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Las siguientes líneas buscarán presentar brevemente las actuaciones del Centro 
de Estudios del Sudeste Asiático para el período julio 2019-junio 2020 de este anuario. 
En lo que hace a los eventos más importante de este período, no es posible obviar el 
posicionamiento de la región respecto de las tensiones mundiales entre Estados Unidos 
y China, como también las respuestas de los distintos países frente a la pandemia del 
COVID-19. Con respecto a la primera cuestión, ésta a complejizado todavía más la ten-
siones existentes productos de los reclamos territoriales en lo que se conoce internacio-
nalmente como los Mares del Sur de China. Estados Unidos ha tenido muestra de apoyo 
con respecto a sus aliados en la región, principalmente Vietnam, frente a los que consi-
dera acciones abusivas de China, como permitir actividades consideradas ilegales en las 
zonas económicas exclusivas de varios de los países litorales de estas aguas, como Fili-
pinas, Malasia, Indonesia, además de ya mencionado Vietnam. Respecto a la segunda 
cuestión, más allá de las cuestiones de orden internacional, los países del Sudeste Asiá-
tico han sido uno de los que más han sufrido las presiones en su sistema de salud pública 
en cantidad de contagiados y fallecidos producto de la pandemia desde los primeros 
momentos. Indonesia y Filipinas son hoy la zona caliente de la región. Otro aconteci-
miento es que Vietnam asumió la presidencia de la ASEAN para el año 2020, y que han 
terminado las negociaciones del mega acuerdo comercial del RCEP, esperando que el 
mismo se firme a fines del 2020. Estas y otras noticias se podrán encontrar en la sección 
de cronologías, como también de documentos. 

Respeto a las actividades de la Centro de Estudios, por un lado, se puede destacar 
la participación de algunos de sus integrantes como expositores y moderadores en la IX 
Edición del Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y 
África (ALADAA) organizada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto en el mes de agosto de 2019, como también en la jornada acadé-
mica de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el 
Pacifico, en la sede del Instituto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el mes 
de noviembre de ese mismo año. Junto con estos, se incluye también la participación en 
julio de la XIV Edición del Congreso Nacional de Ciencias Política y en septiembre de la II 
edición del Congreso Nacional de Comercio Internacional en la Universidad Nacional de 
Luján. También vale la pena mencionar la cooperación académica llevada adelante con 
las distintas representaciones diplomáticas de los países de la región en Argentina, fun-
damentalmente la realización de la III edición del Concurso de Ensayos de ASEAN, cuyos 
ganadores fueron seleccionados pero la entrega de premios no se pudo realizar hasta 
ahora debido a la cuarentena. Estas y otras actividades se podrán apreciar en la sección 
de presentación. En esta última podrán encontrar un comentario sobre la situación de 
la pandemia del COVID-19 en la región. Finamente, se incorpora al anuario dos artículos 
escritos por Ezequiel Ramoneda, tratando uno sobre la Historia de los Estudios del Sud-
este Asiático en Argentina durante el siglo XX, mientras que el otro analizo la política 
marítima de Indonesia conocida como el Pivoté Marítimo Global. 
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El Sudeste Asiático frente al COVID-19: una aproxi-

mación 

La región del Sudeste Asiático fue la primera área de impacto fuera de China del 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad por coro-
navirus de 2019 (COVID-19). El 13 de enero se registró el primer caso positivo de conta-
gio confirmado de manera oficial en un país de la región, Thailandia. Esta región está 
compuesta por varios países limítrofes geográficamente con China, país considerado 
epicentro del contagio, y sus principales centros urbanos mantienen una intensa conec-

tividad aérea con Wuhan, ciudad china donde se considera se originó el virus. De ahí 
que, observar y analizar lo que han hecho los países de esta región en respuesta al con-
tagio de este virus puede ser considerado de gran importancia para otros países del 
mundo, en tanto ejemplo de estrategias exitosas y de dificultades enfrentadas. 

