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 PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Iniciamos a partir de esta entrega, la publicación del Bo-

letín del Departamento de Asia y el Pacífico. Este depar-

tamento fue creado el día 12 de agosto de 1991 a través 

de un proyecto del Dr. Norberto Consani, director del 

IRI, quien designó como Coordinador del Departamento 

al Dr. Jorge Rafael Di Masi. A partir de entonces comen-

zó la etapa de preparación de un plan de trabajo y la 

convocatoria de estudiantes, graduados y docentes in-

teresados en participar de sus actividades. 

Entre los fundamentos de la creación de este espacio, 

está el hecho de que los orígenes sociales, culturales y 

políticos de la República Argentina, marcaron durante su 

historia una tendencia a vincularse en forma prioritaria 

con los países europeos o americanos. Esta realidad de-

terminó que nuestro país no incluyera dentro de sus 

prioridades de política exterior, la relación con los países 

de la Región de Asia y el Pacífico. Pero la idea de consi-

derar al mundo como una unidad, en la cual se producen 

interrelaciones de todo tipo entre los diversos compo-

nentes del sistema, provocó que en el mundo actual exista una mayor conciencia sobre la necesidad de tra-

bajar conjuntamente en la resolución de los problemas globales y la región del Asia – Pacífico se convirtiera 

en un actor principal en los procesos mundiales. 

Lo cierto es que en estas dos décadas de trabajo hoy nos encuentra en nuestro país, como uno de los pocos 

espacios dentro de una universidad nacional, dedicado a la promoción de conocimiento de la región. La com-

plejidad de los fenómenos estudiados también generó la necesidad de contar con equipos especializados y 

esto ha dado lugar a la creación de los cuatro centros y una cátedra libre que conforman el Departamento. 

Ellos cuentan con permanente actividad en extensión universitaria, información para investigadores, enlace 

con las comunidades académicas de los países estudiados, recepción de becarios, participación en proyectos 

de investigación y actividad docente en el ámbito universitario. 

A partir de este número, además de difundir las actividades de cada sección de este departamento, el pro-

pósito es compartir noticias de la región y recomendar artículos y libros de publicación reciente. Esperamos a 

través de este medio, profundizar nuestra labor y llegar a un mayor número de lectores interesados en ad-

quirir mayor conocimiento sobre esta región que ya no es posible ignorar. 

 

Dra. Cecilia Onaha 

Coordinadora del Departamento 

  

Responsables de la Edición 

Dra. Cecilia Onaha  

Coordinadora 

Prof. Gabriel Chapunov  

Secretario 
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 [NOTICIAS DE LOS CENTROS Y CÁTEDRAS – ACTIVIDADES ES-
PECIALES] 

Programa de Capacitación en Negocios MERCOSUR-ASEAN 

Inicio: 23/setiembre 

Sede: Espacio Uruguay, Edificio Gral. Artigas, Bartolomé Mitre 797, 3er. 

Piso, Microcentro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Duración: todos los martes hasta el 9 de diciembre de 2014. 

Coordinación General 

Lic. Horacio Gustavino, Departamento de Asia y el Pacífico, IRI - UNLP 

Lic. Braulio Cordi, Departamento de Asia y el Pacífico, IRI - UNLP 

Enlace al Programa aquí. INFORMES E INSCRIPCIÓN A LAS CLASES: negociosasia@yahoo.com.ar 

 

VI JOINT CLASS por Video Conferencia – Universidad de Meiji (Japón) / IRI–UNLP 
(Argentina) 

Realización: viernes 3 de octubre, 8:00 a 9:30 

Sede: IRI, AULA 1 

Coordinación: CEJ  

(Dra Cecilia Onaha, Dra. Verónica Mazzaro, Lic. Akiko Higashino) 

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS. 

En estos momentos cuenta con la presencia de un profesor visitante, el Dr. Park Chae Soon quien a través 

de Korea Foundation, participa en las actividades docentes de la Maestría y el Doctorado en Relaciones In-

ternacionales del IRI. El 25/set en el aula 1 del IRI-UNLP el profesor visitante, dio comienzo el Seminario 

Intensivo "Política contemporánea de Corea del Sur. Democracia y regionalismo político", a su cargo.  

