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Contribuciones desde el ámbito académico a las  re-
laciones entre Argentina y el Este Asiático 
 

Lic. Jessica Nessim 

 

El objeto  del presente trabajo consiste en aportar a la  reflexión en lo 

que hace a la  promoción de las relaciones político-económicas y cul-

turales entre Argentina y la región del Asia Pacifico desde el ámbito 

académico, a través de la docencia y de la investigación 

La preeminencia adquirida los países de Asia Pacifico en el escenario 

internacional se ha establecido como uno de los aspectos centrales de 

la política y la economía internacional de los últimos tiempos, y hoy 

es innegable que el pacifico se ha constituido como el  eje geopolítico 

y económico del mundo.  Sin embargo, a pesar su gran  riqueza y di-

versidad cultural, y de haberse convertido como dijimos en un actor 

central de las relaciones internacionales, sigue siendo percibido como 

un continente prácticamente desconocido, lejano y “exótico”. 

Por ello, es importante reconocer esta importancia a nivel global y 

también a nivel nacional, teniendo en cuenta no solo lo mas contem-

poráneo, sino también  su larga historia y su desarrollo social, políti-

co, económico y cultural.  

En este sentido, entendemos que el ámbito de los estudios asiáticos 

es un espacio de gran importancia para contribuir a la comprensión 

de la cultura de estos países y para promover un mayor interés en el 

conocimiento de los mismos, que permita desarrollar  las relaciones 

culturales, políticas y económico-comerciales.  

Además, consideramos que la actual dinámica de cooperación en el 

sistema internacional puede darse en los mas diferentes planos, y 

creemos que el ámbito académico tiene mucho que aportar en este 

aspecto, sobretodo dado el estado actual de (des)conocimiento sobre 

los países de la región. 
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Desde los estudios de Asia, se propicia la necesidad de estudiar a es-

tos países para comprender mejor sus procesos, rupturas y continui-

dades, pero también para alcanzar una mayor conciencia del otro, de 

su forma de ver el mundo y de sus propias estructuras ideológico cul-

turales. Y también de su presencia, sobretodo en nuestro país, a tra-

vés de las migraciones y de las colectividades de los distintos países 

del Este Asiático en Argentina. Este acercamiento nos permite  inten-

tar comprender y acercarnos al otro desde nuestro lugar y desde 

nuestras propias miradas y patrones culturales, y contribuye a la  re-

flexión sobre las características de las relaciones entre Argentina y los 

países de la región 

Entendemos que el estudio de estos países es una herramienta muy 

útil para modificar las miradas estereotipadas sobre el otro, promo-

viendo el acercamiento, y teniendo en cuenta las diferencias que nos 

separan pero mas aun los puntos que nos acercan. Las comunicacio-

nes y las nuevas tecnologías permiten una fluidez mayor que nunca 

para el intercambio,  que puede aprovecharse para crear lazos recí-

procos, aportando un mayor contacto entre las civilizaciones y sus 

culturas.  

Por supuesto que tenemos claro que este tipo de estudios representa 

numerosos retos: Por un lado porque se trata de culturas diferentes 

cuyos estudios implican la comprensión de estructuras  ideológico-

culturales muy distintas a las propias, aunque  justamente la com-

prensión de las mismas es “el elemento privilegiado pa-

ra comprender otras lógicas de sentido y establecer diálogos plurales 

y democráticos”1. Por otra parte, porque la relevancia adquirida por el 

este de Asia es una realidad que no parece ser bien comprendida por 

las distintas Universidades del país, que en su mayoría no han am-

pliado la oferta de programas específicos sobre China o Asia ni han 

incorporado cursos o materias sobre estos temas, dándole así la es-
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palda a una coyuntura y una realidad internacional que avanza con 

más rapidez que las respuestas institucionales (Alvisa- Nessim, 

2006).  Esto se observa además, en la falta de recursos y de apoyo 

institucional para este tipo de iniciativas. Sin embargo, no podemos 

dejar de señalar que a pesar de esto, el ámbito académico es uno de 

los espacios mas receptivos a las cuestiones relacionadas con Asia, 

donde gradualmente se van abriendo mas espacios,  por lo que sigue 

constituyendo un espacio fundamental para la promoción de las  

relaciones político-económicas y culturales entre Argentina y la región 

 

Contribuciones actuales y posibles 

Siguiendo a Mera (2006) entendemos la relación del Asia Pacífico con 

Argentina dentro de lo que Renato Ortiz llamó la “modernidad-

mundo”, donde la especificidad de las naciones radica en la actualiza-

ción de manera diferenciada de los elementos comunes de la moder-

nidad en un mismo proceso de articulación global.  

