
 1 

SISTEMA LATINOAMERICANO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

SOBRE ASIA Y ÁFRICA (SLAIDAA 

Jannette Ramírez Arámburo 

 

El trabajo de investigación sobre Asia y África en el área de ciencias sociales en 

América Latina tiene un obstáculo que vencer: el acceso a la información. La 

situación económica de nuestros países dificulta la adquisición y el acceso a los 

servicios de información con valor agregado e impide que los acervos de sus 

bibliotecas cuenten con material documental actualizado, lo que repercute en el 

ámbito académico y general, las condiciones de sistemas y servicios de 

información no es uniforme, ni entre instituciones ni entre países. 

 

Dado lo anterior es necesario optimizar recursos, extender servicios y estrechar la 

colaboración entre instituciones, investigadores, docentes, estudiantes 

universitarios, funcionarios, periodistas y empresarios  latinoamericanos, 

dedicados al estudio sobre Asia y África en ciencias sociales y fomentar los  

intercambios directos con países estudiados.  

 
 

ANTECEDENTES DE SLAIDAA 

La idea de concentrar y compartir la información sobre Asia y África a nivel 

nacional y latinoamericano ha sido propuesta en varias ocasiones desde que se 

inició la Base de Datos de Asia y África del Centro de Estudios de Asia y África de 

El Colegio de México en 1984. 
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En el Congreso Internacional de la ALADAA celebrado en la Habana, Cuba 

en septiembre de 1990, la Asamblea General adoptó la resolución de coordinar 

esfuerzos para establecer una red latinoamericana e iniciar intercambios 

necesarios para su realización.  

 

En algunas instituciones, los miembros de ALADAA comenzaron a 

organizar información y documentación con el fin de lograr la constitución de la 

red. Por ejemplo, en Cuba, el Centro de Estudios de África y Medio Oriente 

(CEAMO) preparó un catálogo de su acervo; en Argentina, la Sección de Estudios 

Interdisciplinarios de Asia y África de la Universidad de Buenos Aires inició un 

ordenamiento de materiales bibliográficos sobre Asia y África en las bibliotecas de 

la Universidad; en México, El Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de 

México extendió su servicio de información con implementación del proyecto del 

Centro de Información y Documentación sobre Japón (CIDOJ). 

 

En el Congreso Internacional de ALADAA celebrado en  Acapulco en 1992, 

se organizó el Taller que reunió a los promotores de estas iniciativas y convocó a 

los interesados en participar en la construcción de la red. Hubo participación de los 

ponentes de:  

tres instituciones de Cuba 

seis de México 

uno de Argentina 

dos de Costa Rica 
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un residente mexicano en Japón 

así como un asesor bibliotecario de la Universidad de California, en San Diego, 

con experiencia reciente en desarrollo  de colecciones especializadas sobre Japón 

siglo XX.  

 

En las sesiones plenarias se informó sobre el estado actual de las 

colecciones, automatización y áreas de interés de los investigadores de cada 

institución.  También hubo presentaciones de los especialistas en informática 

sobre aspectos técnicos de la construcción de la red.  Además se organizaron 

sesiones especiales por áreas lingüístico-culturales.  En la sesión de conclusiones 

se acordó que algunas instituciones de América Latina se comprometieran a 

promover la constitución de la red en su región: 

La Universidad de Costa Rica, CIRCA para Centro América y el 

Caribe 

La Universidad de los Andes, Bogotá para la región andina 

La Universidad San Paulo, Brasil para Sudamérica 

El Colegio de México se constituiría en el centro coordinador 

latinoamericano 

También se acordó promover reuniones regionales, y para el caso de 

México se haría una reunión nacional antes del siguiente congreso internacional 

de ALADAA en 1995. 

 

En el VI Congreso Nacional de ALADAA-México en Colima, diciembre de 

1994, se aprobó la constitución de una red nacional de información sobre Asia y 
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Africa (REDMIDAA) y se formó un comité encargado de convocar una reunión 

constitutiva amplia, misma que se llevó a cabo el 24 de marzo de 1995. 

REDMIDAA llevó a cabo reuniones periódicas hasta julio de 1998. 

 

En el IX Congreso internacional de ALADAA que se llevó a cabo en 

Cartagena, Colombia en 1997, la Doctora Michiko Tanaka presentó una propuesta 

para la formación de un Sistema Latinoamericano de Información y 

Documentación sobre Asia y África, teniendo  buena acogida de los miembros de 

la Asociación. 

 

En el Congreso Internacional de  ALADAA 2000 de Río de Janeiro, Brasil 

se propuso la elaboración de un directorio de  ALADAA plus, que incluyera a los 

miembros de ALADAA así como a otros especialistas e interesados en Asia y 

África. Asimismo, los especialistas en Japón acordaron hacer una revisión de 

bibliografía y artículos sobre el área. 

 

De entonces a la fecha, la Secretaria General de ALADAA  ha presentado 

la propuesta de un sistema latinoamericano de información sobre Asia y África a 

diversas instituciones entre las que se encuentran: La Universidad de Costa Rica, 

Universidad Externado de Colombia, La Corporación Colombiana de Intercambio 

Exterior, CEAO y CEAMO en Cuba y a la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina. 