El coronavirus ha generado una crisis de dimensiones impensadas, siendo consi-

derada una de las mayores crisis en salud de la región en su historia moderna, la cual 
está sacudiendo las estructuras económicas y los entramados sociales de los países de 
la región, y por lo tanto la legitimidad de los respectivos gobiernos. Entender el impacto 
del virus en estos países presenta una gran dificultad, debido a la diversidad que carac-
teriza a los mismos. Los países del Sudeste Asiático se diferencian entre sí, por sus dis-
tintas formas de gobierno, estructuras económicas, sistema de salud pública, entre otros 

aspectos. Ahora bien, lo que esta crisis pondrá a prueba en todos por igual será la velo-
cidad de los gobiernos para delinear estrategias, la eficiencia de las administraciones 
burocráticas en implementar medidas, la solidez de los sistemas de salud pública, y la 
adaptabilidad de las estructuras económicas. 

Este artículo buscará realizar un comentario sobre la situación de la región del 
Sudeste Asiático a partir de una comparación de las estrategias implementadas por los 
gobiernos para contener y mitigar el contagio del COVID-19 en las respectivas poblacio-
nes. 

Se puede reconocer un primer grupo de países, a saber Tailandia, Malaysia y Sin-
gapur, donde se dieron los primeros casos confirmados en enero, que, con independen-
cia de las decisiones gubernamentales, sus respectivos sistemas de salud pública han 

tenido respuestas sólidas, pudiendo reconfirmar las percepciones de los mismos. Aun-
que sus gobiernos implementaron medidas en diferentes momentos y con distinta in-
tensidad, las mismas lograron encauzar la curva de contagio para proteger a los respec-
tivos sistemas de salud, lo cual se aprecia en los casos de Thailandia y Malasia, aunque 
Singapur ha encontrado recientemente dificultades. 

No obstante en todos la tasa de mortalidad de los mismos es baja. Luego, se puede 

reconocer un segundo grupo de países, a saber Myanmar, Laos y Camboya, donde se 
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dieron casos de manera tardía, cuyos sistemas de salud pública presentan serias dificul-
tades, considerados como los más vulnerables, pero que presentan hasta ahora pocos 
casos. Sus gobiernos también se encuentran entre los últimos en implementar una es-
trategia abarcativa para enfrentar al virus. Aquí es difícil evaluar la eficacia estas estra-
tegias al haberse realizado hasta el momento pocas pruebas, pudiendo haber más casos 
ocultos. Posiblemente, se deban considerar variables externas, como las respuestas exi-
tosas de otros países limítrofes a los mencionados (Thailandia y, como se verá, Vietnam), 
lo que indirectamente ha logrado evitar que el virus se propague más rápidamente a 
estos países. Finalmente se puede identificar un tercer grupo de países, a saber Vietnam, 
Brunei, Indonesia, y Filipinas. 

Son países cuyos sistemas de salud pública presentan ciertas dificultades, por lo 

que la decisión de los gobiernos y la eficiencia de las burocracias en implementar medi-
das componen la variable fundamental al momento de enfrentar el virus. Por un lado, 
destacan los éxitos de Brunei y, especialmente, Vietnam, cuyos gobiernos llevaron ade-
lante iniciativas agresivas, y tienen una buena apreciación de la posible dimensión del 
contagio debido a campañas de pruebas, cuidando de esta manera el sistema de salud 
pública. En el caso de Brunei puede incidir también la variable externa de la respuesta 
exitosa de un país limítrofe (Malasia). Por otro lado, llama la atención las dificultades 
que están enfrentando Indonesia y Filipinas, cuyos gobiernos subestimaron el contagio, 
lo que se reflejó en medidas implementadas tardíamente y poco articuladas, y no tienen 
una apreciación aproximada de la posible dimensión del contagio en las respectivas po-

blaciones por iniciar tardíamente campañas de pruebas. De esta manera sobrecargaron 
las capacidades de sus sistemas de salud pública. Esto explica no sólo las altas tasas de 
contagio, sino también las altas tasas de mortalidad que presentan hasta el 30 de abril. 
Hoy Indonesia y Filipinas son los países que componen la zona caliente en la región, 
mientras que el resto de los países han podido controlar el desarrollo del contagio. 

