
 
  

   

  
   

La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA)   

  

Sección Cuba  
  

Junto al CIPI y al Instituto Confucio de la Universidad de la Habana 
  
  

CONVOCAN A LA REALIZACIÓN DEL  
    
   

VI CONGRESO NACIONAL DE ALADAA-Cuba   
AVANZAR HACIA EL REFORZAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SOBRE ASIA 

Y ÁFRICA EN CUBA.   
   

Modalidad Mixta   
   
   
   

SEGUNDA CIRCULAR.  
   

A miembros de la sección de ALADAA Cuba e interesados en los estudios sobre Asia y 
África:  

  

Por este medio la sección cubana de ALADAA tiene el placer de invitar a todos sus 
miembros, a la comunidad académica cubana en general interesada en los temas 
relacionados con Asia y África, así como a los estudiantes de pregrado vinculado con 
estas temáticas al VI Congreso Nacional ALADAA-CUBA/ AVANZAR HACIA EL 
REFORZAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SOBRE ASIA Y ÁFRICA EN CUBA.   

  

El evento se realizará los días 4 y 5 de febrero de 2023, modalidad mixta desde La 
Habana, Cuba.  



 
  

Introducción  

  

Los estudios sobre Asia y África no son nuevos en Cuba y con gran tradición y referencia 
dentro de la organización en la región. En términos generales, se puede destacar 
respecto a la temática africanista el rol de Fernando Ortiz, donde desde las ciencias 
sociales cubanas con relación a lo que podríamos definir el campo de estudios 
afrocubanos comenzó desde la primera mitad del siglo XX y que se fue orientando hacia 
los estudios etnográficos y del folklore, a la par que los estudios históricos relativos a la 
esclavitud, los procesos de cimarronaje y rebeldías y la participación de los afrocubanos 
en las guerras de independencia.   

  

Existen varias instituciones a lo largo del país que estudian de diversas formas los temas 
de África, pero también se destacó el entonces y ya extinto Centro de Estudios sobre 
África y Medio Oriente (CEAMO) como una asociación científica autónoma, Organización 
no gubernamental cuya creación en 1979 respondió tanto al impacto de las huellas 
africanas y árabes en la cultura cubana como a la intensidad del desarrollo de las 
relaciones de Cuba con los países de África y Medio Oriente desde 1959.  

  

Por otro lado en la década de los ochenta del siglo pasado, bajo los esfuerzos de la 
Heroína del Moncada Melba Hernández se avanzó en la creación de un centro 
particularmente vinculado a los estudios sobre Asia, luego de todo un proceso de 
acercamiento de Cuba con esta distante región desde los mismos momentos de la Guerra 
de Vietnam, así como los lazos con China, Japón, India, Cambodia, Laos, Indonesia, 
Mongolia, entre otros.  Surgió así el Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía (CEAO) bajo 
la dirección de la propia Melba Hernández, pero también fueron surgiendo y 
desarrollándose diversas instituciones relacionadas con los lazos con esta gran región. 
Sin embargo el vínculo histórico de hace exactamente 175 años de la llegada de los 
primeros culíes chinos a Cuba, la presencia de migrantes indios a principios de siglo, la 
llegada de los primeros coreanos en 1921, así como de otras naciones como Japón y 
Filipinas conducen a históricos lazos.  

  

Cuba tiene una gran historia con estas dos regiones, y no por estar distantes son menos 
importantes, especialmente en el actual contexto. Tradicionalmente desde el 
surgimiento de ALADAA en los años setenta del pasado siglo, tanto el CEAMO como el 
CEAO han estado vinculados, al igual que los profesores de la Universidad de La Habana, 
el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, las Casas de Asia y África, el Barrio 
Chino, el Instituto Confucio, la Fundación Fernando Ortiz, así como la Casa del Árabe 
donde residió la anterior coordinación nacional de ALADAA a los estudios y difusión de 
estas temáticas. En este sentido, actualmente la coordinación nacional reside en el 
Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) pero con la intención de 
promover la cooperación de Aladaa Cuba y continuar con el desarrollo de los 



 
  

tradicionales eventos nacionales realizados por su anterior coordinador nacional el Dr. 
Rigoberto Menéndez.  

  

En el contexto actual se destaca un envejecimiento de los grandes expertos en temas de 
Asia y África en Cuba y es necesario avanzar en la formación de nuevas generaciones 
relevos para seguir profundizando los estudios de estas dos importantes regiones y 
contribuir además al acercamiento de Asia y África con Cuba. Por otro lado, este 
congreso deviene en una relevante plataforma para no solo agrupar a todos los 
estudiosos de estos temas, sino para discutir y trazar nuevas acciones que permitan dar 
un nuevo paso en el accionar de ALADAA Cuba.   

