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Asia y África representan en el mundo actual espacios heterogéneos que 
conllevan enormes diferencias hacia el interior de cada continente. Estas diversidades 
se plasman en los niveles de desarrollo, en el crecimiento económico, en las 
problemáticas políticas, sociales, ambientales y en su impronta religiosa y filosófica, 
entre otros aspectos. La historia, la cultura y el arte también contribuyen al diseño de 
espacios propios con profundo sentido identitario. No obstante, la fuerza arrolladora 
de la mundialización interrelaciona cada vez más estos lugares y los enfrenta con 
procesos signados por una creciente interculturalidad.

Ante el continuo arribo a nuestro país de personas procedentes de países 
asiáticos y africanos, sumado a las inmigraciones históricas, la sociedad argentina se 
sigue conformando desde la heterogeneidad y con progresivas manifestaciones de 
interculturalidad. Es tarea del ámbito universitario crear espacios de aproximación y 
profundización del conocimiento de estas culturas con sus diferentes paradigmas de 
vida.   

El objetivo de este Congreso es crear un espacio de encuentro de investigadores 
y docentes que intercambien ideas y discutan tópicos inherentes a estos continentes. 
Desde lo multidisciplinar –política y poder, geografía, historia, economía, literatura, 
religiones, arte, educación, relaciones internacionales, procesos migratorios, etc.- se 
abordarán debates metodológicos y se planteará el estado actual del conocimiento de 
especialistas en estas áreas temáticas. 

  

Se invita a participar a docentes, investigadores, estudiosos de las temáticas 
afroasiáticas vinculados a Instituciones universitarias o de enseñanza superior. Podrán 
también participar como expositores alumnos avanzados de carreras universitarias, 
bajo la tutela de un docente de la Institución.
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Comisión Evaluadora
Judith Casali de Babot, Alicia Irene García, María Esther Silberman, Eugenia Flores de 
Molinillo, Liliana Palacios de Cosiansi, Sergio Francisco Naessens, Lía Rodriguez de la 

Vega, Cecilia Onaha, Marisa Pineau, Carolina Mera, Alcira Trincheri.

 

La presentación de resúmenes podrá realizarse hasta el lunes 30 de abril de 
2012.

 
 

La presentación de ponencias podrá realizarse hasta el martes 10 de julio de 
2012.
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Resúmenes y ponencias deben enviarse tanto a la Comisión Organizadora 
del Congreso: aladaatuc2012@gmail.com  como al e-mail de contacto del 

coordinador/es de la Mesa Temática elegida.
 
 
 

Formatos de presentación
 
Formato de los Resúmenes
 
Letra Times New Roman 12, interlineado de 1,5. Extensión máxima de 350 palabras. 

 
Encabezado con los siguientes datos: 
 
Título del trabajo 
Autor/a/es, con su pertenencia institucional aclarada en cada caso entre paréntesis, al 
lado del nombre.
Correo de contacto.
Mesa Temática a la que envía el resumen/la ponencia.
 
Adjuntar al resumen un breve curriculum vitae (2-5 renglones) donde se consigne 
formación, desempeño profesional, etc.

 
 
Nota: si no encontrara una Mesa temática acorde a su propuesta de trabajo en 
las Mesas Temáticas aprobadas, igualmente envíe su resumen a la Comisión 
Organizadora del Congreso (aladaatuc2012@gmail.com). 
 
 
 
 
Formato de las Ponencias
 
A4, Márgenes 2,5; Letra Times New Roman 12, interlineado de 1,5, citas en el texto 
de acuerdo a la manera de citar de APA (citas textuales de hasta 39 palabras en 
el mismo párrafo, entre comillas y citas textuales de 40 o más palabras, en párrafo 
aparte con un margen más pequeño que el resto del texto. Ejemplo de cita textual del 
autor:  González, 2005, p. 47. Ejemplo de cita no textual: González, 2005), notas al pie 
solamente de contenido (no de datos bibliográficos), bibliografía al final del texto (de 
acuerdo a la manera de citar de APA), páginas numeradas. La extensión mínima de 
los trabajos es de 10 páginas y la máxima de 20 páginas. 
 
    
Si se trata de un trabajo teórico: introducción, problema, desarrollo teórico, 
conclusiones. Bibliografía.

 

Si se trata de una investigación: introducción,  problema y objetivos, desarrollo teórico, 
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metodología, resultados y conclusiones. Bibliografía. 

 
 

Los resúmenes y ponencias deben ser enviados en programa Word. 
 
 
 
 

Mesas Temáticas
 

 
La Coordinación Nacional de ALADAA Argentina y el Centro de Estudios de Asia 

y África (UNT) exponen las 26 Mesas Temáticas propuestas y aprobadas:

 

1. Mesa: “La trascendencia de un planteo interdisciplinario intercultural para 
los estudios afroamericanos”

 
Coordinadora: Dra. Dina Picotti (GIEIL Grupo Interdisciplinario de 
EstudiosInterculturales Latinoamericanos,  UNGS)

Correo de Contacto: dpicotti@retina.ar

 

Fundamentación

La mesa se propone destacar no sólo la importancia sino la inevitabilidad de un 
planteo interdisciplinario e intercultural en los estudios afroamericanos que en este 
Congreso nos convocan, a través de diversas contribuciones de carácter filosófico, 
cultural, lingüístico y educativo.
 

La situación concreta de diversidad cultural que atraviesa a las 
sociedades contemporáneas y la exigencia de un adecuado planteo teórico-práctico 
que le corresponda es una experiencia que las desafía en general en el sistema 
globalizado vigente. Si bien esta cuestión no es nueva, dado que la historia concreta 
de la humanidad se desplegó siempre a través de una diversidad de sujetos, 
identidades sociales, pueblos y culturas, centros históricos, que fueron forjando sus 
respectivas experiencias y articulación de lo humano, y con ello sus identidades, 
formas de vida diversas, interrelacionándose de modo pacífico o conflictivo e 
influyéndose recíprocamente, aunque también disputando predominios y alternando el 
imperio de unos sobre otros, es una problemática que finalmente parece preocupar, si 
se tiene en cuenta su actual frecuente aparición en la agenda pública, tanto en el 
aspecto teórico, sobre todo de las ciencias sociales, como en el práctico de una 
política de estado. En el ámbito de éstas, cabe mencionar los así llamados ‘estudios 
culturales’ que se fueron dando desde los años 50, sobre todo en el ámbito 
anglosajón, en una época de giro lingüístico y situación posmoderna de la filosofía, y 
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tuvieron la relevancia de priorizar el carácter simbólico, debatir la misma noción de 
cultura en diversas perspectivas y ocuparse de sus más diversos aspectos. Los 
estudios poscoloniales ofrecieron también una importante contribución crítica, con 
referencia al legado de la colonización británica y francesa durante el s. XIX, o 
española y portuguesa desde el s. XVI al XIX con temas tales como el dilema de 
constituir una identidad nacional e independizarse de los paradigmas coloniales en 
todos los aspectos, las prácticas discursivas contra-hegemónicas, sin dejar de 
destacarse en medio de su debate interno para el caso de los estudios 
latinoamericanos la exigencia de un enfoque específico, acorde con su propia 
experiencia, y una agenda propia de temas. Con respecto a éstos, los estudios 
disciplinares, inter- y transdisciplinares se intensificaron y diversificaron no sólo con 
referencia a todos los aspectos posibles de consideración de la realidad histórico-
cultural latinoamericana, sino en los modos de encararlos, en medio de la discusión 
epistemológica y metodológica que ha caracterizado nuestra época y que desemboca 
con la misma filosofía en una noción eventual de ser y configurativa de verdad, 
alcanzando también una concepción narrativa de identidad. De modo que la historia, 
la lingüística y teoría literaria, la teoría del arte y la religión, la sociología, economía y 
politología, la antropología, arqueología, los estudios indoamericanos, afro y 
asiáticoamericanos, inmigratorios, de identidades y movimientos sociales, etc. y sus 
respectivas interacciones y recíprocas influencias están ofreciendo el más vasto y 
detallado registro e interpretación de tal realidad, cuya verdadera asunción exigirá una 
adecuada correspondencia de la praxis política, para su supervivencia y despliegue. 