Más allá de que hubieron algunas medidas preliminares en enero y febrero, estas 
estuvieron orientadas específicamente a China, buscando restringir o prohibir la llegada 
de personas provenientes de ese país, extendiéndose luego selectivamente a aquellas 
personas provenientes de Corea del Sur, Irán e Italia. Fue recién a partir del 11 de marzo, 
cuando la Organización Mundial de la Salud declaro la pandemia, que los distintos go-
biernos de la región adoptaron estrategias más abarcativas con profundos impactos so-
ciales. Junto con estas los gobiernos anunciaron distintos paquetes económicos para 

paliar el impacto económico de las medidas. El Banco de Desarrollo Asiático, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman que las economías de la región ve-
rán menguar considerablemente su crecimiento económico, incluso llegar a decrecer, 
durante el 2020. 

A partir de esta comparación entre los países, se puede indagar en las primeras 
consecuencias de la implementación de las medidas por los gobiernos de la región frente 
al contagio del COVID-19. En principio todos los países llevaron adelante cancelación de 
eventos artísticos y de entretenimiento, como el cierre temporario de establecimientos 
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administrativos, educativos y religiosos. Por otro lado, medidas drásticas como cuaren-
tenas nacionales han sido de último recursos, prefiriéndose cuarentenas regionales y 
toques de queda parciales, como Thailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas. De ahí que 
la cuestión sensible ha sido la identificación, seguimiento y contención de los casos con-
firmados. 

Algunos países que buscaron dimensionar el contagio rápidamente, por medio de 

campañas de pruebas, además declaraciones de salud y certificados médicos, como 
Vietnam, Singapur y Brunei, los cuales fueron seguidos luego por Thailandia, Malasia, 
Indonesia y Filipinas. Esto fue complementado con cuarentenas de 14 días obligatorias 

para casos confirmados y sus contactos, tanto domésticos como cualquier persona que 
llegase al país. La eficacia en la identificación y la contención ha sido clave, cuestión a 
partir de la cual se puede comparar la situación entre los países. 

Se puede destacar que en los primeros momentos no hubo un abordaje regional 
articulado entre los países, sino que predominaron las respuestas nacionales unilatera-
les. Donde se apreció esto particularmente fue en los cierres de fronteras y las restric-
ciones iniciales para el traslado de personas nacionales de un país que se encontraban 
en otro. A esto se sumó la suspensión del transporte internacional que desarticulo di-
versas cadenas de producción y líneas de suministros regionales. Un sector especial-
mente afectado fue el comercio de commodities, específicamente de arroz, alimento 
esencial de la dieta de los pueblos asiáticos y cuya producción y comercialización se trata 
de una cuestión de seguridad alimentaria. La decisión de los países exportadores de res-

tringir exportaciones para asegurar el aprovisionamiento interno ha generado preocu-
paciones en los países importadores. 

Se puede apreciar esta tensiones entre iniciativas nacionales y abordaje regional 
en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), principal organización regio-
nal. En la Declaración sobre la Respuesta Colectiva de la ASEAN al Estallido de la Enfer-
medad del Coronavirus 2019 del 15 de febrero, realizada por Vietnam, país que preside 
la organización en 2020, se enfatiza la importancia de “la solidaridad de ASEAN” y “el 
espíritu de una Comunidad de ASEAN Cohesiva”. Entre otros aspecto, se destaca en la 
misma la importancia de mantener las economías y los bordes abiertos, y brindar apro-
piada asistencia consular a los ciudadanos de los países miembros que viven, trabajan y 
estudian en otros países de la organización. 

Estos mismos puntos se repiten en la Declaración del Consejo Coordinador de la 

ASEAN, designado como el principal órgano de monitoreo, sobre el COVID-19 del 20 de 
febrero. Estos documentos asentaron los principios por los cuales orientar la coopera-
ción dentro del bloque frente a la pandemia, pero también ponen la atención sobre los 
aspectos sensibles en los que esta cooperación tiene que articularse. En la Declaración 
de los Ministros de Economía de la ASEAN en el Fortalecimiento de la Resilencia Econó-
mica en Respuesta al Estallido de la Enfermedad del Coronavirus del 10 de marzo, se 
reafirma el compromiso de mantener la políticas de integración y apertura económica 
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de la ASEAN, y la abstención de acciones que puedan crear presiones inflacionarias in-
necesarias o impactar adversamente en la seguridad alimenticia en la región, esforzán-
dose en asegurar la disponibilidad de productos básicos y commodities. Se apreciar tam-
bién la promoción de tecnologías y comercio electrónico para favorecer el manteni-
miento de las operaciones de las empresas. 