La relación entre nuestro país y Asia Pacifico debe encararse desde la 

diversidad y el conocimiento del otro, desde el intercambio y la volun-

tad de comprender y modificar las percepciones instaladas para me-

jorar efectivamente las  relaciones en la practica,  entendiendo que 

los países del este de Asia se modernizan sin necesariamente occi-

dentalizarse, y dejando de lado las generalizaciones y las categoriza-

ciones negativas,  

Además, es innegable que la diversidad cultural es uno de los núcleos 

centrales del mundo actual, lo que genera, necesariamente, un inten-

to de búsqueda de miradas más amplias sobre las diferencias cultura-

les. Por ello, es importante sembrar y fomentar  la tolerancia desde 

todos los ámbitos posibles, tanto públicos como privados. 

Entendemos que una de las misiones de la universidad, de la docen-

cia y de la investigación, además de ser  un referente del pensamien-

to crítico para la sociedad, es la de ser un  mecanismo que motorice 
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el desarrollo cultural, económico y social,  ya que  sus actividades 

pueden y deben ser articuladas con las necesidades sociales, econó-

micas, y esto incluye las transformaciones del sistema internacional y 

los cambios de paradigmas de los que deber dar cuenta. 

Por ello, consideramos que el ámbito de los estudios de Asia puede 

ocupar un lugar central en favorecer  un mejor entendimiento entre 

los países del Este asiático y nuestro país, aproximando intereses y 

facilitando intercambios culturales, de ideas y también de proyectos.  

Solo así se lograra un mejor entendimiento mutuo, y un intercambio 

mayor, pero también mas rico y consistente, mas  crítico y construc-

tivo, ya que permitiría “complejizar la idea de “nosotros”-“ellos”, 

“oriente”-“occidente”, “exótico”-“familiar”, para comprender que no 

se trata de categorizaciones monolíticas, homogéneas, sino de lógicas 

intercomunicacionales con infinidad de matices en los ámbitos de la 

vida social y espacial: económica, cultura y política”2 

Tradicionalmente, Argentina no se ha distinguido por sostener o pro-

mover relaciones con los países de Asia Pacifico, debido fundamen-

talmente a las distancias físicas, culturales, políticas y económicas 

que nos separan.  Sin embargo, es en el ámbito académico donde 

con mayor rapidez se están desarrollando actualmente las cuestiones 

relacionadas con Asia, y en este momento existen diversas institucio-

nes y organismos que están ampliando los estudios sobre el Este 

Asiático.   

Además, el ámbito académico ofrece amplias oportunidades para la 

articulación con diversos sectores de la sociedad, como por ejemplo 

los empresariales, políticos, diplomáticos, culturales, gubernamenta-

les y todos aquellos demás sectores interesados en la región y en 

aproximarse a su  realidad. 

El ámbito de los estudios  sobre Asia brinda la posibilidad de propi-

ciar, como ha sucedido en la practica a través de seminarios, cursos o 
                                   
2 Ubacyt S807 
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conferencias  sobre  cuestiones relacionadas con la región,  un diálo-

go más flexible, y más directo del que podría darse en  ámbitos como 

el diplomático o político, ya que favorece los contactos personales y 

una relación mas fluida entre especialistas,  funcionarios,  grupos de 

trabajo,  tomadores de desición, etc. 

Desde el ámbito académico también se han llevado adelante, desde 

distintas universidades, numerosos proyectos colaborativos con fun-

daciones de la región, y también con organismos internacionales. Es-

te tipo de proyectos de trabajo muchas veces se mantienen a lo largo 

del tiempo, lo que termina generando vínculos institucionales más 

estrechos y fluidos, que muchas veces trascienden lo académico y 

aportan   a estrechar el dialogo intercultural y el intercambio en los 

distintos aspectos de las relaciones entre Argentina y los países de 

Asia Pacífico. 

Es importante destacar que los proyectos académicos en muchas 

ocasiones derivan o permiten la posibilidad de desarrollar otro tipo de 

diálogos, mas allá de lo puramente  académico como podrían ser los 

congresos o seminarios: Desde los estudios de Asia han surgido ini-

ciativas  tales como la organización de muestras,  exposiciones, ciclos 

de cine, eventos culturales,  musicales, y distintas actividades que 

fomentan el dialogo  y aportan mayor visibilidad de estas culturas. 