En el ámbito filosófico, la `Historia de las ideas', tanto del continente en 
general como de los respectivos países: fue registrando planteos, autores, debates, 
orientaciones y movimientos referidos a los diversos aspectos de la cultura y en las 
diversas épocas; una tarea de registro, conocimiento e interpretación siempre 
necesaria e inacabada, imprescindible para poder asumir tal historia, una toma de 
conciencia de lo mucho pensado y de los grandes debates en todos los aspectos que 
cruzaron la vida de nuestros pueblos hasta los desafíos actuales. Por otra parte, se 
pretendió también una filosofía calificada de `latinoamericana', en el sentido no sólo de 
lograr participar con solvencia en el despliegue del pensar filosófico, sino además de 
expresar creativamente en forma y contenido la singularidad de la propia experiencia. 
En los años 90 se perfiló un movimiento y luego una sociedad de `filosofía intercultural' 
por iniciativa de pensadores no europeos, entre ellos latinoamericanos, con la idea 
común de encarar un diálogo pensante entre los diversos centros históricos y culturas 
a los que pertenecían, pero que además están presentes en todas las sociedades 
contemporáneas; los planteos que vienen haciéndose en jornadas y Congresos y sus 
respectivas publicaciones, han ido señalando el carácter no sólo multi- sino 
intercultural de las experiencias, las posibilidades y dificultades de un pensar que 
pretenda asumirlo, con respecto a toda una diversidad de temáticas y la construcción 
interlógica de su inteligibilidad y racionalidad como resultado consecuente de tal 
interrelación.
 

2. Mesa: “Afrodescendientes y  migrantes africanos subsaharianos en 
Argentina: problemáticas, perspectivas y desafíos.”

 

Fundamentación



La presencia de las poblaciones negras en Argentina fue durante mucho tiempo 
invisibilizada. Sin embargo, los recientes procesos concurrentes de afirmación étnico-
racial por un lado, los nuevos posicionamientos estatales y supranacionales relativos 
a la negritud, sumados al redireccionamiento de los flujos migratorios internacionales 
han tornado visibles en nuestro país a  estas poblaciones.     

Esta mesa tiene el propósito de ofrecer un espacio de discusión e intercambio 
sobre estos grupos en Argentina, que no obture la posibilidad a su vez de encuadrar 
tanto las posibles similitudes como las diferencias entre ellos.  Ya que la referencia 
al mismo origen africano (lejano para unos, inmediato para otros) no debe ocultar las 
innegables diferencias entre los distintos colectivos. 

Por ello proponemos realizar dos sesiones que, organizadas en torno al mismo 
gran eje temático, permita a la vez visualizar y discutir las particularidades de cada 
grupo, funcionando de manera complementaria. 

 

Sesión 1: Migraciones desde el África Subsahariana hacia la Argentina. Siglos 
XX y XXI

Coordinadores: Dra. Marta Maffia (UNLP-CONICET) y Dra. Bernarda Zubrzycki 
(UNLP-CONICET)

Correos de Contacto: mmaffia@fcnym.unlp.edu.ar  y  berzub@infovia.com.ar

 

Los movimientos migratorios desde África Subsahariana hacia la Argentina 
han constituido un área de estudios escasamente desarrollada en el país, en parte por 
la dimensión reducida de este fenómeno. Recordemos que las investigaciones de 
índole académica han estado focalizadas en los procesos migratorios asociados con 
sudafricanos boérs y caboverdianos, ocurridos hacia fines del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años asistimos a un conjunto de 
transformaciones, tanto en lo que atañe al fenómeno de las migraciones africanas -
con la diversificación de los lugares de procedencia y un leve incremento cuantitativo, 
entre otros aspectos- como al de su estudio -con cierta proliferación de las 
investigaciones-. Transformaciones que ameritan la tentativa de convocar en esta 
mesa temática a los investigadores cuyos análisis se centren en las migraciones 
africanas subsaharianas hacia Argentina en los siglos XX y XXI, con el objetivo de 
crear un espacio interdisciplinario para discutir avances y resultados en el estudio de 
estos flujos migratorios y su incidencia en el espacio nacional/local que obra 
como “anclaje”, así como promover la reflexión teórica-metodológica alrededor de las 
dimensiones complejas de los procesos migratorios en general y de las migraciones 
africanas en particular.

Las problemáticas  a debatir serán, entre otras:

- Motivaciones y causas de la migración. 

- Trayectorias migratorias.

- Componentes simbólicos y materiales que organizan la vida cotidiana de estos 
nuevos migrantes.

- Estrategias diferenciadas de inserción en las sociedades de acogida. 

- Asociacionismo e instituciones religiosas.
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- Procesos de formación, marcación y demarcación de grupos y sus fronteras étnicas.

- Política migratoria y restricciones a la ciudadanía.

- Racismo, xenofobia  y exclusión social.

 

Sesión 2: Afro América: Afro descendientes hoy en Argentina.

 

Coordinadores: Lic. Ana Cristina Ottenheimer (LIAS -UNLP),  Lic. Silvina Agnelli 
(CONICET) y Dra. Paola Monkevicius (UNLP/CONICET)

Correos de Contacto: aottenheimer@fcnym.unlp.edu.ar, silagnelli@hotmail.com y 
paomon@speedy.com.ar

 

La reconquistada visibilidad de las poblaciones negras en Argentina y otros 
países latinoamericanos ha provocado la consolidación y diversificación del campo 
académico asociado, y también la emergencia de tensiones, divergencias, alianzas y 
acuerdos entre miembros del mundo académico y los militantes afro descendientes. 

El propósito de esta sesión es doble: 

Por un lado, propiciar un espacio que haga a la puesta en común y a la discusión 
de las distintas investigaciones que se están llevando adelante en relación a los afro 
descendientes, abordando distintos tópicos tales como:

● las organizaciones/movimientos de afro descendientes en la actualidad en la 
región, 

● las propuestas para la superación de la discriminación, el racismo, y acciones 
afirmativas concretas, 

● las propuestas desde los estados nacionales y el contexto internacional,
● expresiones culturales, religiosas y sociales de raíces africanas y afro 

descendientes, entre otros. 
Por otro lado, favorecer un intercambio epistemológico sobre las relaciones 

entre el mundo académico y el mundo militante, invitando a reflexionar sobre como 
trabajamos los científicos sociales con/sobre/desde/para los afro descendientes en 
Argentina. 

 

3) Mesa: “Sudamérica y el mundo árabe-islámico. Aproximaciones desde las 
diplomacias y las diásporas.”

Coordinadores: Dra. O. Liliana Asfoura (Universidad Nacional de Tucumán) y Dr. Juan 
José Vagni (Universidad Nacional de Córdoba-CONICET)

Correos de contacto: juanjovagni@hotmail.com y liliasfoura@arnet.com.ar 

 

Fundamentación

La evolución de los vínculos entre Sudamérica y el mundo árabe-islámico 
está atravesada tanto por dinámicas globales, como regionales y locales, bajo la 
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convergencia de dos núcleos actorales singulares: las diplomacias y las diásporas. La 
articulación entre ambos nos permite vislumbrar el recorrido de esta aproximación en 
su mayor riqueza y complejidad.

El objetivo de esta mesa será entonces abordar los diferentes procesos de 
aproximación entre ambas regiones a lo largo del siglo XX y XXI, en sus facetas 
político-estratégico, económico-comercial y socio-cultural, poniendo especial atención 
a la participación de las diásporas y las diplomacias en dichos procesos. En dicho 
recorrido, podremos observar las continuidades y cambios en la dirección de las 
relaciones interregionales, la incorporación de nuevos recursos diplomáticos, el 
desarrollo de la diplomacia pública y la mayor presencia de las entidades comunitarias. 
Todo ello a la luz de las transformaciones ocurridas en el plano local, subregional, 
regional y global. 

Esta propuesta también hará un especial hincapié en la trascendencia de los 
actuales levantamientos en el mundo árabe sobre la región sudamericana. A pesar de 
la distancia geográfica estos acontecimientos no pasan inadvertidos: las ascendentes 
vinculaciones políticas, los crecientes intercambios comerciales y la presencia de 
amplias comunidades árabes y judías en la región le dan a esta cuestión una alta 
sensibilidad, tanto para los gobiernos como para la sociedad civil.

 

4) Mesa: "Voces diaspóricas en literatura poscolonial anglófona" 

Coordinadora: Prof. Cecilia Saleme de Dip y Prof. Gladys Contino (Universidad 
Nacional de Tucumán)

Correos de contacto: saleme.cecilia@gmail.com  y  continogladys@yahoo.com.ar

 

Fundamentación

Dado que nuestro Equipo de Investigación está integrado por docentes de la 
Carrera de Inglés de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, nos ha interesado 
profundizar sobre la Teoría Crítica Poscolonial y el Multiculturalismo dentro del campo 
literario anglófono. 

En esta Mesa Temática conceptualizaremos los fenómenos de diáspora, 
migración y exilio en, desde o hacia, territorios de Asia y África que hayan estado 
sujetos al dominio imperial, en general, y al británico en particular. 

“La diáspora”, entre otros fenómenos relacionados con desplazamientos 
humanos, genera debates que se han instaurado dentro de la crítica poscolonial y 
multicultural contemporánea. Los individuos involucrados en experiencias diaspóricas 
tienden a crear un “imaginario” peculiar que se ve reflejado en diversas producciones 
literarias. De modo que autores de las más variadas procedencias representan el 
desarraigo, la “desterritorialización”, la “reterritorialización” y la redefinición identitaria 
individual y colectiva de manera peculiar. En este nuevo escenario, las comunidades 
diaspóricas intentan estrategias de supervivencia que privilegian los derechos 
comunitarios y la identidad colectiva, dentro de nuevos contextos culturales, en 
su mayoría metropolitanos. Todo esto alimenta las reflexiones e interpretaciones 
propuestas por el debate teórico sobre los textos.

