
 

 

Artículos 

Historia y estado actual de los estudios sobre  

el sudeste asiático en Argentina (1899-2019) 

Ezequiel Rodrigo Ramoneda 

Introducción 

El trabajo busca analizar del estado actual del arte de los estudios sobre el Sudeste 
Asiático en Argentina. El mismo abarcará el período de 1899-2019, 120 años que se di-
vidirán en tres subperíodos. Para evitar una noción de desconexión basada en una sim-
ple enumeración, se planteará el análisis considerando el contexto histórico de las rela-

ciones entre Argentina y los países del Sudeste Asiático y la pertenencia institucional de 
quienes llevan adelante los estudios. 

A los fines de este trabajo, se entenderá por estudios asiático u orientales a los 

estudios de los países y pueblos del Este Asiático, que abarcan entre otros a China (in-

cluyendo a Taiwán, Hong Kong y Macao), Corea del Norte y Corea del Sur, Japón, Myan-
mar, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunéi, Indonesia, y Filipi-
nas. 

Durante los últimos años en nuestro país han surgido de manera específica una 
serie de iniciativas académicas, que reflejan un interés en los estudios de los países y los 
pueblos de esta región del Este Asiático. Se argumenta que este fenómeno tiene vincu-
lación con el mayor dinamismo comercial y político de la última década de las relaciones 

entre Argentina y los países de esta región. 

Primer Período: 1900-1950 

En este primer periodo que va desde la década de 1890 a 1940, se puede afirmar 
que surgió y se desarrolló en Argentina un interés cuasi-académico sobre los pueblos 
del Este Asiático, reflejado fundamentalmente en las publicaciones de crónicas de viajes. 
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La importancia de las mismas se basa en que se trata, por un lado, de una vincula-
ción directa por medio de un viajero argentino con el país asiático, y, por otro lado, de 
un testimonio directo en primera persona, no mediatizado por segundas fuentes. 

Dicho esto, lo particular de estos textos es que, junto con el relato del viaje, los 

autores argentinos incorporaron análisis políticos, económicos, sociales y culturales, 
aunque no sea necesariamente en forma formal y sistemática, de sus observaciones so-
bre los pueblos y las culturas del Oriente, en cuyo proceso, a su vez, buscaban generar 
una visión propia y libre de la mirada orientalista clásica de los europeos o estadouni-
denses (Gasquet, 2015). Es así que la generación del 80 marcó un cambio del orienta-

lismo en el pensamiento y la literatura argentina (Gasquet, 2010). 

El primer país del Este Asiático con el cual la Argentina estableció relaciones diplo-
máticas fue Japón en 1898, siendo las únicas con un país de esta región hasta el fin de 
la Segunda Guerra Mundial. La curiosidad y el interés por Japón se debieron al modelo 
alternativo de modernización frente al de Europa y los Estados Unidos (Espinar Castañer, 
2009). En esto influyó la victoria de Japón en la guerra con China de 1894- 1895 y, fun-
damentalmente, con Rusia de 1904-1905. 

Por ello los primeros textos de carácter cuasi-académico escritos por autores ar-
gentinos sobre los pueblos asiáticos fueron elaborados y/o estuvieron centrados te-
niendo presente este hecho. En mucha menor medida, se prestó atención a los pueblos 
del Sudeste Asiático, posiblemente debido al hecho de que la gran mayoría estaban su-

jetos al dominio colonial de las potencias occidentales. 

Durante la segunda presidencia de Julio A. Roca (1898-1904), se publicaron en 

Buenos Aires las obras “Por Mares y por Tierras” y “Prometeo & Cía”, ambas en 1899, 
del escritor nacionalizado argentino Eduardo Wilde, en las cuales publicó las crónicas de 

su viaje por China y Japón de 1897. Durante la década de 1880 se había desempeñado 
como Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública durante la primera presidencia de 
Roca, y los primeros años de la de Miguel Ángel Juárez Celman. De aquí que sea posible 
establecer una afinidad entre su trayectoria política y el relevo que realiza en sus relatos 
de viaje (Chiappe Ippolito, 2012; Espinar Castañer, 2009). 

Dentro del pensamiento argentino, Wilde inauguró la independencia de Oriente 
respecto a la visión europeísta (Gasquet, 2010). Para este momento también se encuen-

tra el “Cuaderno de Bitácora del Primer Viaje de Instrucción de la Fragata Sarmiento” en 
1899 escrito por Hugo Da Silva, publicado muchos años después, relatando su estadía 
en Japón. Wilde fue seguido por otro escritor nacionalizado argentino, Enrique Gómez 
Carrillo, quien como corresponsal del diario La Nación y el diario El Liberal de Madrid 
viajó a Japón en 1905. 

Gómez Carrillo publicó en 1906 en Paris “El Alma Japonesa”, y al poco tiempo “De 
Marsella a Tokio. Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón”, las crónicas de su 
viaje por Asia, las cuales fueron seguidas por las publicaciones en 1912 en Madrid de “El 
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Japón Heroico y Galante” y en 1928 “Ciudades de Ensueño” (Chiappe Ippolito, 2012; 
Espinar Castañer, 2009). Su estadía en Japón coincidió con la de Domecq García. 

A partir de la década de 1910 hay un mayor interés por Oriente, impulsado, en 

parte, por la decepción de Europa como referente de civilización a consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial (Espinar Castañer, 2009). Junto con el aporte de las crónicas de 
viajes, empiezan a publicarse obras escritas por quienes ocupaban cargos públicos u ofi-
ciales. Estas mostraban un sesgo japonés, porque en ese país se encontraba la única 
representación diplomática argentina en el Este Asiático. A su vez estas obras no solo 
provienen de fuentes diplomáticas, sino también militares, por los informes de viaje de 

embarcaciones argentinas por agua asiáticas. 

Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922), se publicó en 
1916 en Madrid “En el extremo Oriente de Tokio a Pekín”, el relato de la estadía en 
Japón del encargado de negocios argentino Baldomero García Sagastume. Este fue se-
guido por la publicación en 1917 en Buenos Aires de “Guerra ruso-japonesa 1904- 1905. 
Informe del Capitán de Navío M. Domecq García”. Durante la segunda presidencia de 
Roca, Manuel Tomas Domecq García estuvo encargado de supervisar la construcción de 
los cruceros acorazados Moreno y Rivadavia, vendidos a Japón en 1904. Como parte de 
las gestiones, fue nombrado observador de las operaciones navales del Imperio Japonés 
en su enfrentamiento con el Imperio Ruso, observaciones que fueron plasmadas por 
escrito en el mencionado documento (Sanchís Muñoz, 1997). 

En lo que hace a la región del Sudeste Asiático, en 1907 se publicó en Buenos Aires 
“A través del Mundo” del diplomático Carlos Agustín Aldao, crónica de su viaje de 1904 
y 1905 por el mundo donde visitó países asiáticos como China y Japón, haciendo una 
breve mención de su paso por Singapur y Malasia (Gasquet, 2012). La que puede consi-
derar formalmente como la primera publicación de carácter cuasi- académico escrita 
por un argentino sobre esta región es la publicación en 1914 en Buenos Aires de “Una 
vuelta al mundo” en la revista Nosotros, recopilaciones de las observaciones del pensa-
dor y escritor Ernesto Quesada de viaje por el mundo entre 1913 y 1914, entre los cuales 
visitó países asiáticos, no sólo Japón, Corea y China, sino también Filipinas (Gasquet, 
2012; Quesada, 1914). 