Este tipo de aportes son fundamentales en el sentido que ponen en 

juego las  identidades y el conocimiento de las mutuas diversidades 

en un mundo que, como dijimos, se encuentra cada vez mas interco-

nectado, pero donde el verdadero dialogo, el que permite conocerse y 

tratar de comprenderse, no avanza, por cierto,  a la misma velocidad.  

El ámbito académico funciona también  como un espacio desde el 

cual se ha  promovido el estudio y aprendizaje de los idiomas chino, 

coreano y japonés, muchas veces como consecuencia del “inespera-

do” interés que se despierta por la región entre los estudiantes. Este 

interés, y ese aprendizaje, luego los acompaña mas allá de sus inter-
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eses académicos concretos, es decir, aunque estos no se relacionen 

específicamente con la región 

Desde los estudios de Asia, tanto en los que los concierne estricta-

mente como también a  a través de este tipo de actividades,  puede 

aportarse a tratar de paliar el efecto dañoso que tienen para el desa-

rrollo de las relaciones cuestiones tales como el desconocimiento mu-

tuo, la desconfianza, e incluso las conductas y discursos discriminato-

rios y categorizaciones negativas sobre esos países y sus ciudadanos. 

Estas percepciones negativas, que para muchos constituyen “realida-

des” relacionadas con lo ajeno, lo extraño y lo exótico, solo podrán 

ser modificadas a través de un trabajo conjunto desde todos los ám-

bitos. Asimismo, este trabajo en conjunto aportaría a la comprensión 

de que hablar de “Asia” implica hablar de variadas cuestiones, ya que 

“Asia” significa muchas cosas, y esta conformada por diversos pue-

blos, culturas e identidades, que han atravesado y atraviesan diferen-

tes realidades y procesos en todos los aspectos, mas alla de algunos 

rasgos comunes que puedan identificarse entre sus sociedades 

También consideramos que puede ser un aporte la creación de espa-

cios, tales como las asociaciones de estudios, de especialistas, etc, 

que terminan convirtiéndose en  interlocutores validos y plurales, que 

funcionan  como  puentes entre las comunidades, y pueden llegar a 

proporcionar espacios dinámicos para el desarrollo de aspectos que 

superen lo meramente académico, ya sea adquiriendo un carácter de 

tipo mas político, o cultural, organizando,  generando o promoviendo, 

por ejemplo, el intercambio académico, la enseñanza del idioma, 

muestras, espectáculos, conferencias, publicaciones, el intercambio 

entre dirigentes o funcionarios de amabas regiones, etc 

Por supuesto, otro aporte fundamental lo constituye la formación de 

recursos humanos, a través de una mayor inserción de estos estudios 

en las curriculas de grado y posgrado. Consideramos que esto se ha 

convertido actualmente en una necesidad de carácter cultural y estra-
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tégico, ya que estos estudiantes formados seria y sistemáticamente 

pueden comprender  mas profundamente las estructuras socio-

culturales de la región,  aportando así contenidos relevantes, gene-

rando nuevas formas concretas de vinculación entre los  países y 

brindando asesoramiento en áreas claves de toma de decisiones.  

En este sentido, cobra especial relevancia el intercambio estudiantil y 

académico, y también los proyectos conjuntos de colaboración en in-

vestigación, ya que de esta manera se van construyendo vínculos 

firmes y relaciones de confianza y colaboración entre las instituciones 

de los distintos países, lo que redunda en beneficios recíprocos para 

las relaciones culturales y también económicas. 

El estudio y conocimiento de estos países aporta también al desarro-

llo de las relaciones comerciales, permitiendo acercamientos que con 

el tiempo pueden facilitar el intercambio mercantil, al existir una ma-

yor comprensión del interlocutor, e incluso  habilitar  la elaboración 

de acuerdos económicos entre los países, como ya ha sucedido en 

algunos países de América Latina. 

Podemos decir finalmente que los estudios de Asia nos permiten co-

nocer las diferencias culturales, favoreciendo la superación de las di-

ferencias y las trabas culturales e idiomáticas que no solo constituyen 

una dificultad desde lo académico, sino que obstaculizan muchas ve-

ces el diálogo económico, comercial, político e intercultural en áreas 

empresariales, diplomáticas y políticas como consecuencia del desco-

nocimiento y la inexperiencia.  Sin embargo, la complejidad y el 

tiempo que lleva y llevara desarrollar estas cuestiones,  ponen de 

manifiesto la necesidad de fomentar e impulsar proyectos colaborati-

vos desde el ámbito académico hacia todos los demás ámbitos. 
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