El discurso literario contribuye a la comprensión de fenómenos socio-
culturales: patentiza prácticas e imaginarios, identidades y creencias, reflejándolos 
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o resistiéndose a ellos. Es por esta razón que se analizarán casos y producciones 
literarias, relacionadas con África y Asia, para luego hacer proposiciones sobre 
tendencias vinculadas con las diásporas, grupos migrantes e individuos exiliados, 
trazando conexiones con otras disciplinas dentro de las ciencias humanas.

  

5)  Mesa: “La India. Cultura y Sociedad, de la Antigüedad a nuestros días".
Coordinadoras: Dra. Lía Rodriguez de la Vega (UNLZ/USAL/UNLaM/FIEB)  y Dra. 
Rosalía Vofchuk (CONICET/ UBA/FIEB). 
Correos de contacto: liadelavega@yahoo.com y rosaliaclara@gmail.com 
 
Fundamentación

La vida social humana conlleva el desarrollo  y la transmisión de cultura y esos 
conceptos -cultura y sociedad- nos permiten dar cuenta de las características de la 
vida colectiva de las personas y de los elementos simbólicos a ella asociados. De 
acuerdo a Dube (1999), la cultura debe entenderse como un elemento esencial en la 
producción y reproducción cotidiana de la vida social, es decir, las actitudes, normas y 
prácticas simbólicas y estructuras por las que se percibe, articulan y experimenta las 
relaciones sociales, definiendo así la cultura en y por esas relaciones, que se predican 
al poder, agregando que esa aproximación a la cultura considera cuestiones de poder 
y relaciones y procesos de producción y reproducción en la sociedad, situando esta 
categoría como constitutiva del proceso histórico. 

Sumado a estas consideraciones, cabe señalar que India es hoy un importante 
agente en la arena internacional, cuya población es una de las mayores del mundo, 
con una economía creciente,  participación importante en el comercio mundial y que 
forma parte del grupo de países denominado BRICS, cuyas economías se considera 
serán las dominantes hacia 2050.

Así, convencidas de que el análisis de diversos elementos y circunstancias 
de la cultura y la sociedad de la India refiere al desarrollo histórico de la misma, 
permitiéndonos acceder a sus continuidades y rupturas a lo largo de la historia, sus 
cuestiones identitarias y a una revisión permanente de los  relatos históricos vigentes, 
en una comprensión suya más profunda, proponemos  abordar fenómenos sociales 
de actualidad, a la luz de testimonios artísticos, filosófico-religiosos, literarios, etc. 
que evidencian tales continuidades y rupturas, articuladas a través de elementos 
culturales.   
 

6) Mesa:  “Estudios de Japón desde las ciencias sociales y humanas”.

Coordinadora:  Dra.Cecilia Onaha (UNLP, USAL) y Prof. Liliana Palacios de Cosiansi 
(Universidad Nacional de Tucumán).

Correos de contacto: conaha@gmail.com y cosiansi@hotmail.com

 

Fundamentación 

 

El objetivo de esta mesa es  invitar a compartir trabajos de investigación 
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realizados en Argentina desde el marco de las diferentes ciencias sociales y humanas 
con el objeto de intercambiar experiencias de estudio y difusión, debatir sobre 
problemas metodológicos, presentar líneas de trabajo, proyectos de investigación, etc.

Los estudios de área han sido objeto de debate en sí mismos, siendo incluso 
cuestionada su validez como campo de estudio.  No es objeto de esta mesa entrar 
en este debate, lo cierto es que concretamente desde las disciplinas de las ciencias 
sociales y humanas nos hemos visto obligados a abordar el conocimiento de esta área 
geocultural, como una unidad de modo de adquirir conocimientos suficientes para 
entablar  relaciones de intercambio en todo nivel. La interdisciplinaridad se impone 
como una necesidad ante este inmenso campo de estudios para poder construir una 
imagen del Japón que nos permita acercarnos de la forma más eficaz posible.

En este sentido se llama a presentar trabajos a investigadores formados, en 
formación y docentes que trabajen en temas de investigación sobre Japón, desde 
la Sociología, Antropología, Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Historia, Geografía, Letras, Filosofía, etc.  También se invita muy especialmente a 
estudiantes de grado avanzados que estén interesados en  el área, a que presenten 
propuestas de estudio y debatirlas. 

 

7) Mesa: “Este Asiático e Interculturalidad: experiencias, miradas y reflexiones 
desde Argentina"

 
 

Coordinadores: Carolina Mera –  Paula Iadevito – Pablo Gavirati  (IIGG-FSOC-UBA/ 
CONICET)
 
Correo de contacto: aladaa2011.mesaesteasiatico@gmail.com 

 
 
 
Fundamentación

 
El estudio académico del Este Asiático desde Argentina tiene ciertas 

particularidades, que lo hace diferente a los trabajos realizados –mayormente– en 
el Este Asiático sobre la propia región. No solamente los encuadres conceptuales, 
sino también los objetivos de las investigaciones se plantean horizontes disímiles. 
En el caso del abordaje del objeto de estudio “Este Asiático” desde América Latina 
en general, y desde Argentina en particular, sugiere un matiz comparativo –desde el 
punto de vista epistemológico – más o menos explícito. 

En este marco, también se ubica la indagación de las relaciones entre los 
distintos países del Este Asiático y la Argentina. En continuidad con la propuesta 
del 2010, la presente mesa se propone trabajar la dimensión de la interculturalidad, 
entendida como perspectiva de análisis, pero también como temática general no 
solamente en referencia al caso de Corea sino expandiendo la mirada hacia las 
experiencias de China y Japón. 

Como punto de partida consideramos que analizar la complejidad que asumen 
las formas de interacción con ‘otros’ supone ejercitar una mirada reflexiva y crítica 
que reconozca el conflicto y la dominación como elementos constitutivos de ‘lo social’ 
y ‘lo subjetivo’. En esta línea, analizar las lógicas de producción de sentido de ciertos 
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espacios interculturales transnacionales nos permite repensar las categorías básicas 
de percepción de un mundo cada vez más globalizado económicamente y socialmente 
fragmentado.   

La propuesta es que los trabajos que se presenten aborden esta problemática 
en distintos tópicos y desde diferentes enfoques disciplinares. De este modo, 
puede llegarse a una lista empírica, al parecer heterogénea, que reúna temáticas y 
problemáticas tales como: las migraciones asiáticas en Argentina y los fenómenos de 
hibridación, el trasfondo cultural de las relaciones internacionales a nivel político, los 
diálogos en torno a las problemáticas ambientales globales, los nuevos fenómenos 
ligados a las industrias culturales y el proceso de la mundialización, así como la 
renovación de los imaginarios y las identidades a través de la globalización de la 
economía, entre otros. 

La propuesta que hacemos es trazar un hilo conductor que sea capaz de 
vincular estos fenómenos, como puede serlo la puesta en cuestión de los límites del 
Estado-Nación o, dicho de otra forma, lo que trasciende a ellos, y se expresan en la 
dimensión de la interculturalidad.

 
Ejes temáticos
● Economía y globalización
● Política, discursos y prácticas 
● Migraciones y redes inter-étnicas
● Arte, cultura  y estética 
● Identidades/alteridades/ otredades
 
 

8) Mesa: “Una propuesta teórica-metodológica: la frontera, un espacio entredós.”

Coordinadoras: Prof. Dra.Susana Murphy (Profesora Asociada de Historia I (Oriente), 
IHAO, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, UNLu) y Lic. Silvana Lorena Yomaha 
(Profesora Asistente, Cátedra de Historia Antigua General, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Univ. Nacional de Córdoba).