Habría que esperar hasta la década de 1930 para encontrar nuevas publicaciones 

académicas. Durante la presidencia de Agustín Pedro Justo (1932-1938), se publicó en 

1932 en Buenos Aires “Viaje al Japón”, la crónica de viaje de Jorge Maximiliano Rohde a 
Japón, además de su paso por Corea y China, seguido en 1933 por “Oriente” (Espinar 
Castañer, 2009). En 1934 se publicó el libro “Imperio del Sol Naciente” por Yoshio Shinya, 
seguido por la publicación en 1939 del libro “Los Ideales del Japón. Curso de Cultura 
Japonesa”, basado en un curso de cultura japonesa que impartió en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1938 (Espinar Castañer, 2009). 

Yoshio Shinya es reconocido oficialmente como el primer inmigrante japonés, 
quien llegó a la Argentina en septiembre de 1900, contratado como camarero, a bordo 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Artículos 

 

de la Fragata Presidente Sarmiento en su primer viaje. Shinya fue un gran difusor y pro-
motor de la cultura japonesa en Argentina (Ebb et al, 1968; Onaha, 2011; Sanchís 
Muñoz, 1997; Vallejos, 2016). 

Ese mismo año hay referencias de la publicación en Buenos Aires de “Perfiles Ja-

poneses” por Albino Pugnalin, quien se había desempeñado como encargado de nego-
cios de la representación diplomática argentina en Japón entre 1918 y 1921, donde, en-
tre otros temas, escribió sobre personajes de la historia de Japón (Espinar Castañer, 
2009; Sanchís Muñoz, 1997). 

Para fines de la década de 1930 dio comienzo la publicación de la revista trimestral 

“Oriente y Occidente” establecida por Pugnalin. En 1936 se publicó en Buenos Aires el 
informe “El Comercio Argentino con el Extremo Oriente”, elaborado en 1934 por la co-
misión especial presidida por Domecq García para analizar el comercio de Argentina con 
los países del Este Asiático encargado por el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos 
Saavedra Lamas (Oviedo, 2001; Sanchís Muñoz, 1997). Tiempo después Manuel Mújica 
Láinez publicó sus crónicas de viaje en 1940 a Japón y China como corresponsal del diario 
La Nación para cubrir la guerra (Espinar Castañer, 2009). 

En este período respecto al Sudeste Asiático, se encuentra la publicación en 1933 
en la ciudad de Manila del libro de ensayos “Japón ante el Mundo” por el periodista 
internacional, luego devenido diplomático, argentino Ramón Baldomero Muñiz Lavalle. 
Fue seguido por la publicación en Madrid en 1935 del libro de ensayos “El Extremo 

Oriente en Revolución”, seguido en 1936 por “Filipinas y la Guerra del Pacífico”. 

Iniciada la década de 1930, Muñiz Lavalle partió hacia aquella región como repor-

tero internacional del periódico Noticias Gráficas y del diario La Nación para cubrir los 
acontecimientos del conflicto chino-japonés en Manchuria, donde permaneció hasta fi-

nes de 1933. Durante esos años realizó extensos viajes por la región, visitando además 
de Japón, Corea y China, también Filipinas, Indonesia y Malasia. 

Durante los años 1932-1933 se estableció en Filipinas. Ahí brindó conferencias en 
Manila y dictó un curso en la Universidad de Filipinas. Fue durante este período que 
publicó el primer libro. A su regreso a la Argentina se convirtió en diplomático en enero 
de 1934 cumpliendo funciones hasta marzo de 1943. 

Durante su estadía en la Embajada Argentina en Madrid entre enero de 1934 – 

mayo de 1935, pudo publicar los otros libros mencionados. Volvió a la región como di-
plomático en mayo de 1939– enero de 1943 permaneciendo en Hong Kong, Taiwán, y 
Japón, en los primeros momentos de la avanzada militar de Japón por los países del 
Sudeste Asiático. Estos dos libros constituyen un extraordinario testimonio de los acon-
tecimientos que tuvieron lugar en la región en la antesala del estallido y el posterior 
desarrollo de la Guerra del Pacífico (Gasquet, 2015). 
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Finalmente en 1941 se estableció el Instituto Argentino de Estudios Orientales, 
presidido por Jorge Gastón Blanco Villalta, al poco tiempo de iniciar su carrera diplomá-
tica, y Vicente Fatone como secretario. Se trató de la primera institución argentina de-
dicada al estudio de los pueblos orientales, incluidos los asiáticos (Fatone, 1941; Blanco 
Villalta, 1981). Para este momento Fatone estaba a cargo de la Cátedra de Historia de 
las Religiones en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (Fa-
tone, 1945; Harvey, 1998). 

Segundo Período: 1950-1990 

Iniciada la década de 1950, se entra en un nuevo periodo que seguirá vigente 
hasta la década de 1980, y que está caracterizado tanto por el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas y la apertura de embajadas de Argentina con los países del Sudeste 
Asiático, como también por una mayor institucionalización de los actores encargados de 
la difusión y la formación académica en cuestiones relacionadas a los países y pueblos 
del Este Asiático, dentro de los cuales se incluyen los de Sudeste Asiático. 

Esto se inserta en el contexto del orden mundial de la guerra fría. Probablemente 
hayan sido los procesos de descolonización y el surgimiento de los nuevos Estados inde-
pendientes de Asia (y África), agrupados en Tercer Mundo, las cuestiones que más hayan 
impactado en el desarrollo de intereses académicos sobre los pueblos asiáticos. 

Brevemente, la República Argentina estableció relaciones diplomáticas con la Re-
pública de Filipinas en agosto de 1948, el Reino de Tailandia en febrero de 1955, la Re-
pública de Indonesia en julio de 1956, la República de Vietnam (Vietnam del Sur) en 
septiembre de 1959 (luego rotas y establecidas con la República Democrática de Viet-
nam (Vietnam del Norte) en octubre de 1973), el reino de Camboya en enero de 1960, 
Malasia en septiembre de 1963, la República de Singapur en septiembre de 1974, la Re-
pública Democrática Popular de Lao en noviembre de 1975, y, finalmente, la República 
Socialista de la Unión de Myanmar en enero de 1979 (Ministerio de Relaciones Exterior 
y Culto, 2019). Mientras tanto Argentina abrió embajadas en la República de Filipinas en 
1948, en el Reino de Tailandia en 1955, la República de Indonesia en 1960, la República 
de Singapur en 1974, y Malasia en 1983 (la embajada en Vietnam recién se abrió en 
1997). 

