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Una de las cuestiones principales en este periodo ha sido la profundización de la crisis
humanitaria de los Rohingya. Esta generó nuevas reacciones de la comunidad internacional en
las postrimerías de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septie mbre. La negativa de Suu Kyi hasta el momento de defender a lo s Rohingya ha desconcertado y
enfurecido a la comunidad internacional que alguna vez la consideró una de las promotoras de
la lucha por la democracia en Myanmar.
En primer lugar, en agosto de 2017 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
solicitó a las autoridades de Myanmar que pongan fin a la violencia contra los musulmanes
Rohingya, un grupo minoritario musulmán sin nacional idad, afirmando que la situación allí se
describe mejor como limpieza étnica. De la misma manera, el jefe de derechos huma nos de la
ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, denunció a Myanmar por llevar a cabo una “operación militar
cruel” contra los Rohingya, calificándola de “un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica”.
Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmo que “necesitamos apoyar a Aung San Suu Kyi y su liderazgo, pero también ser muy claros e inequívocos
con respecto al poder militar compartido en ese gobierno que esto es inaceptable”. La nueva
declaración se emitió luego de la reunión del primer ministro malayo, Datuk Seri Najib Razak,
con el presidente estadounidense Donald Trump. A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores
de China, Wang Yi, afirmo que China apoya los esfuerzos del gobierno de Myanmar para pr oteger su seguridad nacional y se opone a los recientes ataques violentos en el estado de R akhine del país. “China está dispuesta a continuar promoviendo las conversaciones de paz a su
manera, y espera que la comunidad internacional pueda desempeñar un papel constructivo
para aliviar la situación y promover el diálogo”, agregó.
La cuestión Rohingya y cómo ASEAN debe abordar la crisis tenso las relaci ones hacia
dentro de la organización, especialmente a partir de la posición de Malasia al respecto. La
presidencia de la organización, emitió una declaración que expresó preocupaciones entre los
ministros de relaciones exteriores de la ASEAN, condenando “todos los actos de violencia”; en
el estado de Rakhine en Myanmar que han causado la pérdida de vidas, la destrucción de
hogares y el desplazamiento de un gran número de personas, instando a todas las partes a
“evitar acciones que empeorarán aún más la situación sobre el terreno”. No ob stante, horas
después, el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Anifah Aman, dijo que Malasi a se
estaba desvinculando de la declaración ya que sus preocupaciones no se reflejaban en la d eclaración, por considerarla “una tergiversación de la realidad de la situación, y que la declar ación no se basó en el consenso”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas dijo que la
objeción de Malasia era la razón por la cual los ministros decidieron emitir una declar ación del
presidente “que reflejaría los sentimientos generales de los otros mini stros de Relaciones Exteriores”, en lugar de un comunicado conjunto. “Esto demuestra un nuevo nivel de madurez
sobre cómo implementamos el principio de consenso de Asean cuando nos enfrentamos con
problemas que afectan los intereses nacionales”, dijo el ministro.
Esta situación llevo a que Aung San Suu Kyi deci diera no asistir a la Asamblea General
de la ONU, y pronunciara un discurso televisado sobre la violencia en el estado de Rakhine. La
ganadora del premio Nobel se encuentra en un delicado acuerdo con los generales para compartir el poder. Ella debe andar con cuidado con un ejército que aún se cierne sobre la frágil
democracia. Aunque el ejército dejó el gobierno de la junta en 2011, mantuvo el control de la
política de seguridad y las palancas clave del gobierno. Cualquier ruptura abierta de la política
del ejército en Rakhine podría enfurecer a los generales y descarrilar los esfuerzos de Suu Kyi
para evitar un retroceso en los avances democráticos.
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Otro evento importante fue la XXIX Reunión de APEC organizada en noviembre de 2017
en la ciudad vietnamita de Đà Nẵng. La misma incluyó la XXV Reunión Cumbre de los Líderes
de las Economías miembros.
Desde la última reunión que tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre de 2016 en la ci udad peruana de Lima, el orden económico del Asia – Pacífico, como de otras regiones del
mundo, fue sacudido por la llegada a la presidente de Donald Trump a la presidencia de los
Estados Unidos. Implementando una política exterior de carácter proteccionista en cuestiones
comerciales y nacionalista en cuestiones diplomáticas, bajo la noción de “América Primero”, el
presidente Trump tomo una serie de medidas, desde los primeros momentos de su adm inistración, para reconsiderar los compromisos y acuerdos asumidos por el país últimamente, entre
otras cuestiones, en materia de comercio internacional.
Así, en lo que hace a la región del Asia – Pacifico, el 23 de enero, a pocos días de haber
asumido, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva por medio de la cual retiraba a Estados
Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, c onocido también como TPP por
sus siglas en inglés. Se trata de una propuesta que incluye no sólo a economías asiáticas, c omo Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, y Brunei, como también del Asia – Pacífico como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Chile, México y Perú.
Las negociaciones el TPP se iniciaron en el año 2008, partiendo de un acuerdo preexi stente firmado en 2005 por Chile, Brunei, Singapur y Nueva Z elanda, conocido como el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica Estratégica. En los meses sucesivos, junto con los
Estados Unidos, se sumaron otros países como Australia, Perú, Vietnam en noviembre de 2008,
Malasia en octubre de 2010, México y Canadá en octubre de 2012, y, finalmente, Japón en
mayo de 2013. Para fines del 2015 los países interesados habían acordado el documento final
del acuerdo, el cual fue firmado en febrero de 2016. Para que entrara en vigor el acuerdo
debía ser ratificado por las asambleas nacionales de todos los países firmantes dentro del pl azo de dos años, hasta febrero de 2018, o, en su defecto, ratificado por lo menos por seis pa íses que juntos tuvieran un PBI igual o superior al 85% del PBI de todos los firmantes. De aquí
que la orden ejecutiva del presidente Trump para que Estados Unidos saliera del TTP vino a
ser entendida como un acta de defunción del mismo. A lo anterior, hay que s umar la intensión
del presidente Trump de renegociar el Acuerdo de Libre Come rcio de Norte América, conocido
también como NAFTA por sus siglas en inglés, en el cual participan Can adá y México.
Ahora bien, aunque no formalmente una iniciativa surgida de la APEC, do nde se ha planteado una propuesta macro de un Área de Libre Comercio del Asia Pacífico FTAAP a partir de
los Objetivos de Bogor del 1994, todos los países firmantes son participantes de la APEC, siendo este el principal ámbito multilateral elegido para reiniciar negociaciones en pos de rescatar
lo realizado en el marco del TTP, ahora sin Estados Unidos. En marzo de 2017 tuvo lugar una
primera reunión en la ciudad chilena de Viña del Mar, auspiciada por Chile, donde se r eunieron
los países firmantes del TPP, junto China, Corea del Sur y Colombia, pero sin Estados Unidos,
donde acordaron seguí avanzando en el comercio mu ltilateral y la integración comerciales del
Asia - Pacífico. Japón se ha transformado en el nuevo campeón de la propuesta, acompañado
por Nueva Zelanda. Japón impulso reuniones en julio y septiembre para llegar a ciertos co nsensos sobre cuestiones técnicas y minimizar las discrepancias de una nueva versión del T PP
con vista a la próxima reunión de APEC. Pero también Vietnam ha tenido un rol fundamental
en esto, ya que es uno de los países que más se iba a ver ben eficiados por el acuerdo caído.
En la reunión preparatoria de APEC de Mayo en Hanoi, los ministros de comercio de APEC que
participan en el TPP se reunieron en paralelo e instruyeron a los funcionarios bajo sus respe c-