    

Correos de contacto: susanamurphy@hotmail.com y  syomaha@hotmail.com

                                                                                                

Fundamentación

El tema de la alteridad convoca complementariamente el de la frontera: 
¿por dónde pasa la cesura entre “el mismo” y “el otro”?  La noción de frontera refuerza 
la idea de que las sociedades no son unitarias, no son totalidades, eviden cia que nos 
insta a rechazar la consideración de las sociedades como sistemas. Las fronteras son 
permeables, avanzan y retroce den, cambian de una época a otra bajo diferentes 
variables. Los esta dos estaban definidos por centros, y sus fronteras, permeables e 
indistintas, podían sustentar sus dominios sobre poblaciones heterogéneas y con 
frecuencia ni siquiera contiguas. Las fronteras culturales están unas veces muy bien 
definidas y son difusas otras, las pautas pueden ser terminantes y sencillas o bien 
tortuosas y complejas. Se debe recordar que la frontera cultural demarca 
particularmente el espacio divino. El concepto de frontera es plural, en él convergen  
diversos aspectos y  se afirma en una conciencia cultural. Es esta última 
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consideración la que permite comprender la multiplicidad de relaciones entre 
lo “mismo” y “lo otro”. Las primeras expresiones de  la otredad se manifestaron en las 
civilizaciones consideradas “antiguas” con la presencia de población nomádica y de 
extranjeros. En el Próximo Oriente asiático es frecuente que “el otro” en relación al 
estado es aquel que en razón de un problema estratégico -la distancia espacial-, no 
puede ser efectivamente controlado. La documentación devela la presencia de 
un “otro” que se percibe generalmente a través del prisma de la guerra y del poder y al 
que se identifica con vocablos que aluden a todo tipo de discapacidades y violencia, lo 
que permitió elaborar una taxonomía de categorías diferenciales de la población 
marginada por el estado.  Interrogantes vinculados son ¿de qué mane ra los estados  
ejercieron el con trol sobre los territorios que sometían ?¿Cuáles fueron las relaciones 
con las poblaciones a las que no podían someter? Se deben discutir las categorías de 
cen tro y peri fe ria en tanto modelo fijo y estructurado, pues en zonas de importancia 
decisiva para los estados las relaciones que se gestaron fueron a menudo diversas y 
no pueden quedar resumidas en este modelo.  En la presente mesa se examina el con 
cepto de fron tera en relación a la  alteridad, en tanto permite analizar la capa cidad de 
ac ción y con trol del poder estatal sobre la po blación sometida y sobre aquella no 
integrada a la frontera de la ecúmene, así como las formas políticas-admi nistrativas 
que fueron instru mentadas.

 

9) Mesa: “China – Latinoamérica: sus relaciones a través de la cultura ”

Coordinadora: Arq. Andrea Pappier (Coord. Centro de Estudios Chinos,  IRI, UNLP; 
Secretaria General del Instituto Confucio, UNLP)

Correo de contacto: andreapappier@yahoo.com

 

Fundamentación

“La Cultura semeja el agua” es como tituló el Ministro de Cultura Sun Jiazheng 
su libro de la serie “Desarrollo Pacífico de China “publicado en el 2006 por Ediciones 
Lenguas Extranjeras.

“La cultura semeja el agua, que hace crecer a miles de seres sin despedir sonido 
alguno” se refiere al concepto chino de armonía, representado simbólicamente por 
el agua  y el crecimiento en cuanto a desarrollo. Este último un concepto que ya la 
UNESCO y el PNUD habían enlazado con la cultura  desde fines de los años ´90  
cuyos  debates continúan aún hoy en día.

Esta temática la podemos analizar en  dos aspectos; como opera la política 
cultural china dentro del propio país y como constituye la política cultural una parte 
inescindible de la política exterior china en cuanto a la construcción de su nueva 
imagen luego de su reforma y apertura. Años culturales, importantes convenios de 
cooperación internacional, la creación de los Institutos Confucio, la realización de 
grandes eventos como las Olimpíadas y la Expo Universal de Shanghai sin duda son 
los ejemplos más visibles de la gestión de los últimos años en materia de difusión 
de la lengua y la cultura china pero también se ha dado un fenómeno en simultáneo 
que es el crecimiento del interés por parte de los chinos en el idioma español y la 
cultura latinoamericana, propiciado no solo por  el crecimiento de las comunidades 
de chinos inmigrantes,  sino también por el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
comunicación.

En la presente mesa nos centraremos en su incidencia en nuestra región,  el rol 

mailto:andreapappier@yahoo.com
mailto:andreapappier@yahoo.com
mailto:andreapappier@yahoo.com
mailto:andreapappier@yahoo.com
mailto:andreapappier@yahoo.com


del estado,  las asociaciones, las instituciones educativas, culturales y religiosas, las 
comunidades de chinos migrantes, los medios de comunicación, entre otros a fin de 
esbozar académicamente este panorama de relaciones interculturales y reflexionar 
sobre su riqueza y potencialidad.

El temario propuesto es:

-Política cultural china

- El rol de los medios de comunicación: Xinhua, CRI, CCTV entre otros

- Comunidades chinas en Latinoamérica: identidad, intercambio, asociaciones, prensa

-Asociaciones de Amistad chino latinoamericanas

-Lengua e interculturalidad: enseñanza, weblogs, preferencias literarias, etc.

-Tradiciones y festividades

-Asociaciones religiosas

-Muestras artísticas

-Cine, etc.

 
 

10) Mesa:  “Los debates políticos  contemporáneos   en India y China.”
Coordinadora: Dra. María Cristina Reigadas (Directora del proyecto UBACYT  “Otras 
modernidades, otras democracias: dialogando con China e India”.  Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales “Gino Germani”.  Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires)

Correo de contacto: cristinareigadas@sinectis.com.ar  y correo@cristinareigadas.com

 

Fundamentación

 

Hoy la democracia atraviesa  una situación paradojal: por un lado, se expande y 
afirma incuestionablemente como principio de lo político a escala global;  por el otro, 
se profundiza la crisis de lo político,   de la política y  de los políticos democráticos.   

En un contexto de transformaciones profundas, la/las  crisis ( de la Unión 
Europea, de la hegemonía estadounidense, emergencia de nuevas potencias) ofrece/n  
un campo de oportunidades a explorar.  Desde Latinoamérica  se pueden destacar dos 
situaciones que convergen sinérgicamente: por un lado,  la  necesidad y posibilidad de 
crear un espacio regional  más allá de las históricas oscilaciones entre la asimilación 
al modelo nordatlántico (hoy en crisis) y el ensimismamiento en  la  propia identidad 
(cuestión siempre problemática);  por el otro, la fuerte irrupción en el contexto mundial 
de nuevos (viejos ) actores de la política mundial.  En especial, de los dos grandes 
colosos de Asia, China e India,  cuyo rol en la construcción del nuevo orden global 
recién en los últimos años comienza a ser objeto de interés político y académico en 
nuestra región. 

Esta presencia  constituye una oportunidad para revisar, ampliar y resignificar 
las experiencias políticas y sociales latinoamericanas a la luz de la experiencia de 
estos otros “no occidentales”,  cuyo conocimiento siempre nos llegó a través de la 

mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:cristinareigadas@sinectis.com.ar
mailto:correo@cristinareigadas.com
mailto:correo@cristinareigadas.com
mailto:correo@cristinareigadas.com
mailto:correo@cristinareigadas.com
mailto:correo@cristinareigadas.com


intermediación de la cultura nordatlántica,  y revitalizar la construcción de una teoría 
política democrática múltiple y comparada que  vaya más allá de los límites de la 
teoría eurocéntrica y de su  crítica antieurocéntrica postcolonial.  

Nos proponemos en esta mesa analizar críticamente los debates 
contemporáneos sobre política y democracia en China e India, con particular atención 
a los debates actuales sobre la construcción de la historia intelectual política y el rol 
de los intelectuales,  las relaciones entre política, nación y  religión, sociedad civil y 
política,  política y derechos humanos, democracia y  sistemas de organización social, 
democracia y bien-estar.    

En el abordaje de estos temas se otorgará especial atención a la relación entre 
sistemas normativos y valores;  sistemas de reciprocidad,   reconocimiento mutuo y 
confianza, procesos colectivos, reflexivos e institucionalizados de argumentación y 
deliberación  en la toma de decisiones. 

Descentrar la mirada de la filosofía y la “ciencia normal” sobre “Occidente” 
y “Oriente”  contribuirá al diálogo intercultural y  a  imaginar  nuevas formas de acción 
y cooperación conjuntas en una sociedad mundial multicultural, con el objetivo de 
construir un  mundo justo en el que  todos podamos habitar. 

 
 
11) Mesa: “Interculturalidad y desigualdad social en las sociedades antiguas de 
Asia y África”.

Coordinadores: Dr. Marcelo Campagno (UBA-CONICET) y Dra. Cristina Di Bennardis 
(UNR)

Correo de contacto: marcelo.campagno@fulbrightmail.org y cdibennardis@gmail.com  

 

Fundamentación

 Como es habitual, ALADAA, a pesar de no hacerlo explícito en su convocatoria, 
acoge a los estudiosos de la historia antigua de Asia y África. Esta actitud coherente 
con una comprensión histórica de los procesos sociales resulta alentadora para 
aquéllos que sin buscar con simplismo cadenas causales, entendemos, sin embargo, 
que el presente contiene, aunque actualizándolos, aspectos significativos del pasado, 
que permiten una comprensión más densa de la actualidad.