Luego de estos primeros momentos, la ASEAN ha empezado a acercar posiciones 

entre las iniciativas nacionales de los países y coordinar la cooperación regional para 
responder a la pandemia de una manera más coherente y multilateral. El 7 de abril se 
organizó el encuentro de los Ministros de Salud de la ASEAN para mejorar en el inter-

cambio de información, experiencias y hechos respecto de las respuestas nacionales al 
COVID-19. También poder movilizar iniciativas y programas como la Red del Centro de 
Operaciones de Emergencia de la ASEAN para emergencias de salud públicas, y la Red 
de Laboratorios de Salud Publicas Regional. Finalmente los mandatarios de los países 
miembros de la ASEAN participaron de una cumbre especial el 14 de abril por videocon-
ferencia. En la misma se planteó de la importancia de un abordaje coherente, de la 
“ASEAN-como-un-todo”. Entre otras cuestiones, acordaron establecer un fondo de res-
puesta común para emergencias de salud pública, e intensificar la cooperación en ma-
teria de salud, asegurando las cadenas regionales de suministro de medicamentos, pro-
ductos y equipos médicos. También se propuso la creación de un manual de estándares 
de la ASEAN para las emergencias de salud pública. 

A parte de reforzar la “solidaridad” interna, se buscó sostener la “centralidad” ex-

terna de la asociación en la arquitectura multilateral regional. Mientras que la pandemia 
ha obligado a reprogramar o cancelar reuniones de alto-nivel, incluida la 36° Cumbre de 
la ASEAN, la organización ha mantenido su funcionamiento por medio de reuniones on-
line con sus principales socios de diálogo. Así, el mismo día de la Cumbre Especial, tuvo 
lugar una cumbre especial del foro ASEAN+3 para atender a la pandemia del COVID-19. 
En esta se buscó, entre otras cuestiones, fortalecer el sistema de alerta temprana en la 
región para pandemias y otras enfermedades epidémicas, así como el intercambio re-
gular, oportuno y transparente de información y experiencias en tiempo real sobre la 
situación en el terreno y las medidas tomadas por cada país en la lucha contra COVID-
19, destacándose el mecanismo de la Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN+3 para 
el Desarrollo de la Salud. Se planteó la posibilidad de establecer la Red del Centro de 
Operaciones de Emergencia de la ASEAN+3 para emergencias de salud públicas. Tam-

bién profundizar la cooperación regional en materia de seguridad alimentaria, al buscar 
disponer de la Reserva de Arroz de Emergencia de la ASEAN+3. 

Conclusión 

El impacto de la pandemia del coronavirus en los países de la región del Sudeste 
Asiático marcara un antes y un después, como en el resto de los países del mundo. Estos 
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primeros meses sólo se ha podido apreciar algunos resultados preliminares de las estra-
tegias implementadas por los distintos gobiernos para mitigar la pandemia. Países 
donde han actuado rápidamente, protegido el sistema de salud pública, y contenido efi-
cientemente a casos confirmados, como Vietnam y Brunei, y otros que viceversa tarda-
ron en la respuesta, han sobrecargado el sistema de salud pública, y han enfrentado 
inconvenientes al contener casos confirmados, como Indonesia y Filipinas. Pero al mo-
mento es muy difícil afirmar éxitos y fracasos rotundos cuando hay una dinámica com-
pleja entre prioridades en materia de salud pública y económica, aspectos ambos que 
redundan en el bienestar de la población, y una buenas dosis de improvisación sobre la 
marcha para abordar un acontecimiento que desafía experiencias de los últimos años, 

como el SARS en 2003. Finalizado estos meses, queda por observar cómo se planteará 
la transición hacia la nueva normalidad, reformulando las formas de sociabilidad y de 
hacer negocios de las poblaciones. Al respecto de esto último, uno de los posibles efec-
tos favorables de la pandemia sea la restructuración de algunas actividades de las cade-
nas regionales de producción, y por lo tanto atraer inversiones, fuera de China y hacia 
los países del Sudeste Asiático, profundizando el proceso de desacoplamiento iniciado 
por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Otro efecto a destacar sea en el 
sector del comercio electrónico y otros procesos asociados a la digitalización de servi-
cios, aspectos asociados a la cuarta revolución industrial. La baja en el precio internacio-
nal del petróleo, como consecuencia de la sobreabundancia originada de la drástica 
caída en el consumo del transporte (y las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia), puede 
favorecer rápida reactivación del comercio y, especialmente el turismo. 