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668 -639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 4
tivas carteras ministeriales en evaluar opciones disponibles para realizar el TPP sin Estados
Unidos.
Los países Latino Americanos de la APEC, Chile, Perú, y México, que a su vez constituyen junto con Colombia desde 2011 la Alianza del Pacífico tiene también un marcado intereses
en avanzar en los acuerdos comerciales en el marco de un regionalismo abierto como forma de
favorecer la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre las economías de
la región, como también estrategia de gobernanza económica frente a los efectos perjudiciales
y desestabilizadores de una globalización anómica. La reunión auspiciada por Chile es un s igno
de esto. Pero también lo es el inicio de negociaciones en junio para la celebración de un
acuerdo de libre comercio entre los países miembros de la Alianza del Pacífico y Australia y
Nueva Zelanda.
Otro objetivo, además facilitar el comercio entre los países participantes y generar instrumentos para una mejor gobernanza del comercio regional, es que la nueva versión del TTP,
incluso sin la participación de los Estados Unidos, bu sca seguir siendo un contra-balance a la
creciente dependencia de varias de las economías regionales con respecto a China. Una China
que impulsa a su vez otra propuesta comercial, RCEP. Esta propuesta reúne exclusivamente a
las economías asiáticas que componen a la ASEAN, junto con China, Corea del Sur y Japón. El
fracaso del TPP original por la salida de los Estados Unidos, y el r etraso que conllevará, a pesar de la voluntad política de algunos países partic ipantes, las renegociaciones para elaborar
una nueva versión del TPP, brindaron nuevo Ímpetus a la propuesta impulsada por C hina.
Así, estas reuniones de APEC fueron claves para el nuevo orden comercial del Asia y el
Pacifico. Luego de la reunion en enero de 2018 los restantes 11 países del TPP (TPP -11) acordaron avanzar en una versión revisada del pacto original del TPP entre Asia y el Pacífico, a
pesar de la retirada de los Estados Unidos el año pasado, que fue renombrado como Acuerdo
Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP). Según el CPTPP, 22 disposiciones en el TPP original se congelarán. La ceremonia de firma se realizara oficialmente el 8 de
marzo en Chile. El tratado entrará en vigencia una vez que sea ratificado por al menos
seis países. Así se cierra un acuerdo comercial que estuvo más de 10 años en elaboración, con
sus raíces en un acuerdo entre Singapur, Brunei, Chile y Nueva Zelanda. Japón y Australia han
sido los abanderados del acuerdo desde la retirada de Estados Unidos, con los primeros mini stros Shinzo Abe y Malcolm Turnbull comprometiéndose en Tokio la semana pasada con su
compromiso personal; para firmar y sellar el acuerdo en marzo.
En el primer trimestre de 2018 tuvieron lugar dos cumbres de gran impo rtancia, centradas en la ASEAN. Por un lado el 26 de febrero los líderes de India y ASEAN se reunieron en la
Cumbre Conmemorativa Asean-India en Nueva Delhi, bajo el tema "Valores Compartidos, De stino Común", destinado a celebrar el 25 aniversario de las relaciones formales entre la India y
la ASEAN. La relación de India con Asean se ha convertido en una piedra angular clave de
la política exterior del gobierno del primer ministro Modi. Se ha comprometido a profundizar la
relación de India con el sudeste asiático, ampliando la política Look East enunciada a principios
de la década de 1990 a la política Act East amediados de la década de 2010. India y Asean
están actualmente cumpliendo 25 años de asociación de diálogo, 15 años de interacción a
nivel de cumbre y 5años de asociación estratégica. Los líderes de la India y ASEAN acordaron
mejorar su asociación estratégica y ampliar la cooperación en diversos campos para impulsar
el desarrollo económico en las dos regiones. India y ASEAN buscan profundizar sus lazos en
