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XIII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FIEALC)

Ciudad Macau –
China. del 23 al  29 de
septiembre  de 2007.

La estadía en
China, en el mes de
septiembre de 2007, con
una delegación presidida
por la Directora
Académica General del
Doctorado, Dra. Diana
Soto Arango, tuvo dos
propósitos importantes:

1) Realizar contactos académicos con Universidades de las tres ciudades
mencionadas, a fin de allanar los obstáculos que se puedan presentar para la
firma de acuerdos marco de cooperación entre las instituciones universitarias
chinas – especialmente aquellas dedicadas a la enseñanza de lenguas-,
Rudecolombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y
también para la obtención de acuerdos específicos entre las mencionadas
entidades.

2)  Participar en el XIII Congreso de la Federación Internacional de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), realizado entre el 23 y
el 29 de Septiembre de 2007 en la ciudad de Macau.

Con relación al punto número uno, los principales aspectos son los
siguientes:

En primer lugar, se observó que hay pocas relaciones entre las
universidades chinas y las latinoamericanas. Sólo se han firmado algunos
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convenios con universidades de México, Chile, Argentina y Brasil. Con
Colombia, algunas universidades, como el Externado y Antioquia, han enviado
delegaciones visitantes, pero ninguna ha firmado convenios. Por ello constituyó
una novedad de señalada relevancia los acercamientos que RUDECOLOMBIA
realizó con las universidades chinas, que se espera redunden en beneficio de
las entidades participantes. Los representantes de las universidades chinas fueron
muy explícitos en el sentido de que las relaciones que se establecieran, más que
concretarse en el aspecto formal que representa la firma de un contrato, debían
madurar sobre la base de la frecuencia de las relaciones de diverso orden que
se establecieran antes o después de la firma de los respectivos convenios, para
garantizar unas relaciones académicas fluidas con los diversos estamentos
universitarios, tanto directivos como profesores y alumnos.

Por lo pronto, se observó, además, que en las relaciones que se
establecieran a nivel académico, los asuntos de carácter político no interesaban.
Los chinos no se presentan como difusores de un pensamiento político
determinado, ni exportan la fórmula que apuntala su desarrollo reciente, de
“un país y dos sistemas”. Más que en estos aspectos, los chinos están interesados
en enviar a Latinoamérica profesores y alumnos a perfeccionar el español, en
realizar estudios económicos en prospectiva (Instituto Latinoamericano), en
realizar investigaciones conjuntas sobre proyectos concretos. O sea, más que
en la firma de un convenio, las relaciones se deben establecer a través de un
protocolo académico concreto que permita mantener viva la comunicación,
especialmente a través de Internet.

Por otra parte, están en condiciones de disponer de los recursos que
sean necesarios para lograr los objetivos objeto de las relaciones, especialmente
Macao y Hong Kong.

Las universidades chinas se manifestaron autónomas para firmar
convenios, excepto  algunas estrechamente controladas por las autoridades
comunistas.

El Instituto Confucio es la principal institución cultural china encargada
de la difusión del mandarín, a semejanza de la Alianza Colombo Francesa o el
Instituto Goethe. Este instituto financia los profesores. Sin embargo, la
existencia de esa institución no invalida los acuerdos celebrados entre
RUDECOLOMBIA y las universidades chinas. Es más: en este último caso
las relaciones, por ser directas, serían más fluidas.

Se notó un amplio espíritu de colaboración de todos los estamentos
universitarios. Entre los profesores se advirtió que la tendencia es a recibir
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profesores, más que ir a otros países. En las universitarias se notó presencia de
estudiantes latinoamericanos con el ánimo de aprender mandarín y de enseñar
español. Los estudiantes desean conocer Colombia. La posibilidad de llegar a
un intercambio concreto parece ser mayor en los casos de Macao y Hong
Kong. El primer convenio que se firme será probablemente el de Macao. Ya
presentaron el modelo para hacerlo. Los chinos están interesados en enviar
alumnos a perfeccionar el español, y en realizar estudios económicos en
prospectiva (Instituto Latinoamericano) pero no en otra clase de materias.

Desarrollo del Congreso

El Congreso se desarrolló dentro de la programación acordada, en el
Venetian Hotel de Macao, que se encuentra en una isla separada del continente.
Allí se celebró el XIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe. La inauguración estuvo a cargo de las
directivas.

 Después de las conferencias inaugurales  se desarrollaron las ponencias
previstas. Gran parte de las ponencias, que en su mayoría estuvieron a cargo
de latinoamericanos- especialmente mexicanos, brasileños, argentinos, peruanos,
colombianos- y de chinos, presentaron un bosquejo histórico de las relaciones
entre China y la América Latina. Se destacó una conferencia acerca de
coincidencias entre las culturas del antiguo Perú y de la China Imperial,
presentadas por un ex ministro peruano.

El ciclo de ponencias coordinadas por la Dra.  Diana Soto se llevó a
cabo el jueves, en horas de la tarde. Se presentaron trabajos a cargo de Diana
Soto Arango, Jaime Mejía Gutiérrez, Edith González Bernal, Sacerdote Gustavo
González Bernal, María Teresa Álvarez, Álvaro Acevedo Tarazona, Diana Lago
de Vergara, Jorge Tomás Uribe Ángel, las  ponencias merecieron la aprobación
de los asistentes.

Por otra parte, se hicieron contactos con otros asistentes al Congreso, se
participó en la dirección de nuevas directivas, y se anunció que el próximo
congreso se realizaría en la  ciudad de Atenas (Grecia). Se puede afirmar, sin
dudas, que el Congreso presentó una versión general muy interesante acerca
de la realidad latinoamericana, su historia y prospectiva.

Jorge Tomás Uribe Ángel
Docente Doctorado Ciencias

 de la Educación- RUDECOLOMBIA.
Grupo de Investigación HISULA. SHELA
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