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El período abordado en este Anuario, para el caso de Corea, continuó marcado por las interacciones 
entre Corea del Norte y Estados Unidos y los avances subsiguientes en la relación entre Corea del Norte 
y Corea del Sur. Al respecto de la primera, visitas de funcionarios de alto rango norteamericanos se 
sucedieron con pocos resultados. Si bien se pudieron restituir los restos de soldados estadounidenses 
en el marco de las negociaciones, los servicios, así como Naciones Unidas, sostuvieron que Corea del 
Norte continuaba con su programa de desarrollo nuclear, mientras que el Norte acusó a Estados Unidos 
de no cumplir su palabra al no levantar las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Si bien esto 
no significó una vuelta atrás en el tono de la relación y, al contrario, Corea del Norte solicitó nuevas 
reuniones, el ansiado progreso en la desnuclearización no avanzó. 

Por otro lado, la relación entre Norte y Sur de la península mostró mejoras, comenzando por adelantos 
en áreas políticamente no controvertidas, fiel al estilo de la vieja sunshine policy surcoreana. Equipos de 
tenis de mesa mixtos compuestos de surcoreanos y norcoreanos bajo una misma bandera acordaron 
participar en el Abierto de Corea celebrado a fines del mes de junio en el sur, deportistas de ambos 
Estados ingresaron bajo la misma insignia en los Juegos Asiáticos en el mes de agosto, y se realizó la tan 
ansiada reunión de familias divididas. 

El presidente surcoreano continuó, durante el período, dando muestras de acercamiento y buena 
voluntad para profundizar la relación con el Norte. A su vez, intentó mediar con Estados Unidos con el 
fin de sacar del estancamiento su relación con el vecino del norte. Moon visitó Pyongyang, dando lugar 
a la tercera cumbre de Jefes de Estado de la península coreana, y logró el cierre de un sitio de prueba 
nuclear, lo que se espera, reimpulse la relación Corea del Norte-Estados Unidos. Kim Jong-un se 
comprometió también a visitar Seúl en un futuro próximo. Al respecto, hacia fines del período abordado 
por este documento, los presidentes de ambas naciones se reunieron en la zona desmilitarizada de la 
península coreana, con los objetivos de re impulsar la desnuclearización de Corea del Norte y de reducir 
las sanciones que le fueron impuestas por decisión de los Estados Unidos. Si bien la reunión tuvo 
mayormente un significado simbólico, no debe desmerecerse pues nos mostró al primer presidente 
estadounidense pisando suelo norcoreano y estableció una relación de respeto mutuo entre ambos. El 
presidente de Corea del Sur colaboró con estos encuentros y con el mejoramiento de la relación, por 
tanto volvemos a destacar que su determinación a pacificar la región se manifiesta en todos los avances 
y, sin dudas, será la que motorice futuros espacios de cooperación, diálogo e intercambio con su 
homónimo del norte. 

En el plano interno, del Centro de Estudios Coreanos, además de las actividades tradicionales como la 
Semana de Asia y el Pacífico, y el Congreso Nacional de ALADAA o del Instituto como el Congreso de 
Relaciones Internacionales, se destacan los reconocimientos a Verónica del Valle y a Celeste Robin, 
quienes resultaron con el primer y segundo lugar en el concurso de ensayos latinoamericano sobre 
Corea, organizado por el Programa E-School de Korea Foundation y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la beca con la que resultó premiada Florencia Méndez para realizar estudios de idioma coreano 
en Seúl y la asignación de un proyecto de investigación financiado por Korea Foundation a investigadores 
de este centro. 

También cabe destacar que continuamos formando parte del consorcio que oferta los cursos brindados 
en el marco del programa E-school para América Latina y que en su marco fue invitada Desireé Chaure 
a participar del Workshop anual realizado en el mes de febrero en la ciudad de Monterrey, México. 