 

OBJETIVO 
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El objetivo general del proyecto es establecer un sistema de información y 

documentación sobre Asia y África en las áreas de ciencias sociales y 

humanidades, sin fines de lucro, con en el que se haga posible la difusión y 

circulación de información  entre investigadores, instituciones, docentes, 

estudiantes universitarios, funcionarios,  comunicadores,  analistas y todas las 

personas involucradas en el estudio y/o en actividades relacionadas con esas 

regiones geográficas. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA 

Taller de Fuentes de Información Especializadas en Asia y África 

Los días 10 y 11 de noviembre de 2003 se llevó a cabo, en las instalaciones de El 

Colegio de México, un Taller de Fuentes de Información Especializadas en Asia y 

África,  impartido por las bibliógrafas Lourdes Guerrero y Dolores Medina. Con el 

objeto de que los participantes conocieran las fuentes de información generales y 

especializadas en las áreas geográficas de Asia y África accesibles en la 

Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. 

 

Mesa del Sistema Latinoamericano de Información y Documentación sobre  

Asia y África (SLAIDAA) en el XI Congreso Internacional de la Asociación 

Latinoamericana de Estudios de Asia y África 

En el XI Congreso Internacional de ALADAA que tuvo lugar en noviembre de 

2003,  se llevó a cabo una mesa de SLAIDAA, en la que participaron las siguientes 

instituciones: 
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Representante: Annick Daneels 

Institución: Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM 

País: México 

Ponencia: El estado  de la información sobre Asia y África en el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM 

 

Representante: Marisa Pineau 

Institución: Universidad de Buenos Aires 

País: Argentina 

Ponencia: El estado de la información sobre Asia y África en la Universidad de 

Buenos Aires 

 

Representante: Mónica Lima 

Institución: CEAA. IH. UCAM  

País: Río de Janeiro, Brasil 

Ponencia: El estado de la información sobre Asia y África en Sao Pablo 

 

Representante: Jerónimo Delgado 

Institución: Universidad de Externado 

País: Colombia 

Ponencia: El estado de la información sobre Asia y África en la Universidad de 

Externado 

 

Representante: Marjorie Solano 
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Institución: Universidad de Costa Rica 

País: Costa Rica 

Ponencia: Estado de la información sobre Asia y Africa en Costa Rica : el caso de 

la Universidad de Costa Rica 

 

Representante: Martha Loaiza Becerra 

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León 

País: México 

Ponencia: El estado de la información sobre Asia y África en algunas instituciones 

de la ciudad de Monterrey 

 

Jorge Di Masi 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

El estado de la información sobre Asia y África en la Universidad de La Plata 

 

Gonzalo  Ulloa Rubcke                                              

Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

El estado de la información sobre Asia y África en la Universidad Católica de 

Valparaíso 

 

Jesús Aíse Sotolongo 

CEAO, Cuba 

El estado de información sobre Asia y el Pacífico en Cuba: experiencia del CEAO 
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Ma. de Lourdes Guerrero Andrade 

El Colegio de México, México 

El estado de la información sobre Asia y África en la biblioteca Daniel Cosío 

Villegas de El Colegio de México 

 

Gladis Lechini 

CLACSO, Argentina 

Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red de 

Centros Miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO 

 

Jannette Ramírez Arámburo 

El Colegio de México, México 

Base de Datos de Asia y África de El Colegio de México y el Proyecto de Sistema 

Latinoamericano de Información y Documentación sobre Asia y África (SLAIDAA) 

 

La última sesión de la mesa contó con la presencia de la Profesora Michiko 

Tanaka y de Micaela Chávez, directora electa de la biblioteca Daniel Cosío 

Villegas de El Colegio de México. En ésta, los representantes de las instituciones 

firmaron un convenio en el apoyan los esfuerzos de SLAIDAA y se comprometen a 

hacer lo necesario para el buen funcionamiento del sistema.  

 

Se formó un comité coordinador formado por Micaela Chávez, de la Biblioteca 

Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, Marisa Pineau de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Marjorie Solano de la 
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Biblioteca Eugenio Fonseca T. de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

INSTITUCIONES FIRMANTES 

 

Las instituciones que firmaron el convenio de SLAIDAA fueron las siguientes: 

 

- Universidad Externado de Colombia 

- Sistema de Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

- Biblioteca Eugenio Fonseca. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica 

- Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina 

- CEAA. IH. UCAM, Río de Janeiro, Brasil. 

- Pontificia Universidad Católica de Perú 

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

- Universidad Asia Pacífico, México 

- CEAO, Cuba 

- CLACSO 

- Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México. México 

 

METAS ACTUALES 

1) Una de las principales metas de SALIDAA es captar el mayor número 

posible de instituciones mexicanas y latinoamericanas que cuenten con 

información sobre Asia y África. 
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2) Liberar la página Web de SALIDAA. 

3) Iniciar con los trabajos de edición del boletín de SALIDA. 

 