medio de sus desafíos y oportunidades comunes en Asia. Los lazos entre la agrupación y la
India han crecido en los últimos años en un contexto de preocupaciones mutuas sobre el as-
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censo de China. Modi tiene previsto celebrar una reunión bilateral con los líderes del sudeste
asiático durante los próximos dos días. Además, el Primer Ministro de la India ha invitado a
todos los líderes de la ASEAN como invitados especiales para las celebraciones del Día de la
República el día 26 de enero.
Por otro lado, el 16 de marzo se inauguro la cumbre especial de la ASEAN y Australia, titulada "Mejorando la seguridad y la prosperidad regional", se inauguró en Sydney, en presencia del primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, y los líderes de las naciones de
la ASEAN. Las dos partes celebraron la Cumbre Conmemorativa ASEAN -Australia en 2014 para
conmemorar el 40 aniversario de las relaciones bilaterales, cuando establecieron relaciones en
1974, durante las cuales acordaron levantar los lazos a un nivel de asociación estratégica. El
evento incluirá debates sobre cuestiones de seguridad regional, relaciones económ icas y medidas antiterroristas para estrechar los lazos entre Australia y la ASEAN. La Cumbre Empresarial
ASEAN-Australia, la Conferencia Internacional contra el Terrorismo y una reunión plenaria de
altos líderes están programadas para llevarse a cabo dentro del evento de tres días.
Estos dos encuentros reuniones cumbres fueron las antecesoras de la prim era cumbre
de los líderes de los 10 estados miembros que conforman la ASEAN de 2018. La 32ª cumbre de
la ASEAN se inauguró oficialmente en Singapur el 28 de abril. Al inaugurar el evento, el Primer
Ministro Lee Hsien Loong de Singapur, Presidente de ASEAN en 2018, dijo que el bloque está
entrando en una nueva fase de desarrollo en el contexto de cambios rápidos en la situación
regional e internacional, lo que provocó la necesidad de conti nuar fortaleciendo y manteniendo
ASEAN su papel central. Anunció que los líderes de la ASEAN habían adoptado la visión de los
líderes de la ASEAN para una ASEAN innovadora y resiliente, la declaración de los líderes de la
ASEAN sobre cooperación en ciberseguridad y la nota conceptual de la red de ciudades inteligentes de la ASEAN. En la ocasión, los líderes elogiaron el éxito de la Cumbre Conmemorativa ASEAN-India en enero y la Cumbre Especial ASEAN- Australia en marzo. Llegaron a
un consenso sobre un plan de actividades para conmemorar el 15 ° aniversario de los vínculos
estratégicos ASEAN-China y los 45 años de las relaciones de diálogo entre ASEAN y Japón este
año. Pidieron la implementación seria de la Declaración sobre la conducta de las Partes en el
Mar del Este (DOC) y los esfuerzos para completar un Código de Conducta (COC), sosteniendo
que un COC efectivo y vinculante jugará un papel importante para garantizar una transparencia y arquitectura regional basada en reglas y un Mar del Este pacífico y estable.
Finalmente, como notas destacas, por un lado asumió un nuevo presidente en Myanmar.
El Parlamento de Myanmar eligió ayer a U Win Myint como nuevo presidente del país, asegurándose de que el puesto continúe ocupado por alguien del gobernante partido Liga Nacional por la Democracia (LND) leal a Aung San Suu Kyi, permitiéndole mantener un control estricto sobre la toma de decisiones de alto nivel. Por otro laod, tuvieron lugar el 9 de mayo las decimocuartas elecciones generales en Malasia, en las cuales resulto victoriosa la coalición opositora del Pakatan Harapan (“Coalición por la Esperanza”) liderada por Mahathir Mohamad, ganando 113 de los 222 escaños y el 46% del voto popular para formar el nuevo gobierno, terminando así más de 60 años de gobierno del Barisan Nasional ("Frente Nacional"),
liderado por Najib Rasak.
Ezequiel Ramoneda
Coor. del Centro de Estudios del Sudeste Asiático

