Presentación
Coordinador:
Miembros:

Ezequiel Ramoneda
Fernando Sambrani

Este año, encuentra a la región del Sudeste asiático como centro de la política mundial.
En primer lugar, el TPP, tratado que había empezado entre Nueva Zelanda, algunos países
sudamericanos y del Sudeste asiático como un simple tratado comercial, con el arribo de Estados Unidos al mismo se convirtió en un tratado que regula patentes, profundiza el libre comercio, elimina aranceles y de forma preocupante sustrae potestades judiciales de los Estados para dirimir conflicto. Dejando de lado las materias que regula, lo más llamativo es que
reúne a las grandes potencias económicas, Estados Unidos, Japón, Australia pero dejando de
lado a China. Esto se da en la ofensiva política de Washington en la región, que busca aislar
al gigante comunista y convertirse en el socio principal de la región. Como respuesta a esto,
China busca crear su propia esfera político-económica en donde pueda comerciar libremente
con el resto de la región. Esto se complementa con la creación de un Banco de desarrollo integrado por capitales chinos mayoritariamente y de países del Sudeste asiático en menor medida. El principal problema que enfrenta Beijing, es ganarse la confianza de sus vecinos, que
ven en el gigante asiático un regreso del sino-centrismo con la consecuente sumisión de ellos
al país central, meca de la "civilización". China deberá plantear una política seductora para
sus vecinos si quiere ganar la influencia en la región, alcanzando algún tipo de acuerdo con
Malasia, Brunéi, Vietnam y Filipinas con quienes tiene disputas territoriales por islotes y las
aguas adyacentes en el Mar de China, lo que nos lleva al segundo punto principal de la región.
Los países afectados por el accionar de China vienen denunciando la política de Beijing
que se ha dedicado a ocupar los islotes o crear islas artificiales (destruyendo el ecosistema de
los mismos) para construir pistas de aterrizajes o bases militares. Las condenas de Vietnam
han sido de las más enérgicas. La estrategia vietnamita consiste en buscar apoyo en la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos. Washington si bien busca una resolución pacífica de la controversia, ha apoyado a Vietnam levantando el embargo de armas que
tenía sobre el mismo y potenciando las acuerdos. Por otro lado, Filipinas hizo lo propio al requerir a Estados Unidos el envío de tropas para poder capacitar al ejército filipino. La situación se pone cada vez más tensa y se da en el marco de los muchos conflictos que Beijing
tiene con sus vecinos, la resolución pacífica es clave para La Paz y estabilidad mundial,
además de serlo para China si es que quiere crear su propia área de influencia regional.
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La región del Sudeste asiático se ha visto convulsionada por el terrorismo internacional.
Estos acontecimientos han hecho que los Estados Unidos ofrezcan su cooperación para hacer
frente a la amenaza terrorista. Luego de los ataques perpetrados en Jakarta y en Bangkok la
región se puso en alerta. Frente a esto, los países buscan entrenar mejor a sus fuerzas de
seguridad ya que el terrorismo no sólo destruye vidas, sino que afecta gravemente a las economías regionales. Dado que ese registran importantes bajas en la cantidad de viajeros, claves para las economías de Tailandia e Indonesia. Es clave para la región preparas para la
amenaza Jihadista si quiere seguir siendo referente del turismo mundial. La cooperación internacional es sumamente importante para alcanzar esta meta.
A modo de síntesis, podemos apreciar que la región se encuentra en una disyuntiva los
Estados Unidos y el TPP o China y su área de influencia económica. Es clave para la región
actuar de forma conjunta para que se atiendan sus reclamos y alcanzar su desarrollo. Si bien
va a tener que optar por uno de los dos en algún momento, debe hacerlo de forma tal que
esa decisión le permita la libertad de hacer su propia política internacional,sin quedar sometida a las directrices de la potencia que haya escogido.
Lic Ezequiel Ramoneda
Coor. del Centro de Estudios del Sudeste Asiático
Fernando Sambrani
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Actividades
AGOSTO 2015
Título: Edición del libro “Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensayos Galardonados
2013-2014”
Descripción: Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, edita libro “Concurso de Ensayos
ANSEA. Compilación de Ensayos Galardonados 2013-2014”, publicado por el Instituto de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. El mismo recopila los
ensayos ganadores de las ediciones 2013 y 2014 del Concurso de Ensayos ANSEA.
Fecha: Agosto 2015.
Título: Participación y organización de la semana de Asia y El Pacífico
Descripción: participación del Centro Estudios del Sudeste Asiático en las actividades
académicas en el marco del Departamento Asia y Pacífico. El Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor.
del CESEA,, junto con la Lic. Maya Alvisa de la Escuela de Estudios Orienrales de la Universidad del Salvador y el Dr. Fernando Pedrosa del Grupo de Estudios de Asia y América Latina
del Instituto de estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, disertaron sobre diversidad cultural en la región del Sudeste Asiático.
Fecha y horario: del 27 al 29 de agosto.
Lugar: Edificio del Rectorado de la UNLP, La Plata.
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SEPTIEMBRE 2015
Título: Gira académica por la región del Sudeste Asiático
Descripción: Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, realizó una gira académica por la
región del Sudeste Asiático, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina, con el auspicio de las Embajadas Argentinas en Malasia y Tailandia (esta
última concurrente con Myanmar, Laos, y Camboya). La misma tuvo como objetivo fortalecer
la iniciativa de establecer vínculos estables y continuos de entre universidades argentinas y
del Sudeste Asiático. En Malasia se visitó la Corporación de Desarrollo de la Industria Halal de
Malasia (Halal Industry Development Corporation), la Universidad Nacional de Malaysia, y la
Universidad de Malaysia. En esta última se reunió con los integrantes del Centro de Estudios
Latinoamericanos y realizó una presentación intitulada “Argentina y Sudeste Asiático. Relaciones Históricas y Potenciales Futuros”, en la cual se expuso un análisis histórico de la política
exterior argentina para con los países del Sudeste Asiático, con especial énfasis en Malasia.
En Tailandia se visitó la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, donde se reunió
con los integrantes del Centro de Estudios Sudeste Asiático y Latinoamericano, y realizó una
presentación intitulada “Desarrollo Económico de Argentina y las Vinculaciones Comerciales
con el SEA 1990-2015”, y visitó la Universidad de Chulalongkorn, donde se reunió con los integrantes del Centro de Estudios Latinoamericanos, y realizó una presentación intitulada “Argentina y Sudeste Asiático. Relaciones Históricas y Potenciales Futuros”, en la cual se expuso
un análisis histórico de la política exterior argentina para con los países del Sudeste Asiático,
con especial énfasis en Tailandia. Finalmente visitó la sede de la Red de Universidades de
ASEAN (ASEAN University Network). En Myanmar, visitó la Universidad de Yangon, y el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Myanmar, donde realizó una presentación
intitulada “Argentina y Sudeste Asiático. Relaciones Históricas y Potenciales Futuros”. Finalmente en Vietnam, visitó la Universidad Nacional de Vietnam y la Universidad de Comercio
Exterior.
Fecha: del 14 de septiembre al 2 de octubre.
Lugar: Kuala Lumpur, Malasia; Bangkok, Tailandia; Yangon, Myanmar; y Hanoi, Vietnam.