La interculturalidad, si bien es una categoría moderna, puede ser utilizada para 
comprender las relaciones sociales en la antigüedad, que desde tiempos remotos 
presenció el surgimiento de la desigualdad social y los problemas de relación entre 
pueblos étnicamente diversos.  El empobrecimiento por endeudamiento que desde 
muy temprano conduce a la dependencia personal y familiar, las guerras con su aporte 
de cautivos, son algunos de los elementos que intervienen en el interjuego complejo 
entre desigualdad social y diversidad cultural. En el mismo es posible detectar 
desde la aceptación de la diversidad cultural `de facto', generalmente por parte de la 
población rasa, hasta la intolerancia institucionalizada de la alteridad, propia de los 
sectores de la élite política, aunque con manifestaciones divergentes: matrimonios 
interétnicos para sellar alianzas, incorporación de mercenarios extranjeros, entre otros. 

Esta mesa convoca a estudiosos de la antigüedad de Asia y África a la 
presentación de ponencias que pongan en tensión problemas teóricos, de método, con 
las fuentes disponibles para el análisis de estos problemas. Se considera un amplio 
arco espacio-temporal, desde el neolítico hasta el I milenio a.C. para dar cabida a 
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distintas propuestas que alienten el debate.

 
 
12) Mesa: “Salud Mental. Psicoterapias aplicadas en Migrantes de Oriente a 
Occidente”.
Coordinador: Dr. David Ghelman (Fundación Imagen, Fundación Instituto de Estudios 
Budistas)
Correo de contacto: dghelman@fibertel.com.ar
 
 
Fundamentación
 

Las migraciones provenientes de distintos lugares del mundo se hacen hoy más 
evidentes, cuando son allende los mares, atendiendo a que esa migración dejó de ser 
mayoritaria en nuestro país, concentrándose en la proveniente de países limítrofes. 
Sin embargo, la migración en general puede implicar y en algunos casos lo hace, 
la  aparición de trastornos mentales (depresión, estrés, psicosis reactivas, etc.) cuyo 
tratamiento requiere especificidades que refieren al contexto de origen de aquellos que 
presentan tales trastornos.
 

Algunos de estos trastornos pueden ser tratados con medicación, y  otros 
requieren Psicoterapia. Nuestro planteo sostiene que no todos los  métodos 
psicoterapéuticos actuales aplicados en nuestro contexto (que podríamos denominar 
bajo el rótulo de “Occidente”) son adecuados para la comprensión y tratamiento 
de personas provenientes de otras culturas (que podríamos agrupar bajo el rótulo 
de “Oriente”) y nuestra propuesta se basa en la conveniencia de conocer y difundir 
las dificultades actuales en procesos psicoterapéuticos de este tipo  y definir qué 
metodologías pueden ser de utilidad  como facilitadoras de la comunicación paciente-
terapeuta.

 

13) Mesa: “Eurasia”

Coordinador: Dr. Paulo Botta (Departamento de Eurasia, IRI, UNLP y Programa de 
Estudios Iraníes contemporáneos - CEMOC).

Correo de contacto:  pbotta@cemoc.com.ar

 

Fundamentación

La región de Eurasia comprende en esta mesa de trabajo dos áreas: Asia 
Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán así como Irán y 
Afganistán) y el Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán y Georgia).

La primera de ellas se ha convertido en el escenario de un nuevo “Gran Juego” 
debido a sus recursos naturales energéticos y la influencia que importantes actores del 
escenario internacional intentan ejercer en esa región.

El Cáucaso, por su parte, también ha atraído la atención global por su situación 
geopolítica como puente natural y encrucijada entre continentes. La existencia de 
una importante comunidad armenia en Argentina, la reciente creación de la embajada 
de Azerbaiyán en Buenos Aires y la próxima apertura de la embajada de Georgia en 
nuestro país justifican la importancia del conocimiento de estos temas en la agenda de 
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política exterior argentina.

Resulta, por todo lo anteriormente mencionado, de gran interés analizar ambas 
regiones. Cuatro ejes de trabajo han sido identificado como prioritarios: Relaciones 
internacionales en Eurasia, vínculos entre Argentina (y otros países de América Latina) 
con los estados euroasiáticos; Importancia de los recursos naturales energéticos y 
análisis geopolítico de las rutas de oleoductos y gaseoductos y, en cuarto lugar, el 
papel del Islam en los países de aquella región.

 

 
14) Mesa: “Migraciones asiáticas y africanas en la Argentina. Representaciones 
étnico-raciales.” 
 
Coordinadoras: Gisele Kleidermacher  (UBA/CONICET)y  Mary Luz Estupiñán Serrano 
(Universidad de Chile).
  
Correos de contacto: kleidermacher@gmail.com y maryluzestupinan1@gmail.com 
 
 
Fundamentación

La presencia de inmigrantes asiáticos y africanos en la Argentina ha sido 
estudiada desde diversas perspectivas, predominando los análisis en clave 
migratoria y antropológica. De esta manera, los aspectos más focalizados a través 
de diversas herramientas etnográficas –historias de vida, entrevistas en profundidad 
y observaciones prolongadas–, han sido la relación que estos migrantes mantienen 
con sus lugares de origen y el asociacionismo propio de los colectivos. Es nuestra 
intención dar cuenta de otros procesos que tienen lugar en el complejo espacio 
migratorio. Por ello, nos proponemos en esta mesa reflexionar acerca de las maneras 
en que se han establecido las relaciones y las representaciones étnico-raciales en 
torno a la población de origen asiático y africano no subsahariano en la Argentina. 
 

Consideramos que las narrativas que acompañaron la configuración del Estado-
nación argentino –“Crisol de razas”, descendientes de los barcos -étnicamente 
desmarcados– pretendiendo por todas las vías alcanzar el ideal occidental (blanco, 
católico, y europeo), continúan afectando los procesos de reconocimiento e integración 
de estas poblaciones. De ahí que nos interese analizar tanto las representaciones 
que se han creado y siguen creando sobre ellos, las políticas gubernamentales 
implementadas para alcanzar dicho ideal, así como las percepciones de los propios 
migrantes.
 

De esta manera, esperamos recibir contribuciones que analicen las diversas 
formas en que han sido construidas las representaciones en relación a grupos 
migrantes no “tradicionales/deseados” y las relaciones de exclusión, subordinación, 
aculturación, etc., que se han ido construyendo en los siglos XIX, XX y XXI, de manera 
tal de contribuir a la reflexión de estos temas, tan presentes en nuestra sociedad 
actual aunque muchas veces invisibilizadas. 
  
 
 
15) Mesa: “Manifestaciones artísticas en  Asia  y África: diálogo y confrontación 
entre la tradición autóctona y el aporte de Occidente”
 
Coordinadora: Perla Zayas de Lima (CONICET)
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Correo de contacto: pzayaslima@gmail.com

 

Fundamentación

El análisis de producciones artísticas en ciertas zonas de  Asia y África 
revela la existencia de  profundas relaciones entre “lo propio” y lo extranjero, a 
partir de un proceso que puede ser entendido como diálogo o como confrontación. 
Dichas  producciones conformarían el punto de partida para una reflexión sobre la 
interculturalidad, hecho tan complejo que implica reconocimiento  e identificación de 
fronteras,  diferencias con el multiculturalismo, una interpelación que se instala desde 
un lugar filosófico (Raimon Panikkar) pero también como categoría moral (Graciano  
González  R. Arnaiz) y que conlleva la necesidad de redefinir conceptos como centro y 
periferia, mestizaje y sincretismo, lo híbrido, pero asimismo,  la importancia  del arte de 
las minorías étnicas.

La propuesta es participar de una mesa en la que el análisis de  producciones 
artísticas revele el modo en que  se generan y desarrollan procesos interculturales.   

 
 

16) Mesa: “Asia y África miradas desde el cine”

Coordinadora: Carolina Bracco

Correo de contacto:  carobracco@gmail.com

 

Fundamentación

El objetivo de esta mesa es analizar las diferentes miradas que han dado forma 
a las imágenes que se tiene de los diferentes países de Asia y África así como las 
miradas que estos países han creado de sí mismos. Con este fin, se incentiva la 
presentación de trabajos de investigación sobre diferentes temáticas relacionadas 
con la producción cinematográfica de la región, su historia y desarrollo ya sea a nivel 
continental o de un país en particular. En la mesa tendrán especial cabida aquellos 
trabajos que indaguen sobre las imágenes (nacionalistas, de género, etc.) creadas 
desde el cine y su posterior incorporación en el imaginario social local o extranjero. Por 
supuesto el acompañamiento de imágenes –fotogramas, fragmentos de películas- será 
recibido con entusiasmo.

De acuerdo con estos objetivos, se proponen algunos temas de carácter orientador:

1. El cine como construcción de la otredad: miradas colonialistas, orientalistas y la 
creación del “africano”/ “árabe”/ “chino”, etc.

2. Desarrollo de la industria cinematográfica como proyecto nacionalista, el cine 
como herramienta de creación de mitos nacionales.