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668 -639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 6

Actividades
AGOSTO 2017
Título: Participación en la XIII Edición del Congreso de la Sociedad Argentina de Anál isis Político.
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en tanto Secretario del Departamento de Asia y el Pacífico,
participo en la mesa intitulada "LA CONAPAC FRENTE AL ASIA -PACÍFICO: NUEVAS INICIATIVAS, SUS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS" en la XIII Edición del Congreso de la Soci edad Argentina de Análisis Político (SAAP), moderada por el Director del Instituto, Prof. Cons ani, y que
contó con la participación de referentes de la Dirección de Asia y Oceanía del Mini sterio de
Relaciones Exteriores y Culto, de la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico, y
del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Rel aciones Internacionales.
Fecha y Horario: 3 de agosto
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Asistencia a la celebración del 50° aniversario del establecimi ento de ASEAN.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la celebración del 50° aniversario del est ablecimiento de ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, co ntando con la presencia
no sólo de autoridades nacionales, sino también de los embajadores de las representaciones
diplomáticas de los países del Sudeste Asiático miembros de la organización en Argent ina (Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, y Vietnam).
Fecha y Horario: 8 de agosto
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Asistencia a la Conmemoración del Día de la Independencia de Indon esia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del aniversario de la la indepe ndencia de Indonesia, organizada por la Embajada de la República de Indonesia en Argentina.
Fecha y Horario: 16 de agosto
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Charla sobre perspectivas de las relaciones bilaterales entre Argentina e Ind onesia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una charla sobre las perspectivas de las rel aciones
bilaterales entre Argentina e Indonesia a una delegación de legi sladores de la Cámara de Representantes de Indonesia en la sede de la Embajada de la República de Indonesia en Argentina.
Fecha y Horario: 25 de agosto
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Publicación Opiniones en el IRI.