A lo anterior se puede agregar que durante este periodo hubo dos visitas oficiales 
del presidente argentino a la región del Sudeste Asiático, a saber la del Presidente Arturo 
Frondizi en mayo de 1961, y la del presidente Raúl Alfonsín en julio de 1986. En líneas 
generales, se puede afirmar que durante esta etapa la importancia política asignada por 
la Argentina a sus relaciones con los países del Sudeste Asiático estaba en función de los 
intereses estratégicos de los Estados Unidos y las cuestiones en materia de seguridad. 
Esto se vinculaba particularmente a la lucha contra el comunismo en la región, materia-
lizado en la Guerra de Vietnam y sus antecedentes y consecuencias, como también en 
función del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, en sintonía con 
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situaciones semejantes de reclamos territoriales de países de la región, marcando su 
acercamiento al movimiento de países no alineados. 

Al final de este período, se sumará la cuestión de la defensa de los derechos hu-
manos y el proceso de democratización, ambos aspectos también presentes contempo-
ráneamente en los países de esa parte de Asia. En relación a la importancia económica, 
se buscó diversificar las exportaciones argentinas hacia esos países, aunque sin alcanzar 
grandes logros. 

Hacia el final, se empezaría a dar cierta cooperación multilateral en cuestiones 
económicas en el Grupo Cairns, compartiendo varios países del Sudeste Asiático los mis-
mos intereses que Argentina, en tanto exportadores de productos agrícolas, por la aper-
tura de mercados frente a las economías desarrolladas. 

Todavía el desconocimiento y la falta de una interdependencia diversificada en 
actores eran variables importantes para poder profundizar las relaciones. A lo anterior, 
se puede mencionar que Argentina no cuenta con una comunidad importante de alguno 
de los pueblos del Sudeste Asiático, a diferencia de lo que sí acontece con comunidades 
provenientes de China, Corea y Japón. 

De ahí la importancia de los actores encargados de la difusión y la formación 
académica. Por un lado, se encuentran los institutos culturales. Durante la presidencia 
de Frondizi (1958-1962), en 1959 el Emb. Villalta creó el Instituto Cultural Argentino In-
donesio, el cual también presidió, y en el cual también participaba como vocal Ricardo 
Mosquera Eastman, el primer embajador argentino en Indonesia de 1958 a 1961. 

En 1964 publicó en Buenos Aires “Arte y Cultura de Indonesia”, con el apoyo de 
la Embajada de la República de Indonesia en Argentina (Blanco Villalta, 1981; Blaser de 
Lumi, 1984; Embajada de la República de Indonesia en Argentina 1964). 

Contemporáneamente se estableció en 1959 el Instituto Cultural Argentino Fili-
pino. Su primer presidente fue el historiador Enrique de Gandia, quien fue sucedido en 
1962 por el Coronel Carlos A. Villa Abrille, y entre los integrantes de la Comisión Directiva 
participó el Emb. Villalta (Embajada de la República de Filipinas en Argentina, 2019). 
También se creó para esta época del Instituto Cultural Argentino Tailandés. En paralelo, 
se crearon sus contrapartes en los países del Sudeste Asiático. 

En todo este proceso, la apertura de las respectivas embajadas fue clave para 
impulsar la apertura de estos institutos. Estos, junto con otros institutos creados, como 
el japonés y el coreano, llevaron adelante una importante actividad de difusión sobre 
las historias, las culturas, las artes, las creencias, entre otros aspectos, de los pueblos 
del Sudeste Asiático. 

Mientras tanto, durante la Novena Sesión de la Conferencia General de la 
UNESCO en diciembre de 1956 en India, se destacó la urgencia de apreciar los valores 
culturales entre Oriente y Occidente (Quiles, 1983). Así en 1957 se lanzó el Programa 
Mayor para el Entendimiento Mutuo de las Culturas de Oriente y Occidente de la 
UNESCO, mejor conocido como el Proyecto Oriente Occidente, cuyo objetivo principal 
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fue desarrollar una mejor comprensión de los rasgos principales de la vida y de la cultura 
de los pueblos de Oriente y Occidente (Álvarez y Forni, 2018). 

A principios de la década del sesenta se asignaron becas a personalidades desta-
cadas del pensamiento y la cultura argentina para realizar estudios en países orientales, 
dentro de los cuales podemos mencionar a R.P. Ismael Quiles y a Osvaldo Svanascini, 
este último desempeñándose como Presidente del Comité Oriente Occidente de la Co-
misión Nacional Argentina para la UNESCO del Ministerio de Educación. Sin duda esto 
fue un importante impulso para los estudios orientales en el país. 

En la década de 1960 empiezan a constituirse las primeras cátedras de Historia 
de Asia y África en carreras de Historia en algunas universidades nacionales, como la 
Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Rosario. En 1968 se es-
tableció la cátedra de Historia Moderna de Asia y África en la Universidad del Salvador, 
la primera en una universidad privada. Paralelamente se creó en 1961 el Centro de Es-
tudios Orientales en la Facultad de Filosofía, el cual en 1967 se elevó a la categoría de 
Escuela y se estableció la Licenciatura en Estudios Orientales (Quiles, 1981). 

Desde entonces, la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador 
ha sido la única institución con una oferta académica de grado en estudios orientales no 
solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Entre sus primeros profesores contó con el 
Emb. Ricardo Mosquera Eastman, quien estuvo a cargo de la asignatura Historia de la 
Civilización del Sudeste Asiático (Blaser de Lumi, 1984). 

Para esta época surgió además la colección Biblioteca de Asia y África de la edi-
torial EUDEBA de la Universidad de Buenos Aires, en la cual se publicaron trabajos rela-
cionados con los países del Asia. Sobre esto último destaca la publicación de la traduc-
ción al español de la obra “Historia de Indonesia” de Jean Bruhat en 1964. A la cual hay 
que sumar la publicación en Buenos Aires de “El Sudeste Asiático” de Víctor García de 
1966, posiblemente la primera obra general sobre la región del Sudeste Asiático impresa 
en idioma castellano en Argentina. 

Contemporáneamente, se creó en 1965 el Museo Nacional de Arte Oriental (Se-
cretaria de Cultura, 2019). En 1973 se estableció el Centro Latinoamericano de Investi-
gaciones Comparadas Oriente Occidente de la Universidad del Salvador, luego devenido 
en Instituto (ILICOO), desde el cual se publicó desde 1980 la revista Oriente Occidente 
(Escuela de Estudios Orientales, 2019; Quiles, 1981). En 1975 la Universidad de Belgrano 
creó el Instituto de Asia y África. En 1979 se creó la Sociedad Argentina de Orientalistas, 
cuya Comisión Directiva estuvo integrada por Ismael Quiles en el cargo de Presidente, 
Fernando Tola como Vicepresidente y Liliana García Daris como secretaria (ILICOO, 
1980). 

Iniciada la década de 1980 hay un incremento de la oferta académica. Para esta 
época apareció la publicación de la revista Temas de Asia y África de la Sección Interdis-
ciplinaria de Estudios de Asia y África de la Universidad de Buenos Aires. A lo anterior 
debe sumarse la cátedra de Historia de la Colonización y Descolonización de Asia y África 
en la Universidad de Morón (Buffa, 2008). En 1987 se efectuó en la ciudad de Buenos 
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Aires la V edición del Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estu-
dios de Asia y África (ALADAA), que coincidió con la primera edición ese mismo año del 
Congreso Nacional de ALADAA (Buffa, 2008). 