Pero esto no vendrá sin desafíos. La amenaza del COVID-19 seguirá largo tiempo 

presente, hasta que se encuentra una vacuna o se generen inmunidades colectivas. Los 
indicadores son parciales, por no decir que subestiman la gravedad del contagio. Los 
datos de mortalidad causada por el coronavirus se sustentan principalmente en los fa-

llecimientos registrados en establecimientos médicos, pero estos son sólo un parte. Hay 
indicios de un creciente exceso de mortalidad. Por tomar un ejemplo, históricamente en 
Jakarta se registran unos 3.000 entierros al mes, pero durante los meses de marzo y abril 
de 2020, la ciudad registró aproximadamente 8800 entierros, lo que sugiere un exceso 
de al menos 2.800 muertes por encima del promedio histórico. 

Con este trasfondo, los sistemas de salud pública seguirán siendo el principal 
frente de batalla en lo que es considerado una guerra. Los más vulnerables de esta gue-

rra, además de los grupos de riesgos etarios, son los habitantes de escasos recursos de 
las ciudades. Los países del Sudeste Asiático cuentan con varias de las mayores mega-
ciudades del mundo, como Bangkok, Yakarta o Manila, y con varios de los mayores índi-
ces de densidad urbana del planeta. Los pobres que no puedan acceder a prestaciones 
médicas mínimas por un sistema sobrecargado, amenazado sus fuentes de ingresos por 
el impacto de las medidas adoptadas por los gobiernos, y una posible precarización del 
trabajo debido a los nuevos incentivos hacia la digitalización de los servicios de la eco-
nomía, puede llevar a tensiones sociales que generen inestabilidad. Sin mencionar los 
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problemas de género, donde las medidas de contención social han generado un incre-
mento de casos de violencia contra las mujeres en los hogares. 

Además, ha tenido lugar una mayor concentración del poder en los poderes eje-

cutivos, concretándose en ellos la toma de decisiones para enfrentar el virus, amparados 
en la declaración de estados de emergencia, entre otros mecanismos, lo que sumado a 
las medidas de distanciamiento social como cuarentenas y toques de queda que impi-
den reuniones públicas de personas y el potencial uso-dual de tecnologías para realizar 
seguimiento de individuos, todo esto puede presentarse como potenciales nuevas ame-
nazas a los derechos humanos, en momentos en que los valores democráticos se encon-

traban debilitados. Algunos gobiernos se han apoyado en el nacionalismo, para motivar 
el compromiso de las poblaciones, mientras que algunos sectores de las sociedades de 
la región han visto en el extranjero, especialmente el chino, el causante de su penuria, 
aspectos que también puede desembocar en xenofobia. 

Ezequiel Ramoneda 
Coordinador 
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Actividades 

Julio 2019 

Título: Participación en la XIV Edición del Congreso Nacional de Ciencias Política. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en la mesa intitulada "Política y sociedad en 

el Sudeste Asiático Contemporáneo" en la XIV Edición del Congreso Nacional de Ciencia 
Política organizado en la Universidad Nacional de San Martín por la Sociedad Argentina 

de Análisis Político (SAAP). 

Fecha y Horario: 17 de julio a las 9:00hs. 

Lugar: San Martín, Provincia de Buenos Aires 

Agosto 2019 

Título: Publicación Opiniones en Dialogos ALADAA. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda publicó un artículo al respecto del 20º aniversario del 
establecimiento del Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este en la sección 
de Dialogos ALADAA. 