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668 -639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 7
Descripción: El CESEA publicó un artículo al respecto del 50º aniversario del establ ecimiento
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en la sección Opiniones en el IRI.
Autor: Ezequiel Ramoneda
Fecha y Horario: agosto

SEPTIEMBRE 2017
Título: Asistencia a la Conmemoración del Día de la Independencia de Vietnam.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del aniversario de la ind ependencia de Vietnam, organizada por la Embajada de la Repúbli ca Socialista de Vietnam en Argentina.
Fecha y Horario: 1 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Asistencia a la Conmemoración del Día de la Independencia de Malasia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del aniversario de la ind ependencia de Malasia, organizada por la Embajada de Malasia en Argent ina.
Fecha y Horario: 1 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Asistencia a la Conmemoración del Día del Príncipe Bira.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del día del prínc ipe tailandés
Birabongse Bhanudej Bhanubandh, o simplemente conocido como Bira, organizada por la E mbajada de Reino de Tailandia en Argentina. Fue el primero y sigue siendo el único corredor
thailandés de Fórmula 1 y, hasta 2001 fue el único del Sudeste Asiático. En 1951, se casó con
Celia Howard, una joven argentina y tienen un hijo, M.R. Biradej Bhanubandh.
Fecha y Horario: 4 de septiembre de 13:00hs a 15:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Charla sobre Oportunidades de Negocios con Indonesia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una charla sobre relaciones comerci ales y oportunidades de negocios con Indonesia, en el marco de la presentación del viaje de negocios a Trade
Expo Indonesia organizado por la Fundación ICBC. También participaron el Embajador de la
República de Indonesia en Argentina, Jonny Sinaga, el director de la Fundación ICBC, Felix
Peña, y el Vicepresidente 1° de la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico,
Mario L. Turzi.
Fecha y Horario: 5 de septiembre de 9:00hs a 11:30hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Curso sobre Cómo Hacer Negocios con Indonesia.
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Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó un curso sobre cómo hacer negocios con Indonesia,
en el marco de la presentación del viaje de negocios a Trade E xpo Indonesia organizado por la
Fundación ICBC.
Fecha y Horario: 30 de septiembre y 7 de octubre de 11:00hs a 14:00hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

OCTUBRE 2017
Título: Participación en la II Edición de las Jornadas de Historia de Asia y África.
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una presentación intitulada "Sincr etismo Religioso en
la Indonesia Musulmana: la Alianza de Loro Kidul con los Sultanes Javaneses" en el marco de
la II Edición de las Jornadas de Historia de Asia y África «Expresiones culturales en y sobre las
sociedades asiáticas y africanas», organizada por la Cátedra Historia de Asia y África del D epartamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Un iversidad Nacional de La Plata.
Disertante: Ezequiel Rodrigo Ramoneda
Fecha y Horario: 2 de octubre
Título: Publicación en Acercando Naciones.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado por el medio Acercando N aciones sobre las
expectativas acerca de Vietnam como país anfitrión de la Reunión Cumbre de los Líderes de las
Economías miembros de la APEC.
Fecha y Horario: 25 de octubre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

