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Entre los temas centrales relativos a la región del Sudeste Asiático, se destaca el fallo de la Corte Per-
manente de Arbitraje (CPA) del 12 de julio en el caso presentado por la República de Filipinas, durante la 
presidencia de Benigno Aquino III, contra la República Popular China en relación a las disputas y reclamos 
entre ambos países por un conjunto de islas ubicadas en los Mares del Sur de China (o también los Mares 
de Este de Filipinas). La Corte estableció, por un lado, que no tenía capacidad de emitir un juicio sobre los 
reclamos de soberanía de las islas, pero, por otro lado, encontró fundamento en poder emitir un fallo sobre 
otras cuestiones, como el daño medioambiental y la realización de actividades en la zona económica exclu-
siva de Filipinas. Por medio del fallo, declaró nulo cualquier argumento legal chino de lo que se conoce co-
mo la línea de los nuevos guiones por las cuales China argumentaba tener derechos tradicionales o históri-
cos por estas aguas. Con la asunción a la presidencia de Filipinas de Rodrigo Duterte en junio, tuvo lugar un 
cambio regional, al asumir una post antagónica frente a los Estados Unidos, y generar un acercamiento con 
China, a pesar del fallo del CPA. A su vez, Filipinas asumió la presidencia rotativa de la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2017, año en que la agrupación celebrará el aniversario 50 de su fun-
dación. El acto se realizó en la región meridional de Mindanao, en Davao, ciudad natal del presidente filipi-
no. El 29 de abril tuvo lugar en Manila la 30ava reunión cumbre de los mandatarios de los Estados miem-
bros de la ASEAN, bajo la presidencia de Filipinas. Como primera mención, se destaca los esfuerzos de los 
países miembros y la secretaría de la organización en la preparación de diversas actividades para la gran 
celebración del 50avo Aniversario el próximo 8 de agosto. 

Otro tema ha sido la proyección internacional reciente de República Democrática Popular Lao. Asu-
miendo nuevamente la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el 2017, 
tuvieron lugar durante los primeros días de septiembre las 28ava y 29ava cumbres de la ASEAN en la ciudad 
capital de Vientiane, junto con otras reuniones asociadas como la 19ava Cumbre ASEAN-China, en la cual se 
conmemoró el 25avo aniversario del establecimiento del relaciones entre ambos, la 19ava Cumbre ASEAN-
Japón, la 18ava Cumbre ASEAN-Corea del Sur, la 19ava Cumbre ASEAN + 3, la 14ava Cumbre ASEAN-India, 
la 11ava Cumbre del Asia Oriental, la 8ava Cumbre ASEAN-UN, y la 4ta Cumbre ASEAN-Estados Unidos. En 
el marco de estas reuniones, recibió la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, primera 
vez que un mandatario de este país visita Laos. Ante una audiencia, integrada por monjes budistas y políti-
cos locales, Obama mostró arrepentimiento (aunque no realizó una disculpa formal) por las acciones de 
Washington durante la década del ’60 y los primeros años de la década del ’70 en aquel país. Finalmente, 
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Laos asumió la coordinación para el período 2017-2018 de los países asiáticos en FOCALAE, el foro interre-
gional que vincula estos países con los países latinoamericanos. 

