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DIPLOMACIA
ENTRE PUEBLOS

GRUPO DE NVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE AFRICA Y ASIA, GIEAA

Esta simple frase encierra un hondo significado. Diplomacia, dice el diccionario,
es la ciencia de los intereses y las relaciones internacionales, normalmente
manejadas por los gobiernos de los distintos Estados. Si le agregamos de  pueb-
los, el concepto muta hacia un intercambio directo entre
hombres y  mujeres de diferentes nacionalidades. En
este caso, la interacción se ha dado  en un plano de
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Ahora Africa y Asia pueden ser más conocidas, estudiadas en sus diferentes aspectos
y se ha abierto un espacio para el intercambio cultural, tecnológico y académico, gracias al

trabajo del GIEAA que ha dejado de ser un grupo de investigación tradicional para convertirse en
gestor de lo que podríamos llamar una diplomacia de pueblos.

cooperación científico-técnica y cultural.
El Grupo de Investigación de Africa y Asia de la ULA, fundado en 1995
bajo el auspicio del Consejo de Desarrol lo Cientí f ico, Humaníst ico y

Tecnológico, ahora con nueva sede en el sector la
Hoyada de Milla de la ciudad de Mérida, y la
seguridad de convertirse en un futuro próximo en
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el primer Centro de este t ipo en el país, está
desarrollando una doble labor:
La primera, a nivel nacional, a través de cursos,
seminarios, tal leres, congresos, invest igaciones,
asesorías y publicaciones que permiten comprender
y difundir el legado milenario de estos continentes.
La segunda, a nivel internacional, por los vínculos que
se han establecido con centros de estudio e
inst ituciones académicas similares en el resto del
mundo, a partir de los cuales se ha logrado para la
ULA, la sede de la Secretaría Nacional de la Asociación
de Estudios de Africa y Asia (ALADAA). Por otra parte,
los profesores Hernán Lucena, Ismael Cejas, El ías
Capriles, Trino Borges y Rowena Hill, con un plan
de trabajo articulado a la Cancillería y a las distintas
Embajadas acreditadas en el país, han desarrollado un modelo único de
cooperación y de apoyo entre una universidad y una instancia
gubernamental, que ha merecido grandes elogios, además de colaborar
en el diseño de políticas de Estado y lograr la firma de importantes acuerdos
de cooperación con renombradas universidades asiáticas, que ha permitido
traer a la provincia las más diversas manifestaciones culturales de países
como India, China, Japón y Corea. El programa que tiene el GIEAA para
este año es muy ambicioso pues el abanico de opciones se abre a algunos
países africanos miembros de la OPEP.
La ULA, a través del GIEAA, participa en el mundo de las relaciones
internacionales con un criterio serio resultante de su trabajo académico y
con una amplia visión de futuro que interpreta la autonomía más allá del
contexto restringido habitual.
Dicha actividad ha proyectado a la Universidad de Los Andes más allá de
nuestras fronteras y esto se refleja de manera positiva a la hora de que
nuestros profesores y estudiantes decidan continuar su preparación en el
exterior. Hoy por hoy, tanto el personal docente como los egresados de
la ULA son tenidos muy en cuenta para el otorgamiento de becas por
parte de las Embajadas Asiáticas. Por otra parte, la Universidad se ha visto
favorecida con donaciones de los gobiernos de Japón y Corea que
contribuyen a mejorar su infraestructura académica y de investigación.

DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Este grupo de investigadores trabaja con una pasión y el deseo de seguir
desarrollando grandes proyectos, uno de sus objetivos es lograr la
participación de todo el país en lo que hemos llamado la “diplomacia de
pueblos”. Desde esa perspectiva, en materia cultural, se han hecho gestiones
para enviar a Africa y Asia grupos culturales representativos de diferentes
regiones del país.
Desde el punto de vista académico, el desarrollo del GIEAA ha tenido
como base de soporte el que la Universidad de Los Andes en los últimos 25
años haya diseñado con carácter obligatorio para algunas de las carreras de la
Facultad de Humanidades las cátedras de Historia de Africa e Historia de
Asia. Además han existido materias optativas, seminarios especializados y
actividades oficiales vinculantes a esta clase de estudios desde 1991, entre

los que cabría destacar:
n  Otorgamiento de la orden Bicentenaria de la ULA
al Dr. Nelson Mandela en la ciudad de Valencia, en
el mes de junio de 1991. n  Realización del taller “La
problemática del Apartheid”, en octubre de 1991, y
del seminario “Namibia: un objetivo de estudio”,
en marzo de 1992. n  Tesis de grado: durante este
período se han asesorado cuarenta tesis para optar,
a nivel de pregrado, a l icenciaturas en Historia y
Ciencias polít icas. A nivel de postgrado, se han
asesorado cinco tesis de estudio en Ciencias Políticas.
PROGRAMAS A CADEMICOS

DESARROLLADOS

n  Segundo Congreso Nacional de Estudios de Af-
rica y Asia, en diciembre de 1995. n  Tercer Congreso

Nacional de Estudios de Africa y Asia, en junio de 1997. n  Seminario “India:
tradición y modernidad”, en octubre de 1997, y seminario “India: su
contribución universal a los pensadores de la independencia”, en octubre de
1998. Ambas actividades se desarrollaron en el marco conmemorativo de
los 50 años de la independencia de la India. n  Cuarto Congreso Nacional
de Estudios de Africa y Asia, en mayo de 2000. n  Visita a la ULA de la
viceministra de Redes y Bibliotecas de la República Popular China, Zhou
Ziapu, en octubre de 2000.

GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERA CIÓN :

Una vez firmados, el grupo se encarga de garantizar el cumplimiento de
convenios:
n  Coordinación del Convenio de Cooperación Académica entre la ULA y
la Universidad de Namibia, firmado en 1996. n  Intervención y contribución
en las mesas de trabajo preparatorias a la gira presidencial realizada en los
países asiáticos en 1999. n  Coordinación de Convenio de Cooperación
Académica entre la ULA y la Universidad de Nanjing, en China, firmado en
1999.                                       n  Coordinación del Convenio de Cooperación entre
la ULA y la Universidad de Kiung Hee, en Seúl, Firmado en 1999. n

Coordinación del Convenio de Cooperación entre la ULA y la Universidad
Jawaharlal Nehru y la Universidad de Delhi, en India, firmado en 1999. n

Coordinación de los programas de becas ofertados por el Monbuso,
Ministerio de Educación de Japón, desde abril de 2000.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

n  I Exposición de Fotografías de Mahatma Gandhi, octubre de 1996. n

Festival de Cine de la India, marzo de 1997. n  Danzas clásicas de la India,
Bailarina Sonal Mansing, Octubre 1997. n   Danzas Clásicas de la India,
bailarina Aditi Mangaldas, abril 1998. n  II Exposición de Fotografías de la
India, noviembre 1998: Danzas Contemporáneas de la India, Bailarín Astad
Debod, octubre 1998. n  III Exposición de Fotografías de la India, marzo
de 1999. n  I Semana Cultural de Japón en Mérida, febrero 2000. n  Danzas
Clásicas de la India Kathakali, abril 2000.  n I Semana Cultural de Japón en
Mérida, febrero 2000. n  Danzas Clásicas de la India Kathakali, abril 2000.
n  IV Semana Cultural de la India en Mérida, abril 2000. n  I Semana Cul-
tural de Corea en Mérida, junio 2000. n  Exposición de Grabados
Contemporáneos de la India, Septiembre 2000. n  Presentación de las
marionetas chinas de Yanshoung, septiembre 2000.