El centro ha contado con la visita de profesores coreanos y europeos durante los meses de septiembre 
de 2018 y abril de 2019, y junto con ellos y sus actividades continúa estrechando redes de intercambio 
y colaboración para el fomento de los estudios coreanos en Argentina y América Latina.CIERRE VINCULO 

Bárbara Bavoleo 
Coordinadora 
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Actividades 

Julio 2018 
Título: Asistencia al Seminario "América Latina-Corea. Retos de una agenda emergente". 
Descripción: Bárbara Bavoleo participo en el Congreso organizado por la Universidad Andina Simón 
Bolívar y la Hankuk University of Foreign Studies con participación de académicos de América Latina y 
Corea del Sur 
Fecha y Horario: 02 al 05 de julio. 
Lugar: Ecuador 
Agosto 2018 
Título: Asistencia Semana de Corea en la Plata 
Descripción: Integrantes del Cecor asistieron a la Inauguración de la Semana cultural de Corea en la 
Plata, organizada por la Embajada de la República de Corea, el Centro Cultural Coreano, la Gobernación 
de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de La Plata. Entre sus actividades se contaron exposiciones, cine, concierto y foro 
económico. 
Fecha y Horario: 14 al 16 de agosto 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Seminario cuatrimestral “Corea en el escenario regional del este de Asia”. 
Descripción: Curso en el marco del consorcio internacional de universidades del Programa E-School de 
Korea Foundation, coordinado por la UANL. 
Disertante: Renarto Balderrama de la Universidad de Monterrey, México 
Fecha y Horario: 21 de agosto al 04 de diciembre, de 17 hs a 20 hs 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Encuentro de Estudios Coreanos de América Latina. 
Descripción: Bárbara Bavoleo realizo una presentación en el encuentro de Estudios Coreanos de América 
Latina que se realizó en la Universidad de Sao Paulo. 
Fecha y Horario: 24 y 25 de agosto 
Lugar: Sao Paulo, Brasil 
Septiembre 2018 
Título: Participación en programa AsiaTV. 
Descripción: Manuel Cruz y Marcelo Constantino fueron entrevistados por el programa de televisión 
AsiaTV donde expusieron sobre Corea post 1910. 
Fecha y Horarios: Septiembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Miembro del CeCor becada en Corea del Sur. 
Descripción: María Florencia Colavita gano la beca del Programa de Becas del Gobierno Coreano (KGSP) 
para realizar la maestría en biología en la universidad de Hanyang, Corea del Sur. 
Fecha y Horario: Septiembre 
Lugar: Seúl, República de Corea 
Octubre 2018 
Título: Asistencia I Foro de Cooperación de Futuro COREA-MERCOSUR. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CECOR, asistió al I Foro de Cooperación de 
Futuro COREA-MERCOSUR “Creando un futuro común”, organizado por el Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales, el Consejo Coreano para América Latina y el Caribe, y la Fundación Corea en 
el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Fecha y horario: 8 y 9 de octubre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Noviembre 2018 
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Título: Asistencia Inauguración Nueva Sede Centro Cultural Coreano. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CECOR, asistió al evento inauguración de la 
nueva sede del Centro Cultural Coreano, organizado por la Embajada de la República de Corea en 
Argentina. 
Fecha y horario: 7 de noviembre a las 19:30hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Presentación del libro “En Corea del Norte”. 
Descripción: Florencia Grieco disertó en el Colegio de Abogados de La Plata acerca de su obra, en la que 
relata su experiencia en el país asiático. Viajó dos veces a Corea del Norte, conoció la capital y recorrió 
el interior durante un mes, incluyendo la infranqueable frontera con Corea del Sur y la ciudad de Rason, 
una zona especial con reglas que no rigen en el resto del territorio y que está vedada a los propios 
norcoreanos. 
Fecha y Horario: 8 de noviembre a las 18:00hs. 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Los acercamientos intercoreanos: ¿pacificación o unificación de la Península? 
Descripción: La presentación contextualiza, en una perspectiva histórica, el reciente proceso de 
reacercamiento entre las dos Coreas. Tras describir el largo proceso de contactos que inicia en 1972, se 