También una cuestión seria ha sido el escalamiento de la situación de la minoría musulmana de los 
Roginhya del estado de Rakhine en el noroeste de Myanmar. El pasado 9 de octubre tuvieron lugar una 
serie de ataques en puestos fronterizos en el estado norteño de Arakan, también conocido como Rakhine, 
de Myanmar, que terminaron con la muerte de nueves policías. La agrupación Harakah al-Yakin, o 
Movimiento de Fe, se responsabilizó por los mismos. Esto provocó una represión por parte de las fuerzas 
de seguridad contra la minoría musulmana Rohingya, la cual no es considerada por el gobierno central, lo 
que terminño desencadenando una crisis humanitaria. Se acusa a las fuerzas militares de haber violado y 
asesinado a aldeanos, saqueado casas e incendiado pueblos, entre otros abusos. Se estima para principios 
de enero que más de 65.000 integrantes de esta etnia fueron desplazados, huyendo hacia Bangladesh, 
según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Esta situación se 
convirtió en uno de los mayores desafíos del gobierno de Aung San Suu Kyi, no sólo internamente, 
encontrándose el país inmerso en negociaciones de paz con otros grupos étnicos, sino también, 
externamente, por la condena internacionales. Han tenido lugar movilizaciones multitudinarias en varios 
países de la región, de mayoría musulmana, como Bangladesh, Malasia e Indonesia, que condenaban las 
atrocidades que estaban sufriendo los Rohingya. Gracia a las gestiones de la ministro de relaciones 
exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, Myanmar convocó a una reuión extraordinaria de la ASEAN para 
tratar el tema de los Rohingya el 19 de diciembre. No obstante, hay que sumar la crítica de algunos líderes 
políticos regionales, siendo el más expresivo primer ministro malayo, Najib Razak, quien ha tomado una 
postura dura contra el gobierno de Myanmar, y la gobernante de facto Aung San suu Kyi, al denunciar los 
sucesos como de limpieza étnica y genocidio. Convocó a una reunión ministerial extraordinaria de la 
Organización de Cooperación Islámica el 19 de enero para abordar la cuestión Rohingya. Afirmó que el 
conflicto puede atraer a militantes del Estado Islámico en apoyo a los Rohingyas por las redes que se 
extienden desde las Filipinas a Indonesia y Malasia. Mientras tanto, la diplomacia Indonesia está buscando 
acercar a Bangladesh y Myanmar, cuyas relaciones han empeorando desde que estallo la crisis. Finalmente 
a mediados de enero llego a Myanmar el enviado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Yanghee Lee, en visita para cotejar las acusaciones. Por otro lado, fuentes opositoras afirman que Najib Ra-
zak esta provechando políticamente esta situación frente a la amenaza interna del ex primer ministro ma-
layo Mahathir Mohamad, quien creo un nuevo partido político con el cual conformar un frente de oposi-
ción con el cual disputarle el poder al Barisan Nasional, encabezado por el UNMO a cargo de Najib Razak. 

En lo que hace a cuestiones particulares, resalta la gestión del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, 
quien aparte de continuar con su guerra contra el tráfico de drogas, permitiendo los asesinatos extrajudi-
ciales de narcotraficantes por vigilantes, lo cual ha sido criticado por la ONU, realizó una serie de gestos, 
como la liberación de prisioneros, para encauzar las nuevas negociaciones con el remanente de la insurgen-
cia comunista en el país, un conflicto que viene aquejando a Filipinas desde hace décadas, contabilizando 
decenas de miles de muertes. 

La gobernante de facto de Myanmar, quien es también la Ministro de Relaciones Exteriores, Aung San 
Suu Kyi, realizó una gira oficial por Inglaterra y Estados Unidos a mediados de septiembre. En el marco de la 
misma, el presidente Obama anuncio el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al país. 

En Tailandia, destaca en primer lugar el fallecimiento el 13 de octubre del rey de Thailandia, Su 
Majestad Bhumibol Adulyadej, tambien conocido como Rama IX. El príncipe heredero Maha Vajiralongkorn 
fue proclamado oficialmente rey de Thailandia el 1 de diciembre con el nombre de Rama X, confirmado por 
la asamblea nacional del país, como también sus máximas autoridades gubernamnetales. Tras la muerte del 
rey, el antiguo primer ministro y presidente del consejo privado Prem Tinsulanonda asumió la regencia 
desde esa fecha hasta el 1 de diciembre. Vajiralongkorn nació en Bangkok en 1952, pero paso gran parte de 
su vida en el exterior, donde realizó estudios en colegios privados del Reino Unido y Australia. No obstante, 
no será formalmente coronado hasta pasado el período de luto, que durará un año. Con posterioridad a su 
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nombramiento, el parlamento, respaldado por las fuerzas armadas, aprobó en enero de 2017 una serie de 
enmiendas en la constitución sugeridas por el nuevo rey, una medida que probablemente retrasará las 
elecciones generales programadas para el final del año. 