  

Ante la relevancia de efectuar un intercambio directo y análisis de diversos temas 
relacionados con estas dos áreas geográficas y su relacionamiento con Cuba y la región, 
la sección cubana de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Asia y África, 
invitan a participar en su VI Congreso Nacional “AVANZAR HACIA EL REFORZAMIENTO 
DE LOS ESTUDIOS SOBRE ASIA Y ÁFRICA EN CUBA”.  

    

El anunciado evento va dirigido a los investigadores y profesores cubanos con filiación 
académica que aborden sus estudios en Asia y África, como también los vínculos de estos 
estudios con Cuba y la región de América Latina y el Caribe. También se invitan a otros 
académicos cubanos residentes en el exterior, académicos extranjeros y estudiantes de 
pregrado y posgrado interesados en los temas de Asia y África.   

   

Modalidad:   

Mixta  

Presencial  

Virtual (por definir aún dado que es complejo Zoom en Cuba)  

Podrán tener acceso a las sesiones únicamente las personas inscritas al Congreso.  
Finalizado el Congreso, se hará difusión de las grabaciones de todas las sesiones en la 
página de ALADAA Cuba.   

   

Ejes temáticos   

-Estudios Socio-culturales de Asia y África en Cuba    

-Interculturalidad y presencia afro-asiáticas en Cuba   

-Relevancia de Asia en la geopolítica global  

-África y Medio Oriente en el escenario internacional.  

-Cuba en las relaciones internacionales de Asia y África.  

_Estudio de caso país.   



 
  

-Políticas internacionales. Integración regional y subregional   
-Economías y comercio internacional -Seguridad 
regional/conflictos.   
-Otros.  

  

También habrá un espacio para discutir sobre el futuro de las acciones de la 
organización y nuevas políticas de funcionamiento, incluyendo la ampliación de otros 
miembros en la dirección de la sección cubana y se procederá a las elecciones para 
postular nueva dirección o mantener para un segundo mandato la existente.  

   

Recepción de resumen y aceptación  

A partir de la fecha de difusión de la presente convocatoria del Congreso Nacional 
ALADAA-Cuba se recibirán las propuestas de resúmenes.  La fecha límite de las 
propuestas es el 28 de octubre de 2022. Estas deben enviarse en formato PDF a   
cuba@aladaainternacional.com.    

   

Normas para la presentación de resúmenes:    

• Título de la ponencia.   

• Nombres completos, email y filiación académica del participante.   

• Eje temático al que adscribe su ponencia.   

• Times New Roman 12, espacio 1,5.    

• No más de 250 palabras.  

  

La Comisión Organizadora decidirá la aceptación o no de los resúmenes y se procederá 
a informar la decisión. Las ponencias de los resúmenes aceptados deberán ser 
entregadas a más tardar el 6 de enero de 2023. Estas no deben sobrepasar las 25 
cuartillas y deben ser escritos bajo la norma APA. En cuanto a la difusión de los artículos 
se prevé coordinar con diversas revistas y sitios nacionales para que sean publicadas en 
dependencia del contenido y su relevancia, mientras otras serán publicadas en la página 
de ALADAA para que contribuya como publicación de los participantes.  

  

Luego de la evaluación de los resúmenes y ponencias se publicará el programa 
preliminar del congreso el 13 de enero de 2023 y el programa final el 20 de enero de 
2023.  

 
Se  entregará  constancia  de  participación  únicamente  a  los 
ponentes y/moderadores de paneles.   

  

  



 
  

Principales fechas del cronograma del congreso  

   

  

28 de octubre de 2022: fecha límite para la entrega de resumen.   

4 de noviembre de 2022: Comunicación de aceptación o no de las propuestas por el 
Comité Organizador.   

6 de enero de 2023: Fin de recepción  de ponencias.    

13 de enero de 2023: Publicación del programa preliminar del congreso.    

20 de enero de 2023: Publicación del Programa Final   

Día anterior de celebración del evento: Envío de enlaces para la 

parte virtual.   

4-5 de febrero de 2023: VI Congreso ALADAA Cuba   

   

   

Comisión organizadora   

• Ruvislei González Saez. Coordinador ALADAA-Cuba / Jefe del Programa Sectorial 
de Relaciones Internacionales.  

• Yorbelis Rosell, Directora del Instituto Confucio de la Universidad de La Habana.  

• Sunamis Fabelo Concepción. Miembro ALADAA-Cuba/Secretaria Ejecutiva del 
Programa Sectorial de Relaciones Internacionales.   

• Eduardo Regalado Florido, Miembro de ALADAA-Cuba/ Jefe del Equipo de Asia y 
Oceanía del CIPI.  

• Luis Edel, Miembro de ALADAA-Cuba/Profesor de la Facultad de Historia de la 
Universidad de la Habana.  

  

  

   

Organizan: 

Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África - Sección ALADAA-Cuba 

Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) 

Instituto Confucio de la Universidad de la Habana 

    