Hacia fines de la década del 1980, además de un incremento en la oferta acadé-
mica en relaciones internacionales a nivel tanto de grado como de posgrado en el ám-
bito universitario, comienzan a surgir centros de investigación, que tendrán un rol im-
portante en el siguiente período. 

En el ámbito de las universidades públicas, en 1988 se creó el Centro de Estudios 
en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR) de la Facultad de Ciencia Política y Re-
laciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que cuenta con tres pu-
blicaciones (Estudios, Documentos de Trabajo y Docencia). En 1989 se creó el Instituto 
de Relaciones Internacionales (IRI) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata, que cuenta con dos publicaciones (Relaciones Inter-
nacionales, y Anuario en Relaciones Internacionales). Y en el ámbito de las universidades 
privadas se destaca el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (Bulcourf, Cardozo y Campos 
Ríos, 2013). 

Tercer Período: 1990-2010 

Entrada la década del noventa, surge un nuevo contexto del orden mundial pro-
ducto del fin de la Guerra Fría y la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Este 
se caracterizó por el marcado relegamiento de las cuestiones ideológicas y las preocu-
paciones en materia de seguridad, y la preeminencia de las cuestiones económicas y 
comerciales. Al respecto de esto último, se consolidó el proyecto de orden económico 

regional de los Estados Unidos para la región de la cuenca del océano Pacífico, de perfil 
neoliberal y regionalismo abierto. Esto en coincidencia con los procesos de integración 
económica en Sudamérica, representado por la constitución del MERCOSUR en 1991, y 
en el Sudeste Asiático, representado por el establecimiento del Área de Libre Comercio 
de la ASEAN en 1992. 

En este contexto, a diferencia de los gobiernos anteriores durante el período de la 

Guerra Fría, durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) se reorientó la política 

exterior de la Argentina para la región del Este Asiático, incluyendo el Sudeste Asiático, 
lo cual fue continuado durante el gobierno de Fernando De la Rúa (1999- 2001). 

Las cuestiones en materia de seguridad perdieron importancia, y se buscaron im-
pulsar los intercambios comerciales. El presidente Menem realizó tres giras presidencia-
les por el Sudeste Asiático, visitando Filipinas en 1995, Malasia e Indonesia en 1996, y 
Tailandia, Vietnam, y Singapur en 1997, con el objetivo de abrir mercados para diversi-
ficar exportaciones de productos argentinos. 
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Debe destacarse que durante este período se firmaron numerosos acuerdos de 
cooperación económica y comercial (con Filipinas en junio de 1984, con Indonesia en 
octubre de 1990, con Malasia en julio de 1991, con Vietnam en junio de 1996, y con 
Tailandia en febrero de 1997) y de promoción y protección recíproca de inversiones, 
firmado con Malasia en septiembre de 1994, con Indonesia en noviembre de 1995, con 
Vietnam en junio de 1996, con Filipinas en septiembre de 1999, y con Tailandia en fe-
brero de 2000 (Ministerio de Relaciones Exterior y Culto[MREC], 2018a). 

A partir de estas iniciativas, el gobierno buscó profundizar sus relaciones con los 

países del Sudeste Asiático por medio de la participación en ámbitos multilaterales re-

gionales, específicamente el Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico (PECC), 
por lo cual se creó en agosto de 1992 el Comité Nacional para el Asia-Pacífico (CONAPAC) 
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de estructura tripartita en 
el cual participan diplomáticos, empresarios y académicos (MREC, 1992). Su objetivo era 
articular las iniciativas de esos actores para establecer una política consistente y diná-
mica con respecto a los países del Este Asiático (Paz, 2005). 

A esto se agregó el acercamiento entre el MERCOSUR y la ASEAN. (Oviedo, 2001). 
En marzo de 1997 el Secretario General de la ASEAN, el malayo Dato Ajit Singh, visitó 
Sudamérica, donde se reunió respectivamente con los presidente de Brasil y Argentina. 
En 1999 se estableció el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCA-
LAE), único ámbitos multilateral donde Argentina puede vincularse con los países del 
Sudeste Asiático, lo que aparentaba iba a impulsar el relacionamiento Sur- Sur. 

Desde el ámbito académico, para este período empieza a darse la intersección en-
tre las áreas de estudios internacionales y las de estudios asiáticos, en sintonía con el 
mayor atractivo económico de los países del Este Asiático. En 1989 se estableció el Co-
mité de Asia Oriental, luego renombrado como Comité de Asuntos Asiáticos, del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el think tank más reconocido en 
habla hispana, precedido por el embajador Tomás de Anchorena (CARI, 2018). 

Además de la serie de conferencias de autoridades de los países del Sudeste Asiá-

tico que visitaron el país, en 2000 publicó “Análisis de la Dinámica Política, Económica y 
Social de Asia-Pacífico en sus Relaciones con la Argentina, Cuaderno de Estudio de las 
Relaciones Internacionales Asia-Pacífico-Argentina” (Comité de Asuntos Asiáticos, 
2000). 

Se puede destacar que en las publicaciones regulares del Centro de Estudios en 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata empezaron a aparecer in-
vestigaciones relativas al Este Asiático. 

Al respecto del IRI, en 1991 se estableció el Departamento de Asia y el Pacífico del 
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-
UNLP), a cargo del Prof. Jorge Di Masi, lo cual acompañó la incorporación de materias 
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sobre Asia-Pacífico en la Maestría de Relaciones Internacionales ofrecida por el Instituto 
(IRI, 2018). 

En 1993, por iniciativa del Prof. Carlos Moneta, se estableció el Instituto de Rela-

ciones Internacionales de Asia Pacífico (IRIAP), aunque tendría poco años de vida. A esto 
viene a sumarse la creación en 2001 del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Carolina Mera. En este se estableció la cátedra 
“China, Corea y Japón: Una Mirada Histórica, Política, Económica y Cultural del Este Asiá-
tico”. 

A esto hay que sumar el surgimiento para mediados de la década de 1990 de ofer-
tas académicas de grado en relaciones internacionales y posgrado sobre procesos de 
integración regional, en las cuales se incorporó casos asiáticos. Así tenemos en 1996 
Maestría en Procesos de Integración Regional de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UBA, donde entre otras experiencia, se estudia específicamente el caso ASEAN (UBA, 
2019). 

En el marco de la CONAPAC, participaron la Universidad Nacional de La Plata, la 
Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Salvador, la Universidad de Bel-
grano, entre otras universidades (MREC, 1992). En lo que hace a giras académicas, en 
junio de 1996 se organizó una misión académica por el Sudeste Asiático, visitando Ma-
lasia, la República de Singapur y la República de Indonesia. En la misma en representa-

ción del sector académico participó, entre otras universidades, la Universidad Nacional 
de La Plata (Di Masi, 1995). 