OCTUBRE 2015
Título: Curso "El Este Asiático en el Mundo Contemporáneo"
Descripción: curso destinado a los estudiantes de la Maestría en Relaciones Internacionales
del Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Se invitió al Lic.
Ezequiel Ramioneda, Coor. del CESEA, para exponer sobre la región del Sudeste Asiático.
Disertante: Dra. Cecilia Onaha, coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, y de
las Dra. Bárbara Bavoleo para Corea y Dra. Francesca Staiano para China.
Fecha y Horario: octubre

NOVIEMBRE 2015
Título: Segunda Conferencia del Consejo Consultivo de Universidades
Descripción: Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, participó en la Segunda Conferencia
del Consejo Consultivo de Universidades “Los Vínculos entre Argentina y Asia Pacífico: Universidad, Ciencia y Tecnología”, organizado por el Consejo Consultivo de Universidades. Participó
en el Grupo de Trabajo para el desarrollo de la propuesta de creación de un banco de iniciativas de cooperación Académica y CTI entre Universidades de Asia Oriental y América Latina y
el Caribe.
Fecha: Noviembre 2015.
Lugar: Palacio San Martín, Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, CABA.
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DICIEMBRE 2015
Título: Participación en las I Jornadas del Grupo de Estudios de Asia y América Latina
Descripción: Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, participó como expositor en las “I
Jornadas del Grupo de Estudios de Asia y América Latina”, organizado por Grupo de Estudios
de Asia y América Latina del Instituto de estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.
Fecha: Diciembre 2015.
Lugar: Palacio San Martín, Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, CABA.
Título: Participación en el Seminario de “ASEAN 2015”
Descripción: Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, fue invitado a participar como expositor en el Seminario de “ASEAN 2015”, organizado por Casa de Asia con la participación de la
Embajada del Reino de Tailandia, la República Socialista de Vietnam, Malasia, la República de
Indonesia y la República de Filipinas.
Fecha: Diciembre 2015.
Lugar: Palacio San Martín, Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, CABA.

ENERO 2016
Título: Simposio “Historia, política y relaciones internacionales en Japón, Corea y el Sudeste
Asiático” en el XV Congreso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad,
Pertinencia, e Impacto de los Estudios de Asia y África en América Latina".
Descripción: Coordinado por Dra. Cecilia Onaha (UNLP-USal), Dra. Bárbara Bavoleo
(Conicet-UNLP-USal), Lic. Ezequiel Ramoneda (UNLP-USal). El campo de los estudios de
Japón, Corea y el Sudeste Asiático, se ha venido desarrollando paulatinamente en nuestra
región bajo el impulso de aportes particulares y acontecimientos específicos, con relevancia
en los planos internacional y local, que involucran a las naciones del Sudeste Asiático, Japón y
Corea. Nuestra propuesta procura profundizar en el estudio y análisis académico de las
problemáticas asociadas a la historia, la política y las relaciones internacionales, buscando una
reflexión dialógica e interdisciplinaria que aporte al conocimiento y al debate teórico y
conceptual entre especialistas y estudiantes abocados a los casos señalados con la puesta en
común de sus investigaciones recientes.
Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero
Lugar: Santiago de Chile, Chile

ABRIL 2016
Título: "Causas e implicancias de las tensiones marítimas internacionales en el sudeste
asiático"
Descripción: El Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, brindó una conferencia en
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba
Fecha y Horario: 20 de abril
Lugar: Córdoba, Argentina

JUNIO 2016
Título: "El Sudeste Asiático, destino estratégico para hacer negocios"
Descripción: El Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, brindó una conferencia brindada
en el Centro Regional Campanade la Universidad Nacional de Lujan
Fecha y Horario: 1 de junio
Lugar: Lujan, Argentina
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