplotación del medio ambiente, la acumulación de la 

riqueza por una minoría hegemónica,  la concentración del poder y la homogenización 

cultural que produce la globalización.  Es necesario buscar formas alternativas de 

integración humana con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, la 

diversidad, la defensa del medio ambiente y la solidaridad mutua.   

 

Con el objeto de explorar alternativas y proponer soluciones a problemas concretos es 

indispensable  establecer y fortalecer diálogos directos entre estudiosos de América Latina, 

Asia  y África.  

 

Como científicos sociales expresamos nuestra preocupación por el hecho de que la 

creciente deuda de los países más pobres está limitando recursos para la educación, la 

investigación científica y el bienestar social de la mayoría de la población, y proponemos, 

con la finalidad de remediar esta situación, la reasignación del monto previsto para el pago 

de la deuda bajo un mecanismo de  vigilancia en su aplicación.  Asimismo,  proponemos el  

aumento del fondo asignado al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE por parte de los 

gobiernos miembros de la organización y el reforzamiento de su aplicación a los fines antes 

señalados. 

 
Estamos consternados por la creciente proliferación de la cultura de violencia propagada a través de los 

medios de comunicación y proponemos fomentar el conocimiento, investigación y reflexión sobre la paz con 

un enfoque transdisciplinario para una cultura de paz, un ambiente propicio para responder  al reto de 

construcción de una sociedad de paz donde se respete la  diversidad humana. Por ello sugerimos  que el 

debate iniciado en el Seminario Intercultural sobre la Paz  (La Trinidad 2000) y retomado por este Congreso 

continúe con una activa participación de los miembros de ALADAA en los diferentes países de América 

Latina y el mundo.   

 