analizan los resultados de la política del sol brillante entre 1998 y 2008. En la parte final de la exposición 
se analizan los posibles alcances de este proceso de diálogo, que podrían ir desde el mantenimiento del 
status quo hasta la unificación de la Península, pasando por una pacificación. Organizada por la Catedra 
de Historia de Asia y África de la Facultad de Humanidades. 
Disertante: Dr. José Luis León Manriquez de la UAM, México 
Fecha y Horario: 14 de noviembre de 14:00hs a 16:00 hs. 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Participación del CECOR en la Semana de Asia y el Pacífico. 
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la jornada académica de la edición 2018 de la 
Semana de Asia y el Pacífico en el marco de la IX edición del Congreso de Relaciones 
Internacionales, organizada por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI, en la sede del Instituto de 
Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Disertantes: Florencia Colavita, Matías Benítez, Estefanía Kuhn, Florencia Méndez y Desireé Chaure. 
Fecha y Horario: 16 de noviembre a las 9:00hs 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Diciembre 2018 
Título: Entrevista y debate con miembros del CECOR en el Programa “Asia en Movimiento”. 
Descripción: Manuel Cruz y Marcelo Costantino fueron entrevistas por el programa Asia en Movimiento 
acerca del desarrollo económico surcoreano. Corea es el último país que ha conseguido entrar en el club 
de países desarrollados. Este logro que le ha demandado medio siglo, ha tenido razones concretas de las 
cuales se pueden extraer conclusiones sobre los pasos necesarios para un modelo de desarrollo exitoso. 
Fecha y Horario: 05 de diciembre a las 22:30hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Título: Aprobación Proyecto de Investigación de la Korea Foundation. 
Descripción: La Korea Foundation aprobó un proyecto de investigación sobre la política exterior de 
Corea del Sur en ámbitos multilaterales entre América Latina y Asia Oriental, dirigido por la Dra. Bárbara 
Bavoleo y el Prof. Ezequiel Ramoneda. 
Fecha y horario: 17 de diciembre 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Febrero 2019 
Título: Publicación sobre ciberfeminismo en Corea del Sur. 
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Descripción: Dra Bárbara Bavoleo y Desirée Chaure publicaron en la revista virtual de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad de Colombia el artículo “Ciberfeminismo: emergencias y 
características del feminismo online en Corea del Sur”. 
Fecha y Horario: febrero 
Lugar: Colombia 
Título: Participación en 8vo Workshop del E-School Program en Nuevo León. 
Descripción: Desirée Chaure fue elegida para viajar a la Universidad Autónoma de Nuevos León para 
participar del workshop que anualmente reúne a alumnos y profesores del E-School Program para 
Amércia Latina de Korea Foundation. 
Fecha: 26 y 27 de febrero 
Lugar: Estados Unidos Mexicanos 
Marzo 2019 
Título: Cursos de idioma coreano 
Descripción: Comienza la inscripción para los niveles 1, 2 y 3 de los cursos regulares de idioma coreano. 
Fecha y Horario: 07 al 29 de marzo 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Título: Cursos de E-School Program for Latin America de Korea Foundation. 
Descripción: Integrantes del CeCOR comenzaron a tomar el curso del Programa e-School Korea 
Foundation-Universidad Autónoma de Nuevo León, dictado por los profesores Sofía Ferrero y Ricardo 
Sumalavia, "Literatura y cine coreano: nuevas panorámicas textuales y audiovisuales". 
Fecha y Horario: Lunes de marzo de 15:00hs a 18:00hs. 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Abril 2019 
Título: Visita del Dr Manuel Montalbán de la Universidad de Málaga. 
Descripción: El profesor Dr Manuel Montalbán de la Universidad de Málaga visitó el Cecor y compartió 
con sus integrantes información de la nueva especialización en Relaciones Corea-Noreste Asiático, 
España y Latinoamérica. 
Fecha y Horario: 3 de abril 
Lugar: Ciudad de la Plata 
Junio 2019 
Título: Miembros del CECoR ganan concurso de ensayos de Korea Foundation. 
Descripción: Verónica del Valle y Celeste Robin ganaron el primer y tercer premio del concurso de 
ensayos del E-school program para América Latina de KF UANL. 
Fecha y Horario: junio 
Lugar: Ciudad de la Plata 