3. Representación de las minorías étnicas asiáticas o africanas en el cine 
occidental. 

4. Migración, inmigración y emigración de/a Asia y África. 
5. Desarrollo del cine de género. Cine clásico/de vanguardia.
6. Construcción de imágenes e imaginario de grupos sociales/religiosos/género.
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17) Mesa:  “Género en Asia y África”

Coordinadoras: Dra. Rosalía Vofchuk (CONICET/ UBA/FIEB) y Dra. Lía Rodriguez de 
la Vega (UNLZ/USAL/UNLaM/FIEB). 
Correos de contacto: rosaliaclara@gmail.com y liadelavega@yahoo.com
 
Fundamentación

 
 Como es sabido, las aproximaciones incluidas en la denominada perspectiva 

de género tienen como inicio común el reconocimiento de la subordinación social 
y política de las mujeres, difiriendo en sus perspectivas de análisis, esquemas 
conceptuales, etc. A lo largo de su desarrollo esta perspectiva ha propiciado enfoques 
interdisciplinarios y más allá de las diferentes formulaciones existentes, cabe decir 
que la teoría de género se posiciona en el debate teórico sobre identidad, poder y 
estructuración de la vida social, es decir que el género no es solamente una categoría 
denotativa de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, sino que puede decirse 
que contribuye al desarrollo humano mismo (al tiempo que lo cuestiona) en tanto es 
una categoría que, como dice Lagarde (2004, p. 5), analiza la síntesis histórica entre 
lo biológico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo jurídico; “implica al sexo 
pero no agota ahí sus explicaciones”.

En el presente, además posiciones subjetivas que se hallan en los límites de la 
norma social y cultural, modifican y amplían los criterios normativos, adentrándonos en 
la temática de los derechos y la ciudadanía, en relación al género. 

Esta mesa se propone el abordaje de la variedad y complejidad de la diferencia 
de género y la cultura, buscando aprehender las distintas dimensiones de la categoría 
género, en Asia y África. Nuestro objetivo es que, a partir de las investigaciones 
particulares de cada especialista en un área geográfica determinada, podamos 
proponer un abordaje transversal, indagar en los denominadores comunes y en las 
diferencias y ver si resulta posible tener una cierta visión continental de esta temática o 
no.

 

18) Mesa: “Imperialismo, luchas anticoloniales y diálogos entre los 
pensamientos descolonizadores.”

Coordinadores: Gabriel Fernando López (UBA) y Mariela Flores Torres (CONICET-
UNPSJB-UNQUI).
 
Correos de contactos: espartako68@hotmail.com y maflorestorres@yahoo.com.ar
 

Fundamentación: 
El objetivo de esta mesa es brindar el espacio en el que exponer y desarrollar 

enfoques críticos sobre los proyectos coloniales que ejecutaron los europeos y los 
países colonialistas luego de asumir el liderazgo del imperialismo mundial en el 
transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, y las consecuencias que en el pasado y 
aún en el presente se manifiestan tanto entre los colonizadores como en el seno de los 
pueblos colonizados en Asia y África.
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Desde los mismos inicios del colonialismo europeo existieron distintas 
respuestas, cobrando especial impulso durante el siglo XIX y mayor dimensión social 
en el transcurso del siglo XX, teniendo como protagonistas a pueblos enteros que 
se rebelaron, frecuentemente liderados por personalidades extraordinarias, logrando 
mediante métodos que fueron desde la violencia más extrema hasta las formas más 
refinadas de enfrentamientos no violentos, llevar a la mayoría de sus sociedades a 
la conquista de su independencia y libertad, hasta alcanzar la autodeterminación, 
especialmente política. La mesa temática se propone como ámbito desde el cual 
tratar de abordar ambos períodos, el referido al despliegue imperial-colonial y, con 
especial atención, aquel en el que se desarrollaron las luchas de emancipación de los 
pueblos de estos continentes. Se buscarán y propiciarán los análisis, las teorías y las 
argumentaciones que anclen en el objeto puntual de intentar explicar estas luchas de 
liberación en función de su sostenimiento o refutación. Se alentarán para tal fin los 
análisis basados en los pensadores que iniciaron, primero desde sus propios países, 
y luego instalados en “Occidente”, una mejor y mayor comprensión de los proyectos 
coloniales, logrando estructurar un refinamiento conceptual de la cuestión. Pensadores 
enmarcados dentro de las corrientes poscolonial y subalternista, como Edward Said, 
Ranajit Guha, Gayatri Spivak, entre otros. No son excluyentes otros planteos y autores 
que puedan aportar en la misma dirección.

De esta manera desde la mesa pretendemos avanzar en la contribución al 
desarrollo de teorías de las luchas anti imperialistas y anticoloniales, a los proyectos 
más acabados de las teorías, los estudios y los discursos postcoloniales y los 
pensamientos de la descolonización-descolonialidad,  del ser y del saber. En estos 
se pone el mayor énfasis en el ámbito cultural a partir de enfoques multidisciplinarios, 
superando los exclusivismos de las esferas política o económica, con los que fueron 
originariamente considerados estos procesos sociohistóricos.

La diferencia colonial posibilita distribuir la labor intelectual en distintas 
genealogías del pensamiento. Tributario del campo de los Estudios Culturales, el 
pensamiento postcolonial  enfatiza en la experiencia colonial en tanto estructurante en 
el pasado y con notoria continuidad  en nuestros días, tanto de subjetividades y 
corporalidades, así como de espacialidades y prácticas sociales. Sus estudios, 
referidos a la reconstrucción de la resistencia y la lucha por la independencia de los no 
europeos; sus análisis del discurso producidos desde Occidente acerca de estos 
procesos y sus teorías, que dan cuenta de las actuales formas de construcción de la 
mirada del “otro no occidental”, componen un campo del conocimiento prolífico y en 
constante desarrollo, que aporta claridad en cuanto a los procesos de reproducción de 
las relaciones de dominación entre pasados (y presentes) colonizadores-colonizados. 
Simultáneamente, y en diálogo fraterno con esta corriente, se despliega el 
pensamiento descolonial latinoamericano. Emparentado con las producciones 
indígenas y afro-caribeñas (siglos XVI-XVIII), que se continúa en la reacción asiática y 
africana ante la invasión  imperial (siglos XIX- inicios del XX); para seguir luego en la 
etapa de la liberación imperial (no así de la descolonización del ser, el saber, del 
desprendimiento del “encantamiento de la retórica de la modernidad”) durante la 
Guerra Fría, llega finalmente hasta nuestros días, en los que se aboca al trazado de 
una genealogía pluri-versal, con apertura hacia consiguientes alternativas políticas. El 
pensamiento descolonial (también conocido como proyecto decolonial, proyecto de la 
modernidad/colonialidad o, más problemáticamente, como teoría postoccidental) 
constituye una inusitada expresión de la teoría crítica contemporánea estrechamente 
relacionado con las tradiciones de las ciencias sociales y humanidades de América 
Latina y el Caribe. Como lo han argumentado varios de sus exponentes, es un 
pensamiento que se articula desde América Latina pero que no se circunscribe a ésta. 

Enlazando con los aportes y análisis críticos de la crítica poscolonial, la de los 



estudios subalternos, y los pensamientos de la descolonización-descolonialidad, 
proponemos a los participantes de la mesa abocarnos a un especial abordaje, 
persiguiendo una vía alternativa a los relatos nacionales y orientalistas, sobre distintos 
aspectos del conflicto israelí-palestino, como una parte del despliegue del colonialismo 
europeo, del nacionalismo, y de las ideologías etnocéntricas.

La evaluación de los resúmenes y las ponencias tendrá en cuenta el rigor de 
la argumentación, la versación en la problemática elegida, la documentación de los 
puntos desarrollados, la pertinencia del enfoque de acuerdo a la temática de la Mesa 
y el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para la presentación de los 
trabajos.

 

 

19) Mesa: “El mundo afroasiático en las Relaciones Internacionales: Historia, 
problemas y perspectivas teórico-metodológicas ( siglos XIX-XXI)”

Coordinadora: Mag. Marcela Jorrat (Universidad Nacional de Tucumán) y Dra. 
Wonjung Min (Pontificia Universidad Católica de Chile).

Correos de contacto: mjorrat@yahoo.com.ar  y wonjung_min@uc.cl

 

 

Fundamentación

Asia y África se han convertido a lo largo de la historia en actores medulares 
de las relaciones Internacionales, en especial a fines del siglo XVIII y XIX  -
con el desarrollo de la industrialización y del capitalismo- cuando las potencias 
imperialistas se embarcaron en una feroz carrera por dividir sus territorios y recursos. 
Indudablemente esta experiencia del imperialismo dejará huellas imborrables al 
interior de estos continentes, de sus culturas y comunidades, como así también en 
el plano internacional. Las guerras mundiales abrirán un abanico de posibilidades, 
desde los gérmenes y posterior concreción de la descolonización, como así también 
la revalorización de estas regiones en el plano diplomático, político, económico 
y estratégico. La Guerra Fría, el mundo bipolar y los posteriores cambios de la 
estructura del sistema internacional constituyeron escenarios complejos y variables en 
los cuales Asia y Äfrica han intensificado su protagonismo internacional.