 

Recientemente, la Dra. Bárbara Bavoleo, secretaria del Centro de Estudios Coreanos del IRI, fue selecciona-

da para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET, designándose como 

lugar de trabajo el Instituto de Relaciones Internacionales. Para ver la Resolución, cliquee aquí. 

 

Por otra parte, y fruto del trabajo de los integrantes dirigidos por Jorge Di Masi en un primer momento y 

actualmente por Bárbara Bavoleo, el CECor ha publicado, los manuales “Kabo Game” y “Corea después de la 

Segunda Guerra Mundial: un país luchando por la unidad y la paz. Material de lectura”.  

Esto, en el marco del proyecto “Korea after World War II: a country struggling for unity and peace. How to 

use new methods of eaching to enhance the knowledge about Korea”, ejecutado por el CECOR y financiado 

y evaluado por Academy of Korean Studies (AKS).  

 

Continúa además la edicion 2014 del curso de idioma coreano Nivel Inicial, dictado por el Prof. Pablo Chi en 

aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, gracias al convenio firmado entre el CECor-

IRI y el ICA (Instituto Coreano Argentino) el pasado año, y al éxito de la edición 2013.  

 CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
https://www.academia.edu/8382003/PROGRAMA_DE_CAPACITACION_EN_NEGOCIOS_MERCOSUR_-ASEAN
mailto:negociosasia@yahoo.com.ar
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/noticias_pagina_web/res_bavoleo.pdf
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Tres eventos de gran importancia han coronado este año las actividades del Centro: 

 

1) La visita del Dr. Shuhei Hosokawa, del International Research Center for Japanese Studies de Kyoto. 

Dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón, consti-

tuye uno de los institutos de investigación superior con funciones en formación doctoral y reúne a 

los especialistas en Estudios Culturales que trabajan con destacados investigadores extranjeros. 

2) La realización del I Coloquio Japón Interculturas, coorganizadas con la Columbia University of New 

York y el honor de la visita y participación del director del Instituto de Cultura y Lenguas de Asia del 

Este, Dr. Haruo Shirane. Entre los participantes contamos además con la presencia de la Dra. Anna 

Kazumi Stahl, actual directora de las oficinas de New York University  en Buenos Aires. 

3) La realización del primer taller realizado en Argentina de Renku, poesía tradicional japonesa, a cargo 

de los profesores Kayoko Ijiri y  Shokan Kondo. Coorganizado con el Instituto Tozai y la Japan 

Foundation, dio origen a un grupo de estudiosos de la literatura japonesa en Argentina que comen-

zarán actividades conjuntas con ambos profesores.  

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO. 

 

El licenciado Ezequiel Ramoneda ha trabajado intensamente en el fortalecimiento del este Centro. Dentro de 

las actividades recientes desarrolladas por el centro, su coordinador, Lic. Ezequiel Ramoneda, participó en el 

día de ASEAN el 8 de agosto en Cancillería Argentina, evento realizado por las representaciones diplomáticas 

de los países de la región del Sudeste Asiático en la República Argentina miembros de esta organización en 

conmemoración y celebración de la creación de la misma. Durante el mismo se hizo entrega de los recono-

cimientos a los ganadores del concurso de ensayos ANSEA. 

 

También el lic. Ezequiel Ramoneda participó como expositor de la primera reunión de la Mesa Redonda Aca-

démica y CTI, y del Grupo de Trabajo en Educación y CTI de la 15ava Reunión de Funcionarios Diplomáticos 

Seniors de FOCALAE en la ciudad de Bangkok, Tailandia, entre los días 19 y 22 de agosto. Uno de los temas 

tratados durante la misma fue la propuesta de la conformación de una red de universidades entre América 

Latina y el Este Asiático. El Lic. Ramoneda mencionó el proyecto llevado adelante por el CESEA, IRI-UNLP, 

Argentina junto con el Centro de Estudios Latinoamericano de la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia. 