A su vez, el pasado 13 de diciembre el Sultán de Kelantan Muhammad V asumió como el 15º Yang di-
Pertuan Agong, el nuevo rey de malasia. Antes del Muhammad V, quien ocupño el trono fue el sultán de 
Kedah Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah. Formalmente Malasia es una monarquía de carácter electiva-
rotatoria, donde el rey, que cumple la función de ser cabeza de estado, es elegido entre nueve sultanes, 
estos de carácter hereditarios, para ocupar el trono por un período de cinco años. Aunque sin poder 
político real, se le concede un gran prestigio, especialmente entre la mayoría musulmana malaya del país. 

En agosto de 2016, Argentina presentó la solicitud de adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación 
(TAC) de la ASEAN). El TAC fue firmado en 1976 por los miembros fundadores de la ASEAN, con el objetivo 
de promover la paz, la amistad y la cooperación entre la población del Sudeste Asiático. A partir de 1987, se 
permitió que los países extra-regionales interesados se unieran. La intención de adherirse al TAC expresa el 
interés del Gobierno argentino por profundizar las relaciones con los países de la ASEAN no sólo en el 
aspecto comercial, sino también en las áreas culturales, académicas, de cooperación técnica y social. Entre 
abril de 2017, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Singapur, SE Vivian Balakrishnan, 
realizó una visita oficial a la Argentina, la cual coincidió con la reunión del Foro Económico Mundial de 
América Latina en Buenos Aires. El jueves sostuvo una reunión con el presidente argentino, Mauricio Macri, 
y luego con la canciller argentina, Susana Malcorra, con quien ya se había reunido en septiembre de 2016, 
en el marco de la 71ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y luego en 
enero de 2017, durante el Foro Económico Mundial en Davos. Durante su reunión, tal y como se detalla en 
el comunicado conjunto, el Ministro Malcorra y el Ministro Balakrishnan reafirmaron las relaciones 
bilaterales amistosas entre Argentina y Singapur, comprometiéndose a promover y fortalecer no sólo el 
comercio y la inversión sino también la cooperación técnica, tecnología y educación-cultural, entre otras 
áreas de interés común. A este respecto, ambos Ministros reconfirmaron la reapertura de la Embajada de 
la República Argentina en Singapur y el nombramiento de un nuevo Cónsul Honorario de la República de 
Singapur en Argentina. A este respecto, ambos hicieron hincapié en la importancia de una cooperación más 
estrecha entre sus respectivas regiones a través del MERCOSUR y la ASEAN. Tambien, el Ministro 
Balakrishnan participó, por invitación de Argentina el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del 
MERCOSUR, en una reunión con los Ministros de Relaciones Exteriores del MERCOSUR que se encontraban 
en el país en el marco de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Asuntos del MERCOSUR 
y la Alianza del Pacífico, para analizar las perspectivas de un acercamiento entre el MERCOSUR y la ASEAN a 
través de Singapur. El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que el MERCOSUR y Singapur 
podrían avanzar hacia un acercamiento bilateral más estrecho como un primer paso hacia el 
fortalecimiento del diálogo con la ASEAN, cuya presidencia se llevará a cabo en Singapur en 2018. Los 
Ministros de Relaciones Exteriores acordaron establecer un Grupo de Trabajo MERCOSUR- para promover 
una reunión entre los Ministros de Relaciones Exteriores del MERCOSUR y la ASEAN con motivo de la 
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En lo que concierne al Centro, además de las actividades realizadas en el marco del Departamento co-
mo la Semana de Asia y el Pacífico, y el Congreso Nacional de ALADAA o del Instituto como el Congreso de 
Relaciones Internacionales, en este período destacan la inauguración del primer Rincón Malayo en el 
Centro. Finalmente, la presentación de la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensa-
yos Galardonados 2013-2014". 

Ezequiel Ramoneda 
Coordinador 
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Actividades 
Julio 2016 

Título: Presentación de la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensayos Ga-
lardonados 2013-2014". 

