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Esta nueva edición del Anuario del Departamento de Asia y el Pacífico presenta las actividades regulares de investigación, docencia y de extensión desarrolladas por los distintos Centros de Estudio y la
Cátedra India, así como por sus miembros, además de los principales acontecimientos producidos en la
región, para el período 2015-2016, un nuevo año de actividades que tiene un significado especial, porque
cumplimos 25 años de trayectoria.
Como se podrá apreciar en las distintas secciones de este anuario, la información presentada indica la centralidad creciente de la región en el amplio escenario internacional. Día a día se reafirma la importancia del estudio y la investigación en esta área, por el alto grado de actividad económica, política,
tecnológica, cultural que se desarrolla y sobre la cual no se puede estar ajeno.
China, India, Corea, Japón y las naciones del Sudeste Asiático, nos muestran una actividad intensa
a nivel de política interna y a nivel internacional, las acciones chinas en función del control de áreas marítimas estratégicas, han aumentado la tensión entre los países de la región involucrados, Vietnam, Filipinas, Corea y Japón. En países con poblaciones musulmanas, la presencia de simpatizantes y militantes de
Estado Islámico, aportan su cuota de tensión en la región y la naturaleza también ha generado preocupación con los últimos terremotos producidos en Japón. Por otro lado, es una región que si bien crece,
sigue teniendo una población con necesidades insatisfechas que plantean un gran desafío para sus gobiernos, como es el caso de la India.
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Los ejes centrales de lo sucedido en Japón fueron primero las constantes catástrofes naturales;
segundo, su estancamiento económico que combina una situación de deflación con el aumento del gasto
público y tercero las cuestiones geopolíticas y de relaciones internacionales, que alcanzaron las primeras
planas, debido a las decisiones tomadas desde el parlamento. Por último, se puede destacar un cuarto
eje que se mueve paralelamente y es la expansión de su cultura popular en nuestro país.
En cuanto a la región del Sudeste asiático, centro de atención de la política mundial. En primer lugar, por el TPP, tratado que había empezado entre Nueva Zelanda, Brunei, Singapur y Chile como un
simple tratado comercial, lo más llamativo es que pasó a reunir a las grandes potencias económicas, Estados Unidos, Japón, Australia pero dejando de lado a China. Parte de la ofensiva política de Washington
en la región, que busca aislar al gigante chino y convertirse en el socio principal de la región, hace que
como respuesta a esto, China busque 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. Pero
el principal problema que enfrenta Beijing, es poder 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".
En el caso de India, la redefinición de la política exterior y el despliegue diplomático de India tanto
a nivel regional como mundial, han sido prioridad en el mandato de Narendra Modi. Con el objetivo de
transformar un escenario regional adverso –sobre todo en lo referente a Pakistán y al avance de China
sobre la región del Sudeste Asiático- y de tener un rol preponderante a nivel mundial, Modi ha salido al
mundo. Si bien la “autonomía estratégica” sigue primando en la política llevada adelante por Nueva Delhi,
hoy el país busca mostrarse como lo que varios analistas dieron en llamar una “potencia destacada”
(Leading Power).
Por su parte, China ha dado comienzo en Beijing, el 25 de marzo de 2016, al Año de Intercambio
Cultural China- América Latina y el Caribe. Cientos de actividades de Alto Nivel en cuanto a exposiciones,
actuaciones, foros y seminarios tanto académicos como de negocios se realizarán en China y en los diversos países de Latinoamérica durante este año que cerrará en noviembre en nuestra región bajo la
consigna “El florecimiento de todas las culturas”.
En el marco de las relaciones de la RPC en el área asiática, nos encontramos en una tensa situación que se vive en el Mar de la China Meridional. Las disputas territoriales por reivindicaciones soberanas
en el mar de la China meridional son un tema candente del escenario internacional de los últimos años, y
que en estos meses ha visto numerosos sucesos que lo ratifican como una controversia clave en el devenir de la correlación de fuerzas en el Asia Pacífico y del sistema-mundo en general. El fallo de la corte
permanente de arbitraje en la controversia entre Filipinas y China, a a favor de la primera, ha removido
las justificaciones legales de la línea de nueve guiones defendida por China, generando un nuevo contexto en el planteamiento de las reclamaciones por los países involucrados. La República Popular China
(RPCh) se está erigiendo como un jugador global con las capacidades para cuestionar la hegemonía que
Estados Unidos de Norteamérica (EUA), y reflejo de ello es la situación que acontece en esta región del
globo. Puesto que dentro de los actores involucrados en la polémica, no están solamente China y Filipinas, sino que otros miembros de la ASEAN, como Vietnam, Malasia y Brunei, además de Taiwán, y la
presencia norteamericana en la zona; cuestión que si amplía su foco más al norte, se aprecia tiene relación con otros ritmos en el Pacífico, y que ponen sobre la mesa, las posturas de las dos Coreas y de
Japón.
Sobre Corea, en el período que aborda esta presentación, dos sucesos significativos para la península coreana merecen mención. Por un lado, el 15 de agosto de 2015 se cumplió el 70 aniversario de la
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liberación de Japón y de la consecuente división en dos Coreas. Relacionado con ello, el segundo acontecimiento tristemente destacable fue la multiplicación, a partir del mes de enero de 2016, de las hostilidades y amenazas del régimen de Corea del Norte.
Aunque la presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, mencionó en sus discursos la pretensión de
"poner fin a 70 años de división" y, a inicios de su mandato, se explayó sobre la "iniciativa para la reunificación pacífica", al contrario, se asiste a un estado de enfrentamiento latente entre las dos naciones que
la componen. Ello nos conduce al segundo tema mencionado al inicio: las hostilidades en la península.
Sin lugar a dudas, la cuarta prueba nuclear de Corea del Norte ha sido un punto relevante en la relación de ambos estados. El pasado 6 de enero de 2016, Corea del Norte ha llevado a cabo su cuarto ensayo nuclear, esta vez atribuido por el régimen de Kim Jong-un a una bomba de hidrógeno. A pesar de
las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la legislación internacional condenatoria de los ensayos nucleares, Corea del Norte continúa amenazando la seguridad de la región de Asia
Pacífico.
A los efectos de realizar una aproximación más directa sobre estos temas, los respectivos Centros
del Departamento se dedican a investigar a la vez que fortalecen los vínculos con organismos y grupos
de trabajo tanto nacionales como internacionales; el Centro de Estudios Chinos, a través del Instituto
Confucio y los docentes de la Universidad Xisu; el Centro de Estudios Coreanos, a través de los cursos
dictados por el profesor Visitante Park Chae –soon, y a través del E- School, de la Korea Foundation,
con los cursos para Latinoamérica coordinados desde la Universidad Autónoma de Nuevo León en México; el Centro del Sudeste Asiático, con la activa relación con las embajadas de países de la región e instituciones académicas, a partir de actividades como el caso de la visita del Dr. Lili Yulyadi bin Arnakim de
la Universidad de Malaya a nuestra universidad; la cátedra India, con el permanente contacto con la Embajada de la India en nuestro país y el Centro de Estudios Japoneses, con la presencia de estudiantes
japoneses de intercambio, la participación en la Red Sakura de la Japan Foundation y al igual que integrantes de la Cátedra India, de la participación en el Comité de Asuntos Asiáticos del CARI .
Para finalizar esta presentación, se espera culminar este período con una nueva edición de nuestra Semana de Asia y el Pacífico en La Plata, con jornadas académicas y una jornada cultural, a realizarse
entre el 22 y 27 de agosto.
La Dra.

Cecilia Onaha
Coordinadora Departamento de Asia y el Pacífico
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