 

El día 23 de septiembre el coordinador del CESEA participó en el evento de apertura del Programa de Capa-

citación en Negocios MERCOSUR-ASEAN, en el cual fue convocado como asesor académico.  

 

El día 25 de septiembre participó de la apertura del nuevo Thai Corner en Argentina, evento durante el cual 

se hizo entrega del reconocimiento al ganador del concurso de ensayos del Thai Corner. 

 

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS. 

Algunas de las actividades desarrolladas fueron: 

 

3 de junio: asistencia de la Secretaria del Centro de Estudios Chinos, Abog. María Laura Ricardo, por invita-

ción especial al Tercer Encuentro de Investigadores Chinos y Argentinos, rotulado "Las relaciones estratégi-

cas sino-argentinas y sus nuevas circunstancias", que tuvo lugar en Palacio San Martín, donde asistió junto 

al Sec. Del Departamento de Asia y el Pacífico, el Prof. Gabriel Chapunov. Dicho suceso fue trascendente 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
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visto no sólo desde la perspectiva de los sujetos organizadores, es decir el CONICET y el CICIR, sino tam-

bién en función de los asuntos debatidos antes de la llegada del presidente Xi Jinping. 

 

7 de julio: participación de la Secretaria del CEChino, en el Simposio "Argentina-China, la agroindustria como 

puente entre nuestras sociedades. Reflexiones ante la visita del presidente Xi Jinping", en Fundación OSDE, 

en el marco de la actividad "Argentina y Asia en el 2030, Estrategias en los Agronegocios para un Mundo en 

Desarrollo". En tal evento, estuvieron presentes figuras muy importantes relacionadas con la temática. 

 

19 de julio: concurrencia de la Secretaria del CECHino al Foro Empresarial Argentina-China, acompañada por 

el Sec. del Departamento de Asia y el Pacífico, evento que formó parte de la visita oficial del presidente 

chino Xi Jinping a nuestro país, organizado por la Cámara Argentina-China y el Consejo Chino para la Pro-

moción del Comercio Internacional (CCPIT), en colaboración con la Cancillería Argentina. 

Este encuentro fue sumamente significativo en dos aspectos: en primer lugar, asistieron alrededor de dos-

cientos hombres de negocios de ambos países y por otro lado, como resultado del mismo se realizó la firma 

de 24 convenios entre Argentina y China (los cuales han sido publicados luego por nuestro Anuario 2014, en 

la sección del Departamento de Asia y el Pacífico), consolidando de esta manera el vínculo entre las partes. 

 

 CÁTEDRA LIBRE INDIA 

Bajo la dirección de la Lic. Agostina Cacault, ha continuado realizando un taller de lectura de documentos 

sobre India actual, junto a la Dra. Lía Rodríguez de la Vega. Asimismo se prosigue la colaboración con el 

Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, asi como en actividades vinculadas a la Embajada de India en nuestro 

país. 

 

El lunes 25/8, a las 17 Hs en el programa Radial Niketan, Hogar de India en Argentina, Fm 97.9 Radio Cultu-

ra (www.fmradiocultura.com.ar), la Secretaria de la Cát. India, María Agostina Cacault, fue entrevistada jun-

to al embajador de la India, por Gustavo Canzobre, en torno a la nueva actividad polìtica y económica que 

lleva adelante el nuevo Primer Ministro Narendra Modi. 

 

La integrante de la Cátedra India, Nora Lucía Ibarra, expuso en el Seminario “Perspectivas de cultura y polí-

tica en la India”, organizado por el Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, con una presentación titulada 

“Castas: identidades que atraviesan fronteras”, el lunes 22/set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/cd_anuario_2014/Indices/asia.htm
https://www.facebook.com/RadioNiketan
http://www.fmradiocultura.com.ar/
http://cari.org.ar/memoria/2014.html#22-09
http://cari.org.ar/memoria/2014.html#22-09
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  [CONFERENCIAS Y CURSOS EN LA UNLP] 

El Departamento de Asia y el Pacífico y la cátedra Historia de Asia y África (prof. Titular Interina, Cecilia 

Onaha) anuncia el calendario de las clases abiertas sobre temas de Asia: 

Corea. Entre modernización y modernidad. 