En febrero y marzo de 1999 se organizó la gira de una misión tripartita por el Sud-

este Asiático, visitando la Unión de Myanmar, la República Popular Democrática de Laos 

y la República Socialista de Vietnam. En la misma en representación del sector acadé-
mico participó la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Salvador (Di Masi, 
1999). 

Es para esa época que se firmaron los primeros memorandos de entendimientos 
entre universidades argentinas y universidades de algunos de los países del Sudeste 
Asiático, por el cual se vehiculizó cooperación académicas e intercambios de investiga-
dores. En 1997 se estableció por iniciativa de la Secretaría Permanente del Sistema Eco-

nómico Latinoamericano (SELA), a cargo de Moneta, con apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, la Red 
de Centros de Estudios de América Latina y el Caribe sobre Asia y el Pacífico (REDEALAP). 
Esta red organizó su primera reunión en Caracas en julio de 1997, mecanismo que per-
mitía el intercambio académico regional. La misma era un reflejo de la red de Centros 
de Estudios de APEC en universidades de los países miembros, y de las conferencias in-
ternacionales que estos organizaban (Ramírez Bonilla, 1997; Toledo, 2005; SELA, 2003). 

También es importante mencionar la creación del Instituto de Cultura Argentino 
Vietnamita en 1997, presidido por Poldi Sosa Schmidt, y que contó con la colaboración 
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del Embajador Armando Maffei. Este replicó la misma lógica de los institutos culturales 
de la década de 1950, llevando adelante una importante actividad de difusión sobre la 
historia y la cultura vietnamita. Durante la década de 1990, se pueden destacar algunos 
textos de académicos argentinos que abordaron específicamente la región del Este Asiá-
tico, desde el aspecto económico, “Dragones, Tigres y Jaguares. Relaciones América La-
tina/Asia Pacífico más allá de la Crisis”, de Moneta y Noto y editado en 1998 por el IRIAP 
y publicado en Buenos Aires por editorial Corregidor, y, desde el aspecto político, “Ar-
gentina y el Este Asiático: La Política Exterior de 1945 a 1999” de Oviedo. 

Estos textos no sólo aportaron conocimientos sobre la región de Este Asiático en 

general, sino que junto al tratamiento de los países del Noreste Asiático (China, Corea, 
Japón) incorporaron los del Sudeste Asiático. A estos hay que agregar la publicación de 
la traducción al castellano del libro “Directorio de Instituciones de Política Internacional 
en la Cuenca del Pacífico”, obra elaborada por el Pacific Council on International Policy, 
traducida por el SELA y publicado en 1997, y “Relaciones de América Latina y el Caribe 
con Asia-Pacífico (1997-1998)” editado por el SELA en 1999, ambas obras publicadas en 
Buenos Aires por Corregidor. Finalmente, en 1995 del libro “Vietnam, Doi Moi (renova-
ción): ¿Del Socialismo al Mercado?” de Moneta y editado por el IRIAP y publicado en 
Buenos Aires por la Editorial Corregidor. Producto del mismo, el Prof. Moneta fue invi-
tado por el gobierno vietnamita para brindar una serie de conferencias en aquel país del 
Sudeste Asiático. 

En el marco del mayor interés de los estudios de relaciones internacionales sobre 

cuestiones contemporáneas de los países y pueblos del Este Asiático, lo cual estaba 
orientado a impulsar la inserción comercial de Argentina en los mercados de aquella 
región, como también la participación en los ámbitos multilaterales regionales como 
PECC, empezaron a desarrollarse los estudios académicos sobre el Asia-Pacífico. Se 
gestó una colaboración entre el sector diplomático y el sector académico en pos del 
mejoramiento de las relaciones con la región. Ahora bien, en este proceso, dentro de 
los estudios del Asia-Pacífico, los estudios de los países y pueblos del Sudeste Asiático 
quedaron desdibujados entre los de China, Corea, y Japón. 

Las relaciones entre Argentina y la región sufrieron los efectos de la crisis asiática 
de los años 1997-1998, cuyo epicentro y mayores repercusiones tuvieron lugar en las 
economías del Sudeste Asiático. A lo cual, poco tiempo después, se sumaron los impac-

tos de la doble crisis de Brasil de 1998-1999 y la crisis de Argentina de 2001- 2002. Tanto 
la ASEAN como el MERCOSUR se replegaron sobre la región, concentrándose en sus pro-
pios procesos de integración. 

A lo anterior se sumó una reacción contra el orden económico que Estados Unidos 

pretendía para la región. En el caso de Argentina, esto llevó a un retraimiento del país 
de la escena internacional en general, y a una reducción de las acciones de política ex-
terior en ámbitos multilaterales hacia la región del Sudeste Asiático, concentrándose en 
las acciones bilaterales. 
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Durante este período, no se organizarían giras presidenciales por la región. Du-
rante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y la primera presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2011) entraron en vigor los acuerdos de cooperación eco-
nómica y comercial, y de promoción y protección recíproca de inversiones previamente 
mencionados, como también se firmaron la mayoría de los memorandos de entendi-
miento sobre consultas bilaterales/políticas. 

Para inició de este período se desactivó la CONAPAC, priorizándose la vinculación 

con la región por medio de FOCALAE. Ahora bien, FOCALAE no asumió un rol para im-
pulsar el relacionamiento Sur-Sur, sino que en su interior se replicaron lógicas de un 

relacionamiento Norte-Sur. En agosto de 2007 tuvo lugar en Brasilia la III Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de FOCALAE, en la cual se realizó la primera reunión 
informal de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y el MERCOSUR. 

En diciembre de 2007 durante la 34ª Reunión del Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR en Uruguay estuvo presente el Secretario General de la ASEAN, el singapu-
rense Ong Keng Yong (Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, 2007). 

Así se llegó en noviembre de 2008 a la primera reunión formal de ministros de 
relaciones exterior de la ASEAN y el MERCOSUR, que tuvo lugar en Brasilia (Consejo del 
Mercado Común del MERCOSUR, 2008; Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Federativa del Brasil, 2008). 

Una segunda reunión informal de ministros de relaciones exteriores de la ASEAN 

y el MERCOSUR se celebró en septiembre de 2009 en Nueva York en el marco de la 64ª 
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR, 2009). En agosto de 2011 tuvo lugar en Buenos Aires la V Reunión de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores de FOCALAE, pero no se encontró evidencia que en el 

marco de la misma haya tenido lugar una reunión de ministros de relaciones exteriores 
de la ASEAN y MERCOSUR. 

La desestimación de la participación tripartita de la CONAPAC y la priorización del 
intergubernamentalismo de FOCALAE produjeron el enfriamiento de la cooperación di-
plomática-académica en lo que hace a la región del Este Asiático, especialmente el Sud-
este Asiático. En 2005 se creó la Academia Argentina de Estudios de Asia y África, que 
contó con la participación de varios especialistas miembros del CARI, la Universidad Na-

cional de La Plata, la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de Rosario, todas 
instituciones académicas participantes de la antigua CONAPAC, con el objetivo de ofre-
cer asesoramiento en diversos asuntos sobre los países de ambos continentes a las agen-
cias gubernamentales y a los emprendimientos empresariales (Saralegui, 2005). No obs-
tante, para 2011 la misma se desactivaría. 