Autor: Ezequiel Ramoneda 

Fecha y Horario: 2 de agosto  

 

Título: Asistencia a la celebración del 52° aniversario del establecimiento de ASEAN. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la celebración del 52° aniversario del estable-
cimiento de ASEAN organizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con-
tando con la presencia no sólo de autoridades nacionales, sino también de los embaja-
dores de las representaciones diplomáticas de los países del Sudeste Asiático miembros 
de la organización en Argentina (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, y Vietnam). 

Fecha y Horario: 8 de agosto a las 13:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Entrevista al Embajador de Vietnam. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una entrevista al Embajador de la República So-

cialista de Vietnam, SE Dzung Dang Xuan sobre las relaciones entre Argentina y Vietnam 
en el Vol. 28 Núm. 56 de la revista Relaciones Internacionales del IRI. 
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Fecha y Horario: 8 de agosto 

Lugar: Ciudad de La Plata  

 

Título: Asistencia a la Conmemoración del Día del Indonesia. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del aniversario de la pro-

clamación de la independencia de Indonesia, organizada en el hotel Melia Buenos Aires 
por la Embajada de la República de Indonesia en Argentina. 

Fecha y Horario: 21 de agosto 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Participación en la IX Edición del Congreso Nacional de ALADAA. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda presento el trabajo "Encuentros y Desencuentros en-
tre ASEAN y Mercosur: 20 años de relaciones" en la mesa "Política y Sociedad en el Sud-
este Asiático Contemporáneo" de la IX Edición del Congreso Nacional de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) “Culturas en movimiento: po-
tencialidades y desafíos en la globalización. Asia y África desde América Latina” organi-
zado en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto por 

la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. 

Fecha y Horario: 23 de agosto a las 9:00hs. 

Lugar: Río Cuarto, Provincia de Córdoba 

Septiembre 2019 

Título: Asistencia a la Conmemoración del Día del Malasia. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del aniversario de la pro-
clamación de la independencia de Malasia, organizada el hotel Melia Buenos Aires por 
la Embajada de Malasia en Argentina. 

Fecha y Horario: 2 de septiembre de 19:00hs a 21:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Asistencia a la Conmemoración de las Relaciones con Vietnam. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conmemoración del 45º aniversario del es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Vietnam, organizada en el 
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Auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la Emba-
jada de la República Socialista de Vietnam en Argentina. 

Fecha y Horario: 5 de septiembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Participación en el Segundo Congreso Nacional de Comercio Internacional. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda participó en el Segundo Congreso Nacional de Comer-

cio Internacional, con la presentación “Tendencias en el Regionalismo de Asia-Pacífico”, 
organizado por el Observatorio de Comercio Internacional (OCI) de la Universidad Na-
cional de Luján. 

Fecha y Horario: viernes 6 de septiembre a las 17:00hs. 

Lugar: Ciudad de Campana  

 

Título: Lanzamiento de la III Edición Concurso de Ensayos de ASEAN. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda anunció el lanzamiento de la III Edición del Concurso 

de Ensayos de ASEAN, organizado por la embajadas de los países miembros de la Aso-

ciación en Argentina. 

Fecha y Horario: 9 de septiembre a las 17:00hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Participación en la III Edición de las Jornadas de Historia de Asia y África. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una presentación intitulada "Resignificación de 
la Historia Marítima de Indonesia como Fundamento Contemporáneo de la Centralidad 
del País en la Región del Indo-Pacífico" en el marco de la III Edición de las Jornadas de 
Historia de Asia y África «Usos Politicos del Pasado en las Sociedad de Asia y África», 
organizada por la Cátedra Historia de Asia y África del Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 
Plata. 

Fecha y Horario: 16 de septiembre de 9:30hs a 11:00hs. 

Lugar: Ciudad de La Plata  

 

Título: Participación Evento ASEAN Senado Prov. Buenos Aires. 
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Descripción: Ezequiel Ramoneda participo como expositor en el Foro sobre ASEAN, or-
ganizado por la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Re-
gional del Senado de la provincia de Buenos Aires, contando con la presencia no sólo de 
autoridades provinciales, sino también de los embajadores de las representaciones di-
plomáticas de los países del Sudeste Asiático miembros de la organización en Argentina 
(Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, y Vietnam). 