Disertante: Prof. Luciano Lanare (UNLP)  

Jueves 9 de octubre de 08:00 a 10:00, FAHCE, aula B 204 

Corea. El estudio de su historia 

Disertante: Prof. Sung-Hyum Kim (UBA – Seul University) 

Martes 14 de octubre, 15:00 a 17:00, calle 48 Nro 582, 5 piso Aula 1, IRI – UNLP 

Corea. Democratización y partidos políticos 

Disertante: Dra. Bárbara Bavoleo, (UNGS- USAL, Historia de Corea) 

Martes 21 de octubre, 15:00 a 17:00, calle 48 Nro 582, 5 piso Aula 1, IRI – UNLP 

Japón. Desarrollo económico y estancamiento. 

Disertante: Dr. Guillermo Travieso Gonzallez, (UBA, FCS- IIGG) 

Martes 28 de octubre, 15:00 a 17:00, calle 48 Nro 582, 5 piso Aula 1, IRI – UNLP 

Japón. Sociedad multicultural y discriminación. 
Disertante: Dra. Chie Ishida, (JSPS, Universidad de Tokio)  

Miércoles 29 de octubre, 14:00 a 16:00, FAHCE, aula B 215 

Japón en el siglo XXI. Una relectura de Michio Morishima 

Disertante: Dra. Cecilia Onaha, (IRI, Dto de Asia y el Pacíficio. Titular interina de la Cátedra de Historia de 

Asia y África, UNLP) 

Miércoles 29 de octubre, 14:00 a 16:00, FAHCE, aula B 215 

China: Revolución cultural, enfoque histórico-antropológico. 

Disertante: Lic. Alejandra Conconi, (UNSAM- FLACSO) 

Sábado 01 de noviembre, 10:00 a 12:00, FAHCE, aula B 109 

 

Se informa además que se está desarrollando el Taller interno de la cátedra de Historia de Asia y África. Se-

res sobrenaturales en la historia japonesa, a cargo de la Dra. Verónica Mazzaro, martes de 18:00 a 20:00, 

FAHCE, Aula A-144. 

  

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
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 [NOTICIAS DE ASIA] 

La policía de Hong Kong utiliza gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar manifestación estudiantil. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/28/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/hong-kong-

activists-launch-mass-campaign-democracy/ 

 

Corea del Norte defiende su programa nuclear en Naciones Unidas, EE.UU. protesta. 

http://www.japantimes.co.jp/news/asia-pacific//asia-pacific 

 

Demanda judicial sobre derechos humanos, determina un incómodo inicio de la visita del presidente Modi a 

los EE.UU. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/27/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/human-rights-

lawsuit-makes-awkward-start-modis-big-u-s-visit/ 

 

Corea del Sur. El gobierno eleva el presupuesto destinado a arte y cultura, por más del 10% 

http://www.korea.net/NewsFocus/Policies 

 

Corea del Sur. La presidente Park destaca los esfuerzos antiterroristas. Discurso en la reunión cumbre del 

Consejo de Seguridad de la ONU, 24 de septiembre. 

http://www.korea.net/NewsFocus/Policies 

 

Ataques con bombas en seccionales policiales y respuestas con disparos de parte de los agentes policiales de 

Xinjiang en China dejan 50 muertos y decenas de heridos. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/26/asia-pacific/xinjiang-police-killed-40-assailants-after-10-died-

in-terrorist-attack-state-media/ 

 

El viernes 10 de octubre los países de ASEAN más China, Corea del Sur y Japón (ASEAN + 3) firmaron un 

acuerdo para mejorar la Oficina de Investigación Macroeconómica de ASEAN (AMRO), dedicada a la vigilan-

cia independiente para supervisar las condiciones económicas y financieras regionales, en una organización 

internacional al mismo nivel que el Banco Asiático de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. 

http://www.bangkokpost.com/news/asean/437045/asean-3-upgrades-finance-body 

 

Tres bancos de Malasia, CIMB Group Holdings Bhd, RHB Capital Bhd y Malasia Building Society Bhd, han 

presentado una propuesta de fusión, lo cual daría origen al mayor banco comercial de Malasia y el cuarto 

más grande del Sudeste Asiático. 