La REDEALAP organizó su último congreso organizado en 2008, desactivándose 
también para el 2011. No se encontró evidencia que en la V Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de FOCALAE de agosto de 2011 se haya organizado un seminario 
académico, como si había ocurrido en la III Reunión organizada en 2007 en Brasilia. Sólo 
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hubo una reunión preliminar en diciembre de 2010 convocada por la Dirección de Asia 
y Oceanía, a cargo del embajador Polski, en la cual participaron académicos e investiga-
dores dedicados a los estudios asiáticos (Estudios Orientales, 2010). 

Para este período tenemos el lanzamiento de dos ofertas de posgrado. Por un 

lado, en 2002 el Curso de Capacitación en Negocios con el Asia-Pacífico, a cargo del Prof. 
Di Masi, de la Universidad Nacional de La Plata, y en 2009 la "Especialización en Econo-
mía y Negocios con Asia del Pacífico e India", a cargo del Prof. Moneta, de la Universidad 
Tres de Febrero. 

En 2005 se creó la Especialización en Estudios de Asia Oriental del Centro de Estu-

dios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (Paz, 2005). En 2004 se publicó 
“El Sudeste Asiático: Una Visión Contemporánea”, por Piovani y Baglioni de la Universi-
dad Nacional de La Plata, el cual debe ser entendido más como una herencia de las in-
vestigaciones y los intercambios académicos de la década anterior, más que una inicia-
tiva genuina de este período (Piovani y Baglioni, 2004). 

Un acontecimiento positivo a destacar es que la sección argentina de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África desarrolló una mayor coherencia, a partir 
de la organización de manera regular de congresos nacionales iniciados en 2004, y ob-
teniendo la personería jurídica en 2011 (ALADAA, 2018). ALADAA se terminó consoli-
dando así como el principal mecanismo que permitía el intercambio académico nacional 
y regional, por sus vinculaciones con otras secciones nacionales, sobre los países del Este 

Asiático indistintamente. 

Frente a la desconexión entre el quehacer diplomático y el académico, los estudios 

del Sudeste Asiático perdieron protagonismo. Esta situación se consolidó relativamente 
frente al creciente interés académico que mantuvieron los estudios chinos, impulsados 

por el desarrollo de las relaciones comerciales y las inversiones con China, y el rol político 
y económico que estaba asumiendo este país en el escenario internacional- Esto tam-
bién fue impulsado por una mayor institucionalización del área. También vale mencionar 
el desarrollo de los estudios coreanos durante este período. Ambos países, China y Co-
rea, cuenta con una oferta de becas de grado y posgrado para ciudadanos argentinos, 
de los cuales carecen los países del Sudeste Asiático. 

Así se llega al momento actual, que va del 2012 a 2019, en el cual tuvo lugar un 

nuevo acercamiento de Argentina con la región del Sudeste Asiático. Ahora lo particular 
es que el mismo tuvo lugar entre la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirch-
ner (2011-2015) y la presidencia de Mauricio Macri (2016-2019), dos gobiernos de signo 
político distinto, a diferencia de los períodos anteriores donde los gobiernos fueron del 
mismo signo. 

A fines del período anterior, las relaciones comerciales con los países del Sudeste 
Asiático empezaron a asumir mayor importancia para la Argentina, no sólo por el saldo 
superavitario para la Argentina de la balanza comercial con los países de la región en su 
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conjunto, sino también que el mismo permitía equilibrar parcialmente el déficit resul-
tante de los intercambios comerciales de Argentina con China (Rubiolo, 2017). 

Ambos presidente realizaron giras por la región, Cristina Fernández en enero de 

2013, visitando Indonesia y Vietnam, y Mauricio Macri en 2019, visitándola en febrero 
de 2019. También, mientras que durante la presidencia de Cristina Fernández, el go-
bierno argentino designó a un embajador frente a la ASEAN, en 2014 (ASEAN, 2014), 
durante la presidencia de Macri, Argentina adhirió al Tratado de Amistad y Cooperación 
de la ASEAN en agosto de 2018 (MREC, 2018b). Finalmente en noviembre de 2016 se 
reactivó la CONAPAC (MREC, 2016). 

En este contexto, ocurrió una reactivación del área de estudio, y se avanzó en la 
institucionalización de espacios específicos dedicados a los estudios del Sudeste Asiá-
tico. En 2011 asume la presidencia del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI el embaja-
dor Eduardo Sadous. En el marco del mismo, al año siguiente se estableció el Grupo de 
Trabajo de ASEAN, a cargo del Embajador Felipe Frydman. 

En 2013 este grupo publicó “Argentina-ASEAN. Herramientas para una Vinculación 
Comercial Estratégica”. A fines de 2016 cambió su nombre a Grupo de Trabajo del Sud-
este Asiático, a cargo del embajador Mario Schuff. El mismo difunde frecuentemente un 
boletín de noticias, además de organizar actividades de difusión sobre el Sudeste Asiá-
tico con las embajadas de los países de la mencionada región acreditadas en Argentina. 

En lo que hace al ámbito universitario, surgieron una serie de espacios de investi-

gación dedicados a los estudios del Sudeste de Asia y a las vinculaciones con Argentina 
y América Latina. En 2011 se inauguró la Fundación para el Fomento de las Relaciones 
Indonesio Argentinas (FORINDAR), buscando recuperar el rol que en su momento tuvo 
el Instituto Cultural Argentino Indonesio en la década de 1950, aunque se desactivaría a 

los pocos años. 

En junio de 2012 el Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CESEA) del Departa-
mento de Asia y el Pacifico del IRI-UNLP, a cargo de Ezequiel Ramoneda. Entre su pro-
ducción, coordinó las ediciones del Concursos de Ensayos ANSEA bajo la organización de 
las embajadas de los países del Sudeste Asiático acreditados en Argentina en 2013 y 
2014, lo cual derivó en la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de En-
sayos Galardonados 2013-2014" en 2016 (DFA, 2016). 

También en el CESEA se abrieron los primeros rincones tailandés en 2012, malayo 
en 2016, e indonesio en 2018, iniciativas de diplomacia cultural de las respectivas em-
bajadas involucradas. Ese mismo año también se incorporó como docente de la cátedra 
“Historia de las Culturas del Sudeste Asiático”, y de la cátedra “Historia Contemporánea 
del Asia Pacifico” de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. 

En 2016 se inició en esta entidad el proyecto de investigación “Estudio histórico 

de las relaciones internacionales entre Argentina y Filipinas (desde el siglo XIX hasta la 
actualidad)”, bajo la dirección de la Prof. Cecilia Onaha y el Prof. Ramoneda. También se 
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incorporó como participante al Grupo de Trabajo de ASEAN del Comité de Asuntos Asiá-
ticos del CARI. 