A través de este eje temático proponemos estudiar al mundo afroasiático en 
las Relaciones Internacionales (Siglos XIX-XXI) desde una perspectiva superadora 
de la tradicional historia de las relaciones estatales para dar cuenta de estudios 
más profundos, interdisciplinarios y vinculados a las renovaciones actuales de la 
Historia como ciencia. Apelamos a la categoría de fuerzas profundas de Pierre 
Renouvin a fin de promover análisis que apunten a la compleja red de elementos 
políticos, económicos, culturales, sociales que componen la Historia y la Historia de la 
Relaciones Internacionales como tal.

Esta mesa propone intercambiar miradas en torno a trabajos que valoren 
y jerarquicen  los múltiples factores internos e internacionales de acuerdo a la 
problemática elegida, enriquecidos con los aportes de la historia cultural y de la 
nueva historia política. Desde esta perspectiva, las representaciones sociales, 
los estereotipos, las pasiones, las ideologías, los mitos, las memorias colectivas, 
adquieren relevancia en el estudio de las Relaciones Internacionales ya que las 
decisiones y comportamientos de los actores políticos como así también de los  
grupos, no siempre se inscriben unívocamente en el plano de la racionalidad. 
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De este modo nos encontramos ante un universo de temas posibles de abordar 
en sus complejidades y dimensiones: las relaciones entre estados en perspectiva 
histórica, el comportamiento de los organismos multilaterales, la influencia de las 
potencias hegemónicas; la consolidación de las economías emergentes; terrorismo, 
revueltas populares, nacionalismos, entre  otros 

 

20) Mesa:  “Vínculos transpacíficos – negocio e interculturalidad”

Coordinadores: Maria Montt Strabucchi (Historiadora; Profesora del Centro de 
Estudios Asiáticos UC y Directora del Instituto Confucio; Pontificia Universidad Católica 
de Chile) y Johannes Rehner (Geógrafo, Doctor en Ciencias Económicas; Profesor del 
Centro de Estudios Asiáticos UC; Pontificia Universidad Católica de Chile)

Correo de contacto: mumontt@uc.cl   y  jrehner@uc.cl
 

Fundamentación

La dinámica del crecimiento y la profundización de los nexos principalmente 
comerciales entre América Latina y Asia son de conocimiento general, pero los 
discursos públicos sobre estos se enfocan principalmente una mirada en lo macro. 
Se discuten en escala internacional las relaciones económicos, sus perspectivas y 
parcialmente las posibles desafíos resultantes, principalmente desde una mirada país. 
El hecho que las relaciones bilaterales son finalmente llevadas a cabo por individuos y 
actores institucionales, como empresas u organizaciones públicas, grupos de interés 
etc. es poco presente. Consideramos sumamente importante una mirada hacia los 
actores en esta relación bilateral entre América Latina y Asia. 

Los individuos son siempre marcados por su contexto cultural y sus decisiones 
se deben entender desde esta perspectiva. Consecuentemente en la interacción 
intercultural no hay solamente malentendidos por la forma sino representa también un 
desafío en la vida cotidiana  porque lo que es considerado correcto o deseable difiere 
considerablemente.

La mesa propuesta propone reflexionar y discutir la interculturalidad en el ámbito 
profesional en las relaciones transpacíficas, tanto desde una perspectiva teórica como 
desde aportes empíricas. A través de la mesa queremos aportar a una discusión 
fundamentada de la interculturalidad, la cual pretende mejorar el entendimiento 
del “otro” para reducir el peligro de los prejuicios y los conceptos predefinidos los que 
limitan la capacidad de entendimiento y apertura frente a otras culturas.

 

 

21)  Mesa: “Agricultura, alimentación y comercio exterior de países de Asia y 
África en relación a América Latina”
Coordinadora: Ing. Agr. Silvia Medici (CEA, Universidad Nacional de Córdoba)

Correo de contacto: s_medici44@hotmail.com  

 

Fundamentación 

Temas como la producción agraria y la alimentación en continentes como África 
y gran parte de Asia, son muy sensibles para la población. En muchos países de estos 

mailto:mumontt@uc.cl
mailto:mumontt@uc.cl
mailto:mumontt@uc.cl
mailto:mumontt@uc.cl
mailto:mumontt@uc.cl
mailto:jrehner@uc.cl
mailto:jrehner@uc.cl
mailto:jrehner@uc.cl
mailto:jrehner@uc.cl
mailto:jrehner@uc.cl
mailto:s_medici44@hotmail.com
mailto:s_medici44@hotmail.com
mailto:s_medici44@hotmail.com
mailto:s_medici44@hotmail.com
mailto:s_medici44@hotmail.com
mailto:s_medici44@hotmail.com
mailto:s_medici44@hotmail.com


continentes, sobre todo en el África subsahariana, la producción agraria crece más 
lentamente que la misma población y sus necesidades calóricas no son cubiertas.

Siendo Latinoamérica un espacio proveedor de alimentos, las relaciones 
comerciales entre los estados de estos continentes, se acrecientan con el paso del 
tiempo. 

Un caso muy interesante para ser abordado, lo constituye China Popular.

El desarrollo de la agricultura y el equilibrio entre población y la alimentación en 
este país, son problemas económicos  y sociales fundamentales, ya que la agricultura 
es la encargada de generar los alimentos para sustentar energética y proteicamente a 
la población. 

Actualmente, aunque la agricultura representa una cuarta parte del producto 
bruto interno, sigue siendo determinante en el nivel de vida y es la ocupación principal 
de al menos el 70% de la población. 

La agricultura, con su continua evolución, determina el progreso de las empresas 
ligada al sector primario,  suministrando las materias primas para las industrias 
agrícolas del sector secundario y fundamentalmente alimentos para toda su fuerza 
de trabajo. Pero la población rural y la agricultura no son solamente importantes para 
China Popular, sino que también lo son para el resto de mundo. Es una nación con 
un enorme poder agrícola que cosecha anualmente un promedio de 450 millones 
de toneladas de granos, entre los que se incluyen cereales harinosos y granos 
oleaginosos, además de la papa, camote y batata. Sus  tendencias de producciones 
agropecuarias y comercio de productos alimentarios se traducen en impactos 
relevantes en los mercados mundiales, ya sea como compradora o como vendedora 
de productos agrícolas y comodities.

Los envíos agrícolas que salen del puerto de Buenos Aires o de Rosario son una 
muestra del potencial agrícola de China;  las tierras destinadas a la producción de soja 
en nuestra pampa húmeda nos dan la idea de lo que representa China Popular para 
un país cuando decide comprar productos agrícolas.

Otros temas íntimamente relacionados con la agricultura China y sus increíbles 
volúmenes de producción de granos son los procesos de reprimerización de las 
agriculturas de los países donde China Popular compra productos agrícolas. La 
continua disminución de tierras arables  en su propio territorio lleva a China Popular 
a comprar productos agrícolas producidos fuera de su territorio, extendiendo así su 
superficie arable en otros países o continentes.

Esta Mesa convoca a estudiosos e investigadores del área de las Ciencias 
Agrarias, Económicas, Sociales y otras, a compartir sus producciones y experiencias 
en la temática.

 

 

22)  Mesa: “Pasado y presente de las religiones asiáticas”
Coordinador: Mg. Felipe Luarte Correa (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Correo de contacto:  fluarte@uc.cl

 

Fundamentación

En un mundo globalizado como el actual, donde las fronteras no son rígidas 
sino dinámicas y movibles, es indispensable conocer y comprender las distintas 
religiones que cohabitan, ya que más allá del paso del tiempo y del desarrollo del 
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saber humano en distintas áreas, así como también del desprestigio generalizado de 
éstas hoy en día, la religión continúa siendo el centro de toda cultura, impregnando y 
determinando el “sentido de realidad” de cada una de éstas, al ofrecernos 
explicaciones para los orígenes del universo y también al darnos un significado de la 
historia y del rol del hombre en ella. 

Desde hace siglos, las distintas tradiciones religiosas de Asia han fascinado a 
Occidente, alimentando nuestro “imaginario”, nuestras ideas sobre los “otros” y 
también sobre nosotros, entregándonos cierta identidad que nos condiciona en 
nuestras relaciones y (auto)representaciones. Pero, a pesar de esto, podríamos 
afirmar que tenemos un conocimiento correcto de las distintas religiones de Asia, de 
sus orígenes y distintos contextos, de sus evoluciones y adaptaciones a través de los 
siglos, de su real significado y de su historia, y de su inserción en otros escenarios 
geográficos (principalmente Latinoamérica). Claramente la respuesta es negativa.  