Descripción: Ezequiel Ramoneda presentó en la Casa "Dr. Raúl Alfonsín" de la Universidad Nacional de la 
Plata en la ciudad de Buenos Aires la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensayos 
Galardonados 2013-2014". Las ediciones 2013 y 2014 del Concurso de Ensayos ANSEA fueron organizadas 
por las embajadas de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) en la 
República Argentina, a saber el Reino de Thailandia, la República Popular de Việt Nam, Malasia, la Repúbli-
ca de Indonesia y la República de Filipinas. Por medio de esta iniciativa se buscó incentivar la elaboración 
de ensayos por parte de estudiantes y graduados de universidades públicas y privadas argentina sobre 
temáticas relacionadas con ANSEA y las relaciones de Argentina con aquella organización. Jun-
to con las representaciones diplomáticas de la región, se conformó un jurado integrado por académicos 
especializados en los estudios del Sudeste Asiático pertenecientes a universidades con una clara proyección 
internacional hacia aquella región. Las mismas conformaron una red de trabajo con el auspicio del Ministe-
rio de Educación de la Nación por medio de proyectos MISIONES y REDES en el marco del Programa de 
Promoción Universitaria. También se contó con la colaboración de las representaciones diplomáticas argen-
tinas en aquella región. De esta manera la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensa-
yos Galardonados 2013-2014" viene a ser el fruto de la colaboración entre embajadas, ministerios y univer-
sidades en pos de impulsar a los pueblos y países del Sudeste Asiáticos como un área de estudio con identi-
dad propia dentro de los estudios asiáticos en Argentina. 
Disertante: Ezequiel Ramoneda 
Fecha y Horario: 14 de julio a las 18:00 hs. 

Agosto 2016 

Título: Asistencia al Día de ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a la celebración del el 49° Aniversario de la creación de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, realizado el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argen-
tina. 
Fecha y Horario: 8 de agosto a las 12:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Jornada de Sudeste Asiático en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de Sudeste Asiático en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departa-
mento de Asia y el Pacífico, IRI. 
Disertante: Ezequiel Ramoneda 
Fecha y Horario: 25 de agosto 
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Septiembre 2016 

Título: Participación en la Jornada “Việt Nam” en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Desarrollo Económico de Việt Nam”, 
en jornadas sobre Việt Nam organizado la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora, el Instituto de Cultura Argentino Vietnamita y la Embajada de la República Socialista de 
Việt Nam en Argentina. 
Fecha y Horario: 8 de septiembre a las 19:00 hs. 
Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 

Título: Conferencia sobre “La Filosofía de la Economía de Suficiencia”. 

Descripción: Conferencia a cargo de Prof. Geoffrey Longfellow, director de Proyectos Especiales de la Fun-
dación para el Desarrollo Sostenible de Thailandia, intitulada “La Filosofía de la Economía de Suficiencia” 
iniciada por el Rey Rama IX, con el auspicio de la Embajada Real de Thailandia en la República Argentina. 
Disertante: Prof. Geoffrey Longfellow, director de Proyectos Especiales de la Fundación para el Desarrollo 
Sostenible de Thailandia. 
Fecha y Horario: 16 de septiembre a las 16:00 hs. 

Título: Conferencia sobre “Historia de las Relaciones Académicas entre Argentina y Malasia” y 
Inauguración del Primer Rincón Malayo en el IRI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, junto con el Embajador de Malasia en Argentina, SE Dato Mohd Ashri bin 
Muda, realizaron una conferencia conjunta sobre la historia de las relaciones entre Argentina y Malasia en 
el marco de la inauguración del primer Rincón Malayo, con la consiguiente donación de material impreso y 
audiovisual por parte de la embajada, en el Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de 
Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales. 
Disertante: Ezequiel Ramoneda, Embajador de Malasia en Argentina, SE Dato Mohd Ashri bin Muda 
Fecha y Horario: 29 de septiembre a las 16:00 hs. 