NOVIEMBRE 2017
Título: Entrevista por la Agencia de Noticias de Vietnam.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado por el representant e en Argentina de las
Agencia de Noticias de Vietnam sobre las expectativas acerca de Vietnam como país anf itrión
de la Reunión Cumbre de los Líderes de las Economías miembros de la APEC, como también de
los prospectos de las relaciones bilaterales entre Argentina y Vietnam.
Fecha y Horario: 6 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Participación del CeSEA en la Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participó en las jornadas académica y cultural de la edición
2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Depa rtamento de Asia y el Pacífico,
IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales. Agrupaciones artísticas y culturales locales representativas de Indonesia particip aron en la jornada cultural en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Disertante: Ezequiel Rodrigo Ramoneda
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Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre

Título: Participación del CeSEA en el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participó en el panel intitulado “Argentina y su Inse rción en
el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto
de Relaciones Internacionales, y el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Arg entina para las
Relaciones Internacionales (CARI).
Fecha y Horario: 9 de noviembre

Título: Tercera Gira Académica del CESEA al Sudeste Asiático.
Descripción: Ezequiel Ramoneda organizó una nueva gira académica a la r egión del Sudeste
Asiático, visitando cuatro países, a saber Malasia, la República de Indonesia, la R epública de
Filipinas, y la Republica Socialista de Vietnam. V isitó doce universidades, donde se brindaron
charlas en temas diversas, como las relaciones históricas entre Argentina con los paíse s de la
región, la inserción comercial y política contemporánea de Argentina en el Asia Pacífico, rel aciones entre el MERCOSUR y ASEAN. Además, se organizaron reuniones con otros nu eve actores académicos y empresariales, como organizaciones académicas, age ncias gubernamentales
y cámaras de comercio.
Fecha y Horario: 13 de noviembre al 1 de diciembre

DICIEMBRE 2017
Título: Asistencia a la Conmemoración del Día de Thailandia
Descripción: Ezequiel Ramoneda, asistió a la conmemoración del aniversario del Día de Thailandia, organizada por la Embajada Real de Thailandia en Arge ntina.
Fecha y Horario: 5 de diciembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Asistencia al Seminario sobre Oportunidades Comerciales y de Inversión en M alasia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda, asistió al “Seminario sobre Oportunidades Comerci ales y de
Inversión sobre Malasia” a cargo del Secretario General del Ministerio de Comercio Internaci onal e Industria de Malasia, Datuk Seri J. Jayasiri, acompañado por Sr. Rallys Pliauzer, Presidente de la Cámara de Comercio Argentina para Asia y el Pacifico y Ex Embajador Argentino en
Malasia. Embajador Eduardo Sadous, Director del Capitulo Argentina – Malasia de la Cámara
de Comercio Argentina para Asia y el Pacifico, organizado por la Emb ajada de Malasia en Argentina.
Fecha y Horario: 14 de diciembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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FEBRERO 2018
Título: Charla con Parlamentarios Indonesios.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a brindar una charla sobre asuntos constitucionales de la República Argentina para una comitiva de parlament arios indonesios, organizado
por la Embajada de la República de Indonesia en Argentina.
Fecha y Horario: 2 de febrero de 16:00hs a 17:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

MARZO 2018
Título: Asistencia a Evento Promocional sobre Vietnam.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al evento de promoción de Vietnam organizado en el
hotel Feir´s Park por la Embajada de la Republica Socialista de Vietnam en Argentina, donde
además de la presencia del embajador vietnamita, Dzung, conto con la presencia de auto ridades de la Dirección de Asia y Oceania del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara A rgentina de Comercio para el Asia y el Pacifico.
Fecha y Horario: 20 de marzo de 19:00hs a 21:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Titulo: Asistencia Seminario sobre el G20 en el CARI.
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en calidad de Secretario del Departamento, asistió al sem inario “La agenda del G20 desde una perspectiva urbana: la mirada de los Engagement Groups”
organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Fecha y Horario: 22 de marzo
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Seminario sobre Procesos y Organizaciones Multilaterales en Asia -Pacifico por ANU-AR.
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en calidad de secretario del Departamento, brindo un seminario de tres clases sobre los procesos multilaterales en Asia Pac ifico entre 1945 y 2015, con
eje en el Sudeste Asiático, organizado conjuntamente entre el Departamento de Asia y el Pacifico y ANU-AR.
Fecha y Horario: 27 de marzo y 3 y 10 de abril de 18:30hs a 20:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

