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Los meses abarcados en el presente ANUARIO englobaron importantes hitos, no sólo en las relaciones de
Argentina con los países del Asia y el Pacífico, sino también en la historia propia del Departamento.
En el mes de agosto de 2016, en el marco de la XII Semana de Asia, se conmemoró el 25avo aniversario de
la creación del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. La actividad, organizada el día jueves 25 de agosto, fue encabezada por Cecilia Onaha, Coordinadora del Departamento, e incluyó un racconto de la historia
del mismo, haciendo un reconocimiento a aquellos quienes participaron o realizaron aportes fundamentales al mismo. Luego tuvo lugar una presentación a cargo de Pablo Martínez Lestard (The United Nations
University - Institute of Advanced Studies (UNU-IAS), uno de los primeros integrantes del Departamento. Al
finalizar la actividad se descubrió una placa conmemorativa.
Como se mencionó, entre los días 24 al 27 de agosto tuvo lugar una nueva edición de la Semana de Asia,
organizada por los distintos centros del Departamento. Fue un evento exitoso, que contó con la participación de todos los integrantes del Departamento, como también con el apoyo de varias entidades artísticas y
culturales vinculadas con Asia de la ciudad de la Plata. El miércoles 24 fue la Jornada de China, a cargo de
Francesca Staiano, el jueves 25 fue la Jornada de Japón, a cargo de Laura Cea, y del Sudeste Asiático, a cargo de Ezequiel Ramoneda, y el viernes 26 fue la Jornada de Corea, a cargo de Bárbara Bavoleo, y de India, a
cargo de Agostina Cacault. Los distintos centros organizaron una serie de presentaciones académicas sobre
distintas temáticas de los respectivos países que estudian. Finalmente, el sábado 27 fue la Jornada Cultural,
en la cual se llevaron a cabo diversas actividades culturales en el edificio de la Presidencia de la Universidad, contando con la participación de distintos conjuntos artísticos y agrupaciones de artes marciales de los
pueblos del Asia Oriental, incluyendo exhibición de Aikido, Sumo, Judo, Kendo, danzas tradicionales y tambores japoneses (taiko), exhibición de práctica y filosofía del Taekwondoa cargo de Tung Yen, y danzas de
las India a cargo de María Luz Cohen.
Meses después, tuvo lugar la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI en los días 23 al
25 de noviembre, en el cual los distintos centros del Departamento tuvieron una activa participación. El día
miércoles 23 por la mañana tuvo lugar la conferencia especial del Embajador de la República Popular de
China en Argentina, SE Yang Wanming. Ese mismo día por la tarde estuvo la mesa del Departamento, moderada por Cecilia Onaha, la cual conto con las presentaciones de Francesca Staiano, Ezequiel Ramoneda, y
María Agostina Cacault, junto con la presencia especial de Pablo Martínez Lestard de la The United Nations
University - Institute of Advanced Studies (UNU-IAS). Además se realizó la presentación de la Muestra Especial sobre Hiroshima y Nagasaki, con la presencia especial de Kayoko Sanuki, voluntaria de JICA en Argentina. El día jueves 24 estuvo la mesa del Centro de Estudios Chino, moderada por María Francesca Staiano.
Luego de la misma tuvieron lugar las presentaciones de los libros “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Internacionales y Política interna” del CEChino y el CenSud a cargo de María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar y Laura Bono, y “La Tentación Pragmática. China-Argentina / América Latina: lo
Actual, lo Próximo y lo Distante”, de Sergio Cesarín y Carlos Moneta, a cargo de Sergio Cesarín, María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar. Finalizada la mesa del CEChino fue la conferencia especial del Embajador de la República de Corea en Argentina SE Choo Jong-Youn sobre las relaciones bilaterales de Corea
del Sur y Argentina, con la moderación de la Bárbara Bavoleo. Finalmente el día viernes 25 estuvo la mesa
de la Cátedra India, moderada por Agostina Cacault, seguida luego por la conferencia especial del Embajador de la República de la India en Argentina, SE Sanjiv Ranjan.
Para terminar en lo relativo al Departamento, se destaca a partir del mes de enero de 2017 la reincorporación de la sección de Australia y Nueva Zelanda en el marco del boletín del Departamento, recuperando el
interés y el seguimiento académico de países claves en la región.
En lo que hace a las relaciones de Argentina con los países de la región, este período nos encuentra con una
iniciativa prometedora. El día 2 de noviembre tuvo lugar el relanzamiento de la Comité Argentino para el
Asia y el Pacífico (CONAPAC) en la Cancillería Argentina. Fue creado en el año 1992 por decreto 1378/92,
con el objetivo de incrementar la presencia a la Argentina a los mercados y los foros de la región asiática,
pero entrado el nuevo siglo perdió trascendencia. El evento, presidido por la Canciller Malcorra, conto con
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la presencia de los integrantes del Departamento de Asia y el Pacífico, el cual tuvo presencia desde los primeros momentos de la CONAPAC, con la participación de por aquel entonces su Coordinador el Prof. Jorge
Di Masi. Esto estableció un nuevo escenario favorable para la cooperación académica, con la perspectiva de
realizar contribuciones al sector público en el diseño e implementación de una política exterior hacia los
países del Asia-Pacífico.
Finalmente ha sido un período desafiante para las relaciones de Argentina con los países de aquella región,
coronado por visitas de altos funcionarios y ministros asiáticos a la Argentina, como la visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe, en de 2016, la visita del Canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, en mayo de
2017 y de la Canciller de Australia, Julie Bishop, en junio del mismo año. A esto se suma la visita presidencial del presidente Macri a China y Japón en mayo de 2017, donde se entrevistó respectivamente con el
presidente chino Xi Yiping y, nuevamente, con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.
Ezequiel Ramoneda
Secretario Académico del Departamento de Asia y el Pacífico
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