http://www.bangkokpost.com/news/asean/436746/3-malaysia-banks-announce-merger 

 

Se realizaron ejercicios militares conjuntos entre las fuerzas marinas de Filipinas y de Estados Unidos en la 

isla filipina occidental de Palawan frente al Mar de China Meridional, lugar de tensión al ser una zona donde 

varios países de la región y China están involucrados en disputas territoriales.  

http://www.bangkokpost.com/news/asean/435010/philippines-us-launch-joint-exercises-near-china-claimed-

waters 

 

http://www.china-files.com/es/link/41875/aniversario-65-de-la-republica-popular-china-%C2%BFque-paso-

el-primero-de-octubre 

 

http://www.china-files.com/es/link/41423/sinologia-la-crisis-en-los-mares-de-china-implicaciones-

geopoliticas-y-en-materia-de-seguridad 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/28/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/hong-kong-activists-launch-mass-campaign-democracy/
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/28/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/hong-kong-activists-launch-mass-campaign-democracy/
http://www.japantimes.co.jp/news/asia-pacific/asia-pacific
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/27/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/human-rights-lawsuit-makes-awkward-start-modis-big-u-s-visit/
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/27/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/human-rights-lawsuit-makes-awkward-start-modis-big-u-s-visit/
http://www.korea.net/NewsFocus/Policies
http://www.korea.net/NewsFocus/Policies
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/26/asia-pacific/xinjiang-police-killed-40-assailants-after-10-died-in-terrorist-attack-state-media/
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/26/asia-pacific/xinjiang-police-killed-40-assailants-after-10-died-in-terrorist-attack-state-media/
http://www.bangkokpost.com/news/asean/437045/asean-3-upgrades-finance-body
http://www.bangkokpost.com/news/asean/436746/3-malaysia-banks-announce-merger
http://www.bangkokpost.com/news/asean/435010/philippines-us-launch-joint-exercises-near-china-claimed-waters
http://www.bangkokpost.com/news/asean/435010/philippines-us-launch-joint-exercises-near-china-claimed-waters
http://www.china-files.com/es/link/41875/aniversario-65-de-la-republica-popular-china-%C2%BFque-paso-el-primero-de-octubre
http://www.china-files.com/es/link/41875/aniversario-65-de-la-republica-popular-china-%C2%BFque-paso-el-primero-de-octubre
http://www.china-files.com/es/link/41423/sinologia-la-crisis-en-los-mares-de-china-implicaciones-geopoliticas-y-en-materia-de-seguridad
http://www.china-files.com/es/link/41423/sinologia-la-crisis-en-los-mares-de-china-implicaciones-geopoliticas-y-en-materia-de-seguridad
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http://www.china-files.com/es/link/41448/sinologia-la-transformacion-de-la-familia-china 

 

http://www.china-files.com/es/link/41981/abre-los-ojos-y-es-un-golpe-de-fuerza-bruta 

 

http://www.china-files.com/es/link/42123/alla-es-otra-cultura 

  [LECTURAS RECOMENDADAS] 

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS DE HONG KONG EN LAS RELACIONES SINO-LATINOAMERICANAS: “LA DI-

PLOMACIA PORTUARIA” DE LI KA-SHING COMO EJEMPLO. 

Autor: SIMON SHEN (Instituto de Educación de Hong Kong, Universidad de Hong Kong 

Revista: Estudios de Asia y África 2013 XLVIII(1) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58630439007 

 

 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=159%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=160%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=158%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=153=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=567&Itemid=195&lang=es
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=159%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=160%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=158%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=153=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=567&Itemid=195&lang=es
http://www.iri.edu.ar/
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=159%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=160%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=158%E3%80%88=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=153=es&lang=es
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=567&Itemid=195&lang=es
http://www.china-files.com/es/link/41448/sinologia-la-transformacion-de-la-familia-china
http://www.china-files.com/es/link/41981/abre-los-ojos-y-es-un-golpe-de-fuerza-bruta
http://www.china-files.com/es/link/42123/alla-es-otra-cultura
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