Otras iniciativas ubicadas en Córdoba son el equipo del proyecto de investigación 

de la Universidad Siglo XXI desde el cual llevaron adelante el proyecto: “Política Exterior 
y Vinculaciones Comerciales de Argentina con el Sudeste de Asia China e India” y desde 
el 2013 el equipo de investigación sobre las relaciones de América del Sur con el Sudeste 
de Asia e India del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad 
(CIECS) del CONICET, ambos precedidos por la Dra. María Florencia Rubiolo. 

En 2011 participó de la publicación de “América Latina y el Este Asiático: Perspec-

tivas desde Córdoba”, seguido en 2015 por “Emergentes Asiáticos en América Latina. El 
sudeste de Asia, China e India” (Rubiolo y Ramoneda, 2015). En 2014 se inauguró el se-
gundo rincón tailandés en la Universidad Católica de Córdoba. En 2012 se creó el Centro 
de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI) de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, a cargo del Prof. Moneta (Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2015), y en 
2014 se publicó “Escenarios de integración, Sudeste Asiático- América del Sur. Hacia la 
construcción de vínculos estratégicos”, por el Prof. Moneta y el Prof. Sergio Cesarín. 

En 2015 se creó el Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 
(GEIRSA) de la Universidad Nacional del Rosario (GEIRSA, 2015). También ese mismo año 
se estableció el Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina (GESAAL) del Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, a cargo del Prof. Fernando Pedrosa. Al año siguiente este 
grupo obtuvo el proyecto de investigación UBACyT sobre “La Democratización en Asia 
estudiada desde América Latina. Los Casos de Camboya, Myanmar y Tailandia” bajo la 
dirección del mismo Prof. Pedrosa, siendo renovado en 2018. 

En 2015 y 2016 en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales se realizaron las Jor-

nadas de Estudios de Asia y América Latina, dedicadas fundamentalmente al Sudeste 
Asiático. En 2016 el GESAAL lanzó la revista digital Asia/América Latina, editada por EU-
DEBA, y en cuyo comité editorial participan los antes mencionados Carlos Moneta, Ma-
ría Florencia Rubiolo y Ezequiel Ramoneda, entre otros. 

En 2018 se abrió la materia “Política Contemporánea en el Sudeste Asiático” para 
la Carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires, también a cargo del Prof. Pedrosa. El GESAAL obtuvo en 2018 un subsidio 
del IEALC para la publicación en 2019 de un libro de artículos surgidos de las investiga-
ciones del grupo sobre el Sudeste Asiático bajo el título de “Desafíos Actuales en Sudeste 
Asiático: Lecciones para América Latina”, a cargo de Fernando Pedrosa, junto con Cecilia 
Noce y Max Povse, editado por EUDEBA. Y en 2019, el GESAAL acordó proyectos de 
cooperación con Radio Nacional y con el portal de noticias INFOBAE para generar con-
tenidos académicos sobre los países asiáticos. En 2019 también obtuvo un Proyecto de 
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Investigación Científica y Tecnológica (PICT) otorgados por la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica y dirigido a investigar sobre los procesos de democrati-
zación en el Sudeste asiático. 

En 2014 el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Interna-

cionales de la Universidad Nacional de La Plata junto con la Cámara MERCOSUR-ASEAN 
organizaron el “Programa de Capacitación en Negocios Mercosur-ASEAN”, en cuyo pro-
grama disertaron entre otros académicos el Prof. Ramoneda y el Prof. Ignacio Barte-
saghi. Bajo la dirección académica del Prof. Bartesaghi, en noviembre de 2017 se anun-
ció la creación de la segunda Cátedra MERCOSUR-ASEAN en la Universidad Argentina de 

la Empresa (UADE), promovida por la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN (MACC), 
siendo establecida la primera en una universidad uruguaya en 2016. 

En el 2018 se creó la tercera Cátedra en la Universitas Pelita Harapan (UPH) de 
Indonesia. Al respecto de esta última propuesta, hay una mayor atención en los procesos 
de integración económica en ambas regiones. Finalmente en 2019 se publicó en Buenos 
Aires una edición sobre el Sudeste Asiático de la revista Temas de la Asociación Profe-
sional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), que además 
de la participación de diplomáticos, contó con la participación de integrantes del Grupo 
de Trabajo del Sudeste Asiático del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y del Centro 
de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. 

En paralelo con el incremento de las iniciativas académicas, tuvo lugar una reacti-

vación de los viajes a la región por especialistas argentinos que impulsaron la coopera-
ción académica internacional, en las cuales se mantuvieron reuniones con investigado-
res y autoridades universitarias. Al respecto, vale la pena destacar. 

En 2013 el Prof. Ramoneda realizó un viaje a Tailandia invitado por la Embajada de 

Tailandia, donde brindó una serie de charlas en universidades de ese país. En 2014 nue-
vamente realizó un viaje a Tailandia, en el marco del cual participó en la “Primera Mesa 
Redonda Académica y Universitaria” de FOCALAE, el cual fue financiado por el proyecto 
(2014-2015) “Las Relaciones entre Argentina y el Sudeste Asiático. Análisis para una In-
serción Internacional a Través del Fortalecimiento de las Vinculaciones Sur-Sur” apro-
bado en 2013 en el marco del Programa Redes de la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación, en el cual participaron la Universidad Nacional de La Plata, 
la Universidad del Salvador, la Universidad Siglo XXI, y la Universidad Católica de Cór-

doba. 

En 2015, realizó una gira académica por la región, visitando y dando conferencias 
en universidades y entidades académicas en Malasia, el Reino de Tailandia, la República 
de la Unión de Myanmar y la República Socialista de Vietnam, la cual fue financiada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. La misma fue 
seguida por otra en 2017, visitando y haciendo diversas presentaciones en universida-
des y entidades académicas en Malasia, la República de Indonesia, la República de Fili-
pinas y la República Socialista de Vietnam, la cual fue financiada por el proyecto (2016-
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2017) “Misión exploratoria a Filipinas para el desarrollo de cooperación entre equipos 
de investigación en relaciones Sur-Sur”, aprobado en 2015 en el marco del Programa 
Misiones Universitarias al Exterior del Secretaria de Políticas Universitarias del Ministe-
rio de Educación, en el cual participaron la Universidad Nacional de La Plata, y la Uni-
versidad Católica de Córdoba. En el marco de este último, también la Prof. Rubiolo 
realizó un viaje a Filipinas ese mismo año. Producto de la visita de una delegación de la 
Universidad de Malaya a la Universidad de Buenos Aires en 2013, ese año el Prof. Fer-
nando Pedrosa fue invitado a brindar charlas en la mencionada Universidad de Malasia. 
En el marco de ese viaje, también visitó y brindó charlas en la Universidad Chulalongkorn 
de Tailandia, como también en universidades vietnamitas, además de entrevistarse con 

integrantes del Tribunal para el Genocidio Camboyano en Camboya. El Prof. Pedrosa 
volvería a realizar una gira académica por la región en 2014. Esto fue seguido por una 
visita a la República de la Unión de Myanmar en 2018, donde visitó varias entidades 
académicas incluida la Universidad de Yangon y la Escuela de Ciencias Políticas. 

