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Presentación 
Este anuario nos encuentra, lamentablemente, sumidos en el profundo dolor que signi-

fica la desaparición física del profesor Jorge Rafael Di Masi, coordinador del Departamento de 

Asia y el Pacifico, del Centro de Estudios Coreanos y uno de los mayores impulsores de los 

estudios sobre Asia y el Pacífico en Argentina y América Latina. La partida del profesor Di Ma-

si nos pone ante uno de los desafíos más grandes que el Departamento ha tenido hasta la 

actualidad. Así, y a la vez que aprendemos a convivir con la ausencia de Jorge, tenemos que 

asegurar, continuar y consolidar el legado inmenso que nos ha dejado. Desde sus inicios, el 

Departamento fue un espacio de crecimiento constante y de vanguardia en los estudios sobre 

Asia y el Pacífico. Igualmente, el profesor Di Masi fue, y es, un referente a nivel internacional 

de este campo del conocimiento.  

Con todo, el Departamento encara esta nueva y difícil etapa con toda la esperanza de 

poder encontrar en el camino fértil que ha sembrado el profesor Di Masi, a lo largo de estos 

más de veinte años, la energía y el conocimiento que nos permita conseguir los éxitos y las 

mejores perspectivas a futuro que consoliden al Departamento de Asia y el Pacífico como un 

referente académico de excelencia.  

Entre los muchos desafíos que tenemos por delante, podemos mencionar la participa-

ción y la co-organización de dos de los más importantes congresos de estudios sobre Asia y el 

Pacífico que se generan en América Latina. Por un lado, el XIV Congreso Internacional de 
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la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África - ALADAA, que se llevará 

a cabo desde el martes 13 y hasta el sábado 17 de agosto del corriente año en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y el Instituto de Relaciones Internacionales de la 

UNLP. Este Congreso reunirá a un importante número de especialistas, nacionales e interna-

cionales, en temas de Asia y África que brindarán un panorama de alta calidad académica a 

todos los concurrentes al mismo. En segundo lugar, y paralelo al XIV ALADAA, el Departa-

mento organiza el VI Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina – EECAL que 

tendrá lugar el 14 y 15 de agosto del presente año en el Instituto de Relaciones Internaciona-

les. El VI EECAL mantiene el espíritu con el que se creó en el 2003 en Buenos Aires, siendo su 

principal objetivo el de promover y consolidar la red de académicos de estudios coreanos en 

América Latina. Siguiendo esta línea, que ha sido continuada en los diferentes EECAL (México 

2005, Brasil 2007,Chile  2009, Colombia 2011) el Comité organizador local ha decidido enmar-

car estas discusiones dentro del debate generado por las nuevas situaciones que se plantean 

en las relaciones internacionales, en particular en el marco del escenario Sur-Sur. Incluir en el 

campo de los estudios coreanos la reflexión Sur-Sur implica abrir el debate entre los académi-

cos y ya no limitar la mirada a América Latina, sino otros actores mundiales, buscando super-

ar la fragmentación y dispersión actual. La red de Estudios Coreanos, enriquecida con la pre-

sencia de colegas especialistas en otros países de África y Asia, nos permitirá  elaborar pro-

puestas de colaboración y fortalecimiento institucional. 

Por último cabe destacar que cada uno de los Centros y las Cátedras del Departamento 

de Asia y el Pacífico siguen generando una intensa actividad académica y de difusión de los 

estudios de la región. En este aspecto, cabe destacar que el Instituto de Relaciones Interna-

cionales, en donde se encuadra el Departamento, es uno de los pocos espacios que ofrece el 

estudio de los tres principales idiomas de Asia. Así, desde hace tiempo se vienen ofreciendo 

de forma regular y sistemática, cursos de idioma chino, japonés y coreano.  

Para finalizar, queremos agradecer a todos los miembros del Departamento por el tra-

bajo constante y sostenido que vienen realizando desde hace años. Este trabajo ha comenza-

do a dar sus frutos, ejemplo de ello son los elogios recibidos de parte del Dr. John Duncan, de 

la Universidad de California, por el desempeño de nuestros estudiantes, los que cada vez en 

mayor número se involucran en los estudios coreanos. Cabe destacar que estos seminarios 

fueron dictados en inglés.  Esta es una muestra más del gran trabajo desarrollado por el pro-

fesor Di Masi, asimismo, agradecerle profundamente y brindarle todo nuestro apoyo a su fa-

milia, expresando nuestro compromiso  con su legado. 

 

Prof. Cecilia Onaha  