Título: Participación en el Seminario “Elementos para una perspectiva crítica de política exterior 
en Asia del Sur: una mirada desde Argentina” en el CARI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una presentación intitulada “La Asociación de la Cuenca del 
Océano Índico: su trayectoria e importancia para Argentina” en el seminario "Elementos para una 
perspectiva crítica de política exterior en Asia del Sur: una mirada desde Argentina", organizado por el 
Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales. 
Fecha y Horario: 30 de septiembre a las 12:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Octubre 2016 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda publicó un articulo al respecto del fallecimiento del rey de Thailandia Ra-
ma IX, Bhumibol Adulyadej en la sección Opiniones en el IRI. 
Autor: Ezequiel Ramoneda 
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Fecha y Horario: 17 de octubre 

Título: Participación en el Seminario “China, India y ASEAN: Objetivos de Proyección de la 
Política Exterior Argentina” en el CARI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Trayectoria, funcionamiento y 
perspectivas de ASEAN” en el seminario "China, India y ASEAN: Objetivos de Proyección de la Política 
Exterior Argentina", organizado por el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales. 
Fecha y Horario: 19 de octubre a las 12:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Participación en la presentación de la revista Voces del Fenix de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Diversidad Religiosa en el Sudeste 
Asiático: Alcance de sus Desafíos Sociopolíticos” en el presentación de la revista Voces del Fenix Nº 56 "La 
Ruta de la Seda", organizado por de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Fecha y Horario: 31 de octubre a las 19:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Noviembre 2016 

Título: Conferencia “La Guerra de Việt Nam y Argentina”. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “La Guerra de Việt Nam y Argentina”, 
en jornadas sobre Việt Nam organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, el Instituto de Cultura Argentino Vietnamita y la Embajada de la República Socialista de Việt Nam 
en Argentina. 
Fecha y Horario: 3 de noviembre 
Lugar: Mar de Plata, Argentina 

Título: Participación en el “Foro Sudamericano para la Libertad Religiosa”. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Concepción "Panca Sila" de la Diversi-
dad Religiosa y su Gestión por el Estado en Indonesia” en la mesa de Diplomacia y Religión del Foro 
Sudamericano para la Libertad Religiosa, organizado por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. 
Fecha y Horario: 10 de noviembre a las 15:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Presentación sobre Sudeste Asiático en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en 
la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una presentación sobre Sudeste Asiático en la Mesa del 
Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 
Disertante: Ezequiel Ramoneda 
Fecha y Horario: 23 de noviembre 
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Diciembre 2016 

Título: Visita al Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Myanmar (Myanmar ISIS). 

Descripción: Norberto Consani, director de IRI, realizó una visita al Instituto de Estudios Estratégicos e 
Internacionales de Myanmar. Se trata del think tank más importante dedicado a los estudios de las 
relaciones internacionales y las cuestiones de política exterior de ese país. Se ocupa también de estudios 
estratégicos y trabajos de investigación sobre temas regionales e internacionales contemporáneos. Se 
reunió con los embajadores U Wynn Lwin y Ba Hla Aye, con quienes se trataron temas de actualidad sobre 
la región del Asia-Pacífico como también sobre las relaciones de Argentina con Myanmar. 
Fecha y Horario: del 12 al 14 de diciembre 
Lugar: República de la Unión de Myanmar 

Abril 2017 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una publicación al respecto de la visita a la Argentina del Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Singapur, Vivian Balakrishnan, en la sección Opiniones en el IRI. 
Autor: Ezequiel Ramoneda 

Fecha y Horario: 7 de abril 

Título: Visita de la Emb. Ana María Ramirez. 

Descripción: La Emb. Ana María Ramírez, ex-embajadora argentina en el Reino de Thailandia y concurrente 
en Myanmar, Camboya y Laos, quien tras un breve paso por la Dirección Económica para el Asia y el Pacífi-
co del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumirá su nuevo cargo como Embajadora en la República de 
Perú, realizó una visita al IRI para convesar con los integrantes del CESEA y del DAYP. 
Fecha y Horario: 24 de abril 

Mayo 2017 

Título: Asistencia a la presentación del Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur en el CARI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la presentación del Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur 
en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 
Fecha y Horario: 12 de mayo a las 9:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Título: Participación en la Jornada “Việt Nam” en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Causas y Efectos Geopolíticos en la 
Guerra de Vietnam”, en las jornadas sobre Việt Nam organizado la Universidad Nacional Arturo Jaureche, el 
Instituto de Cultura Argentino Vietnamita y la Embajada de la República Socialista de Việt Nam en Argenti-
na. 
Fecha y Horario: 19 de mayo a las 15:00 hs. 
Lugar: Florencio Varela, Argentina 