A partir de lo planteado, es posible apreciar que el área de estudios sobre el Sud-

este Asiático ha alcanzado un grado tal de institucionalización, de generación de publi-
caciones, y de realización de iniciativas de cooperación académica, lo que permite afir-
mar una clara identificación propia, diferenciándose del área de estudios de los otros 
países del Nordeste Asiático. Aunque hay temáticas que se yuxtaponen, es posible dis-
tinguir ciertas tendencias en los temas investigados. Así, mientras que en el espacio de-
dicado al área en la UNLP/USAL hay un mayor interés por las cuestiones geopolíticas y 

culturales, en el espacio de la UCU/Siglo XXI, hay una mayor atención a las cuestiones 
geoeconómicas y comerciales, mientras que en el espacio de la UBA destacan las cues-
tiones socio-políticas. 

Recién con la reactivación de la CONAPAC, se retomó la cooperación diplomática-
académica, aunque no con la intensidad de la década del 1990, ya que todavía no se 
logró instrumentar de manera articulada los aportes de distintos actores dentro de la 
CONAPAC, un mecanismo de participación tripartita diseñado originariamente para el 
PECC, pero en un contexto actual donde el gobierno argentino prioriza la vinculación 
intergubernamental en FOCALAE. 

Conclusiones 

A partir del análisis realizado, se puede afirmar que los estudios académicos de los 
países y pueblos de la región del Sudeste Asiático en Argentina tuvieron una correspon-
dencia con los vaivenes en el relacionamiento de la Argentina con los países de aquella 
región. En el primer período, se puede apreciar que los primeros escritos que pueden 
ser considerados como académicos surgen de los aportes de las crónicas de viajes de 
pensadores y testimonios de residentes diplomáticos en los países de Oriente. 
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En estos se puede apreciar un primer intento de brindar explicaciones a los distin-
tos acontecimientos y procesos que observan basándose en las particularidades funda-
mentalmente culturales y religiosas de los pueblos asiáticos. Aquí fue en el marco de los 
estudios sobre religión donde podemos llegar a encontrar algunas referencias sobre los 
pueblos del Sudeste Asiático. 

Entre los países asiáticos, el cual mayor atención obtuvo fue Japón, dado el interés 

que había en este por desarrollo económico y político hasta convertirse en uno de los 
principales actores internacionales. No obstante, se encontraron referencias al Sudeste 
Asiático, fundamentalmente en los aportes de Ernesto Quesada y Ramón Baldomero 

Muñiz Lavalle. 

En el segundo período, se puede apreciar que las referencias no vendrán sólo 
desde el área de los estudios religiosos, sino también desde el área de los estudios his-
tóricos. Fue a principios de este período que aconteció un proceso de institucionaliza-
ción de los estudios asiáticos, producto no sólo por el establecimiento de relaciones di-
plomáticas por parte de Argentina, en lo cual los primeros embajadores a cargo de las 
representaciones diplomáticas argentinas en Sudeste Asiático (Filipinas, Tailandia, e In-
donesia) fueron clave, como también por el impulso brindado por el Proyecto Mayor 
Oriente – Occidente, destacando ambas instancias la necesidad de fomentar el diálogo 
entre los países de ambas regiones para un mejor entendimiento. 

Con el antecedente del Instituto Argentino de Estudios Orientales en 1941, fueron 

los institutos culturales los que llevaron adelante la iniciativa de difusión académica so-
bre los pueblos y culturas del Sudeste Asiático, antes de la conformación de la Escuela 
de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador y el Museo Nacional de Arte Orien-
tal. Con respecto al Sudeste Asiático, destacan el Instituto Cultural Argentino Indonesio 
y el Instituto Cultural Argentino Filipino, junto con el Instituto Cultural Argentino Tailan-
dés. Y el establecimiento de la cátedra de Historia de la Civilización del Sudeste Asiático 
en la Escuela de Estudios Orientales en la Universidad del Salvador, a cargo del Embaja-
dor Mosquera Eastman. 

Entrada la década de 1990, debido ahora al entrecruzamiento de las cuestiones 

internacionales y asiáticas, la región del Sudeste Asiático empieza a tener mayor aten-
ción académica, junto con los otros países del Este Asiático. No obstante, sería recién a 
partir de la década de 2010 que se puede afirmar que los estudios de los países y los 

pueblos del Sudeste Asiático se consolidaron como un área de estudio con identidad 
propia, acompañada de una institucionalización propia, esto en coincidencia con el ma-
yor protagonismo de las relaciones comerciales entre Argentina con los países de la re-
gión. 

Así se destaca el GTSEA en el CARI, el equipo de investigación sobre las relaciones 
de América del Sur con el Sudeste de Asia e India del CONICET, el CESEA en la UNLP, el 
GESAAL en la UBA, el GEIRSA en la UNR, la Cátedra Mercosur- ASEAN en la UADE, las 
cuales vienen a sumarse a la cátedra de Historia del Sudeste Asiático de la USAL. Esto 
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fue acompañado de una mayor cooperación académica internacional, a partir de los di-
versos viajes realizados a la región. Se puede afirmar que se trata de una verdadera edad 
de oro de los estudios del Sudeste Asiático en Argentina. 

Ahora bien, este proceso, a diferencia de la constitución de las áreas de estudio 

de los otros países del Este Asiático, no ha carecido de desafíos, revalorizando todavía 
más la labor hecha desde el sector académico. Por un lado, a diferencia del área de es-
tudios chinos, coreanos y japoneses, los estudios del Sudeste Asiático no cuentan con la 
disponibilidad de recursos económicos, como la oferta de becas de grado o posgrado u 
otro tipo de asistencia económica ofrecidos por los gobiernos de los respectivos países, 

como tampoco del asentamiento consolidado de colectividades de estos países, como 
sí se da para China, Corea o Japón. 

Esto lleva a que la cooperación académica con otros actores gubernamentales o 
privados del accionar internacional del país haya sido y sea esencial. Esto es una de las 
razones de la solidaridad académica distintiva que se aprecia entre los involucrados en 
el área de estudio. Por otro lado, teniendo presente lo anterior, mientras que en la dé-
cada de 1990 se puede apreciar un impulso de arriba hacia abajo, en el cual el gobierno 
buscaba impulsar el área como forma de mejorar el entendimiento mutuo y profundizar 
las relaciones entre los países por medio de los intercambios y la cooperación acadé-
mica, en la década del 2010 se puede afirmar que el impulso es de abajo hacia arriba, en 
el cual la iniciativa ha surgido desde el sector académico ofreciendo instrumentos al sec-
tor público, en un momento en que la región ha devenido estratégica para la Argentina 

y por lo tanto es necesario entender sus complejidades. 

La obtención regular de recursos y la articulación eficiente con el sector público 
nacional y extranjero son dos de los principales desafíos que enfrenta el área de estudio. 
Para enfrentarlos es necesario continuar con el tratamiento sistematizado del acontecer 
nacional y regional, pero que este contribuya a la toma de decisiones en el ámbito pú-
blico y privado para favorecer el acercamiento de Argentina con la región. 
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