ABRIL 2018
Titulo: Charla sobre Cooperación Académica con Asia en la UNLa.
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Descripción: Ezequiel Ramoneda, en su calidad de secretario del Departame nto, brindo una
charla sobre cooperación académica con Asia, organizado en la Universidad Nacional de Lanús
por el Foro Argentino para Estudios Internacionales (FAEI).
Fecha y Horario: 6 de abril a las 12:00hs.
Lugar: Lanus, Argentina

MAYO 2018
Titulo: Asistencia Seminario sobre Asia Pacifico por FINDEL.
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en calidad de secretario del De partamento, asistió al seminario intitulado “Oportunidades de Negocios en el área Asia - Pacífico”, organizado por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (FINDEL), con el apoyo de la Universidad Austral
y del Centro de Asia Pacífico de la Pontificia Universidad Católica de Chile .
Fecha y Horario: 2 de mayo de 15:00hs. a 18:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Titulo: Asistencia al Ciclo de Cine de Vietnam por el INCAA.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la inauguración del Ciclo de Cine de Vie tnam en
Argentina en el complejo Cosmos organizado por la Embajada de la Republica Socialista de
Vietnam en Argentina y el Instituto de Cine Artes Audiovisuales (INCAA).
Fecha y Horario: 3 de mayo a las 18:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Titulo: Asistencia Seminario sobre Singapur.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Seminario Singapur -Argentina: “Singapur como
puerta de entrada a Asia”, organizado por la Agencia de Comercio Exterior e Inversiones y la
Embajada Argentina en Singapur en el Ministerio de Relaciones Ext eriores. El mismo conto con
las presentaciones de Sr. Aik Lam Khor, Regional Group Director para América Latina de Ente rprise y del Sr. Pengfei Chen, Regional Director de Economic Development Board.
Fecha y Horario: 11 de mayo de 9:30hs a 11:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Titulo: Asistencia Presentación sobre Café por Embajada de Indonesia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la degustación de café especiales de Indonesia,
organizado en el Cafe Lattente por la Embajada de la Republica de Indonesia en Argentina.
Fecha y Horario: 24 de mayo a las 16:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Titulo: Asistencia Charla sobre Malasia en el Senado de Prov. de Buenos Aires.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la charla sobre Malasia brindada por el embajador
de Malaysia en Argentina, Dato´ Mohd Khalid Abbasi Abdul Razak, organizada por la Oficina de
Relaciones Internacionales del Senado de la Provincia de Buenos Aires.
Fecha y Horario: 16 de mayo
Lugar: Ciudad de la Plata, Argentina

JUNIO 2018
Titulo: Participación Celebración Idul Fitri en la Embajada de Indonesia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a participar en el Idul Fitri, cel ebración del fin
del mes sagrado del Ramadan, organizada por la Embajada de la República de Indonesia en
Argentina.
Fecha y Horario: 4 de junio
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Titulo: Asistencia Charla sobre Vietnam en el CEFMA.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la charla intitulada “La Actualidad de Vietnam y el
Sudeste Asiático” brindada por Rubén Guzzetti, organizada por La Cátedra de Política Internacional de Centro de Estudios y Formación Marxista (CEFMA) .
Fecha y Horario: 12 de junio a las 19:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Titulo: Asistencia Presentación sobre Comercio Exterior Asia Pacifico por la Camara de Asia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió en calidad de secretario del Departamento, a la presentación intitulada “Panorama Económico de Argentina y su Relación Comercial con Asia”
brindada por Marcelo Eliozondo organizada por la Cámara Argentina de Comercio del Asia y el
Pacifico.
Fecha y Horario: 27 de junio a las 9:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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