Por lo anterior, la presente mesa temática “Pasado y presente de las religiones 
asiáticas”, ofrece una aproximación académica rigurosa al estudio de la historia de las 
religiones de Asia y a sus distintas modificaciones en el tiempo, permitiéndonos de 
este modo una mayor comprensión de las culturas asiáticas a través del conocimiento 
de sus religiones, así como también de sus relaciones en otros contextos.   

 

 

23)    Mesa: “El cuerpo sin órganos: Budismo en Asia y América contemporánea”
 Coordinador: Lic. Federico Andino (USAL)

 Correo de contacto: contacto@federicoandino.com.ar

 

 Fundamentación

 El budismo es, sin lugar a dudas, una de las expresiones de pensamiento 
asiático que más ha influido en occidente, desde el siglo XIX. Su influencia en 
pensadores como Schopenhauer, Deleuze o literatos como Borges o Kerouac 
ha permitido que las bases filosóficas budistas sean conocidas. Pero en la última 
mitad del siglo XX, el budismo ha comenzado a radicarse en occidente y nuevas 
dimensiones han surgido, que en la época de penetración intelectual no eran notables. 
Dimensiones devocionales, mágicas y ritualistas hacen que el diálogo entre el 
Budismo Asiático y el Budismo Americano se haya visto enriquecido; sin embargo, 
estas dimensiones del corpus budista se mantienen sin ser examinadas en su mayor 
parte.

Objetivo general de la Mesa: Contribuir a un análisis crítico de las nuevas formas 
del budismo en las Américas y sus equivalentes asiáticos. 

Objetivos específicos de la Mesa: 

●             Analizar las nuevas formas budistas que han surgido de forma 
contemporánea.

●             Generar un análisis de las formas devocionales y rituales del budismo 
en Asia.

●             Dar cuenta de los sincretismos de Budismo y sistemas de creencias 
Asiáticos y Americanos.

●             Relevar las interacciones entre las nuevas instituciones budistas en 
occidente y sus contrapartidas en Asia.

●             Examinar las legitimaciones tradicionales y contemporáneas para la 
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autoridad de los movimientos budistas.

Módulos propuestos:

●             Módulo 1: Nuevos movimientos budistas

●             Módulo 2: Ritual y devoción en el Buddhadharma

●        Módulo 3: Legitimación y participación social

  

   

24) Mesa: “La enseñanza de lenguas no tradicionales en universidades: 
experiencias y problemáticas”
Coordinadora: Arq. Keiko Saito (Enseñanza Japonés - Universidad Nacional de 
Tucumán)

Correo de contacto: keiko.saito@yahoo.com.ar

Fundamentación

Sabemos que la enseñanza - aprendizaje de cualquier lengua implica 
también la inmersión en un conjunto de conocimientos sobre su cultura. El estudio y 
difusión en nuestro medio, de las lenguas de Asia y África y su cultura son 
principalmente el japonés, chino, coreano, árabe, hebreo, ruso. Y se podría decir que 
se reduce a un grupo relativamente pequeño de investigadores, docentes e 
interesados de la comunidad. Sin embargo, con la creciente conciencia de la 
interculturalidad y la aceptación de la diversidad cultural podemos avizorar la 
manifestación de sus potencialidades en las distintas esferas de las actividades del 
país, económica, social y cultural. En este marco general, la enseñanza del idioma 
desempeña un rol preponderante, la búsqueda del respaldo institucional y su inserción 
en instituciones de enseñanza formal son todavía algunas de las instancias a 
concretar. Convocamos a todos los interesados, docentes e investigadores a 
presentar propuestas, experiencias y enfoques para debatir sobre el abordaje de esta 
problemática. 

 

 

25) Mesa: “Encontros e confrontos educacionais: Dialogando sobre práticas 
emancipatórias em diferentes contextos educativos.”
Coordinadora: Azoilda Loretto da Trindade (Universidade Estácio de Sá/ Projeto 
Diálogo entre Povos/ Conservatório Brasileiro de Música)

Correo de contacto: azoilda@gmail.com

 

 Fundamentación

 

Promover um debate acerca de práticas emancipatórias em espaços formais 
e não-formais de educação, nos contextos do Brasil e demais países da América 
Latina, África e Ásia. Observar e compreender realidades sócio-culturais e educativas 
múltiplas, a fim de potencializar caminhos na perspectiva do fortalecimento de redes 
educacionais que ultrapassem visões societárias e civilizatórias hegemônicas e 
excludentes, são os objetivos deste Grupo de Trabalho.

Pretendemos  discutir Educação, diversidade e igualdade, tendo   como foco 
de análise a instituição de práticas pedagógicas na perspectiva multicultural crítica, 
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criativa e inclusiva. Primamos por relatos marcados por  potência de vida, autonomia 
e  criatividade de professoras e professores e educadores e educadoras em geral,  
em contraposição à lógica de produção e reprodução de desigualdades e injustiças 
sociais, étnicas e culturais,  tão presentes na contemporaneidade. Esperamos por 
reflexões e ações que caminhem na trilha do desejo de romper ou dessacralizar 
metodologia(s) que consideramos linear(es), hierárquica(s), dura(s), bancária(s), 
mas ainda hegemônica(s) no cotidiano das organizaçoes educativas escolares 
ou não escolares; a favor de caminhos metodológicos mais dialógicos, lúdicos e 
interativos nos quais,experiências e cosmovisões constitutivas da história e culturas 
dos diversos países envolvidos com este congresso, contudo,subalternizadas pelo 
racismo e etnocentrismos, como por exemplo, a(s) experiência(s) afro-brasileira(s) e 
afro-diaspórica(s), indígena(s) possa(m) estar presente(s)  como pista(s) no processo 
de aprender/re-aprender práticas educativas potencializadoras da vida e da criação 
coletiva.

 

 

26)  Mesa:  “Estudios de Asia y África en la educación Argentina”
Coordinadoras: Prof. María Esther Ferreyra y Dipl. Marta Vistalli (Universidad Nacional 
de Tucumán)

Correos de contacto: esther_ferreyra@hotmail.com   y martavistalli@gmail.com

 

Fundamentación

La historia reciente de la educación argentina da cuenta de un giro importante en 
torno a las prioridades atendidas, surgidas de profundos cambios sociales, científicos, 
económicos que se produjeron en el país y el mundo y que hicieron eco en el sistema 
formal y no formal de la enseñanza. 

A las conquistas internacionales del  derecho a la educación de las minorías -
hasta hace poco ignoradas o sometidas a circuitos de socialización diferentes- se 
sumaron políticas nacionales de inclusión educativa, de atención a la diversidad, de 
favorecer el interculturalismo, entre otras.

Este último objetivo: atender la diversidad cultural, es aún un objeto en 
construcción en nuestro país. A pesar de que la conformación misma de la población 
es resultado -entre otros procesos- de aportes inmigratorios muy diversos, la 
perspectiva de interculturalismo en la educación es aún incipiente y fragmentada. 

El estudio sistemático y sostenido de la historia y la educación  afro asiática 
en el campo de las ciencias sociales  en el país y en América Latina constituyen una 
vía necesaria para dar visibilidad histórica a todos los sectores que conformaron la 
ciudadanía y para alcanzar una educación inclusiva, intercultural y democrática a 
través de su efectiva incorporación al currículo escolar y el de la formación docente.  

Esta Mesa convoca a la discusión de temas y abordajes inter y multidisciplinarios 
que se centren en el diálogo y/o desencuentros entre la educación argentina y el 
mundo afro asiático.

 

 

 

 

Disposiciones internas
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A. INSCRIPCIÓN: La inscripción al congreso corresponderá a la cuota anual de 

ALADAA.  
● Inscripción para expositor graduado/docente/investigador: $ 100
● Inscripción para expositor alumno de grado avanzado: $ 70
● Inscripción para asistentes graduados: $ 50
● Inscripción para asistentes estudiantes de grado: $ 35

 

 

Las categorías mencionadas contarán con certificado de participación en el congreso.

 

B. Durante el Congreso se realizará un plenario de socios con representantes 
de los principales centros de estudios de Asia y África, a fin de:  

 

1) Definir un orden provisorio para las futuras sedes del congreso nacional.

 

2) Refrendar la decisión de  la sede del Congreso de designar al próximo 
coordinador nacional de ALADAA. 

 

3) Elegir la nueva Comisión de ALADAA, Sección Argentina.

 

4) Realizar toda otra consideración que se considere pertinente sobre el 
desarrollo de ALADAA, Sección Argentina. 

 

La Comisión Organizadora del Congreso realiza una amplia convocatoria nacional 
a todos los estudiosos de los espacios afro-asiáticos con el espíritu de lograr una 
importante participación a este evento académico.

 
 

Los saludan muy cordialmente,    
 
 
Prof. Liliana Palacios de Cosiansi                                    Prof. y Lic. Sergio F. Naessens   
Secretaria Comisión Organizadora                                        Presidente del Congreso

 

 

Dra. Lía Rodríguez de la Vega
Coordinadora Nacional de ALADAA


