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Los meses abarcados en el presente ANUARIO en lo que hace a las relaciones de Argen-

tina con los países del Asia y el Pacífico destaca la presidencia de Argentina del G20. En la 

primera parte del 2018, tuvieron lugar una serie de reuniones ministeriales en Buenos Aires, 

en la que se reunieron ministros de Finanzas, Relaciones Exteriores, Trabajo, entre otros, en 

las cuales participaron los seis países asiáticos del G20, a saber, China, Corea, Japón, India, 

Indonesia, y Australia. 

En lo que concierne al Departamento, en primer lugar, se destaca la participación del 

Secretario del Departamento y el Director del Instituto   en la XIII Congreso de la Sociedad 

Argentina de Análisis Político (SAAP) en la mesa intitulada "La CONAPAC frente al Asia -

Pacífico: Nuevas Iniciativas, Oportunidades y Desafíos", la cual contó con autoridades del Co-

mité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la 

Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico, y funcionarios de la Dirección de Asia 

y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Como ya es costumbre, el Departamento organizó una nueva edición de la Semana de 

Asia y el Pacífico en la Plata. Durante la jornada académica contó con presentaciones por parte 

de los integrantes de los Centro de Estudios Chino, Coreano, Japonés, del Sudeste Asiático, y 

de la Cátedra India, mientras que en la jornada cultural participaron agrupaciones artísticas y 

culturales locales representativos de los pueblos del Asia Oriental, como exposiciones de artes 

marciales japonesas (Kendo, Aikido y Karate) y chinas (Kung Fu), danzas de la India y el 

Japón, música de Indonesia (Gamelan), Japón y China, entre otras. 

En materia de contactos y vinculaciones con otras entidades académicas,, el Departa-

mento siguió  fortaleciendo las mismas con otras entidades académicas dedicadas a los estu-

dios de los países y los pueblos del Asia y el Pacifico. Además de mejorar el diálogo con la 

Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico, se estableció contacto con las nuevas 

autoridades del Museo Nacional de Arte Oriental (MNAO), y diversas autoridades legislativas de 

los distintos Grupos Parlamentarios de Amistad de Argentina con países asiáticos de la Cámara 

de Diputados.En el marco de la Semana de Asia y el Pacífico, tuvo lu-

gar un panel conjunto entre los coordinadores de los centros del Departamento, y miembros 

del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, intitulado “Argentina y su Inserción en el Asia-

Pacífico”. Por otro lado, Bárbara Bavoleo participo en la Charla-Debate sobre la situación en 

Corea del Norte, organizada por los Grupos Parlamentarios de Amistad con Japón y Corea del 

Sur de la Cámara de Diputados.  

María Francesca Staiano, en representación del CEChino participó en el Simposio Inter-

nacional "China'sDevelopment in theContext of a ChangingWorld" en la Academia China de 

Ciencias sociales (CASS) de Beijing donde el CEChino fue invitado a incorporarse como institu-

ción fundadora de la WorldAssociation of China Studies (WACS). A su vez, la CONEAU aprobó 

la nueva propuesta de postgrado: "Especialización en Estudios Chinos", la cual es organizada 

conjuntamente por el CEChino y el Instituto Confucio, la cual empezó en abril de 2019. Se 

trata de dos hechos que expresan la importancia de Centro de Estudios Chinos en Argent i-

na.Ezequiel Ramoneda nuevamente realizó una nueva gira académica al Sudeste Asiático, vis i-

tando Malasia, la República de Indonesia, la República de Filipinas, y la República Socialista de 

Vietnam. Durante la misma brindó charlas en varias universidades sobre diversos temas, como 

las relaciones históricas entre Argentina con los países de la región, la inserción comercial y 

política contemporánea de Argentina en el Asia Pacífico, relaciones entre el MERCOSUR y ASE-

AN. Además, se organizaron reuniones con organizaciones académicas, agencias gubernamen-

tales y cámaras de comercio. 
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Finalmente, Cecilia Onaha, quien se desempeña como Coordinadora del DAYP y miembro 

del CEJ, fue condecorada con la Orden del Sol Naciente del Emperador por parte del gobierno 

japonés, en reconocimiento a sus aportes a los estudios japoneses en Argentina, como tam-

bién a sus esfuerzos por fomento un mejor entendimiento entre el pueblo argentino y el ja-

ponés.  

Ezequiel Ramoneda 

Secretario Académico del Departamento 