Fecha y Horario: 16 de septiembre a las 16:00hs. 

Lugar: Ciudad de La Plata  

 

Título: Reunión de Trabajo con el GEIRSA. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una reunión de trabajo con los integrantes del 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA) para interiori-
zarse de las agendas de investigación mutuas y explorar la organización de actividades 
conjuntas en el futuro. 

Fecha y Horario: 25 de septiembre 

Lugar: Ciudad de Rosario 

Titulo: Entrevista al Responsable de ITCP. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindó una entrevista junto con el Director del Centro 
de Promoción Comercial de Indonesia (ITCP) con base en Brasil, Sr. Gilang Adi Nugroho 
sobre las oportunidades comerciales de Indonesia para los países de América del Sur 
para la revista de ProAsia Núm 30 de la Cámara de Comercio Argentina para Asia y el 
Pacífico. 

Fecha y Horario: septiembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Octubre 2019 

Título: Asistencia Conferencia Indonesia en el ISEN. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la conferencia "New Global Landscape from 
the perspective of the Emerging Developing Countries" brindada por el Director General 
de la Agencia de Análisis Político y Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Indonesia, Dr. Siswo Pramono, organizada por la Embajada de la República de Indonesia 
en Argentina y el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. 

Fecha y Horario: 1 de octubre 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
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Título: Participación Charla sobre Guerra Vietnam. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una presentación sobre la Guerra de Vietnam a 
la Escuela de Artillería del Ejército, organizado por el Instituto de Cultura Argentino Viet-
namita y la Embajada de la República Socialista de Vietnam. 

Fecha y Horario: 1 de octubre 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Título: Asistencia Charla Promoción Indonesia en la FIT. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la Charla sobre promoción de destino turístico 

de Indonesia, en el marco de las actividades organizadas en la edición 2019 de la Feria 
Internacional de Turismo, organizada en el Predio Ferial de Buenos Aires La Rural por la 
Embajada de la República de Indonesia. 

Fecha y Horario: 8 de octubre 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Título: Asistencia Presentación Campus Global y Estudia en Argentina. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la presentación de las plataformas Campus 
Global y Estudia en Argentina del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
organizada en la Sala de Prensa del Palacio San Martín por la Dirección de Asuntos Cul-
turales y la Dirección de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Fecha y Horario: 9 de octubre a las 10:00hs. 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Título: Participación en el XII Encuentro Argentino de Turismo Religioso. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda participó como expositor en el XII Encuentro Argentino 
de Turismo Religioso, organizado en el Cine Teatro Monumental Sierras de la ciudad de 
Alta Gracia, Córdoba, por la Comisión Argentina de Turismo Religioso. 

Fecha y Horario: 10 de octubre 

Lugar: Ciudad de Alta Gracia 
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Noviembre 2019 

Título: Asistencia Actividad Promoción Vietnam. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la actividad de promoción de Vietnam “Des-
cubriendo Vietnam”, organizada en el Palacio San Miguel por la Embajada de la Repú-
blica Socialista de Vietnam en Argentina. 

Fecha y Horario: 5 de noviembre de 18:00hs a 21:00hs. 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Título: Asistencia Evento Promoción Filipinas. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la Exposición Itinerante de Textiles de Fibra 
de Ananá y Seda Filipina, organizado en la Casa Victoria Ocampo por la Embajada de la 
República de Filipinas en Argentina y el Fondo Nacional de las Artes. 

Fecha y Horario: 8 de noviembre a las 18:30hs. 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Título: Entrevista sobre el RCEP en Radio Sputnik. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre las negociaciones del Re-

gional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) para un artículo intitulado "Qué es 
el RCEP, el mega acuerdo comercial de 16 países asiáticos que hace temblar a Occidente" 
en el programa Telescopio de radio Sputnik. 

Fecha y Horario: 8 de noviembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Asistencia Evento de Fin de Año de la Cámara del Asia. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Evento de Fin de Año organizado por la Cá-
mara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico. 

Fecha y Horario: 13 de noviembre a las 18:30hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 
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Descripción: Ezequiel Ramoneda publicó un artículo, en conjunto con Agostina Cacault, 
intitulado “El Alba del RCEP: la consolidación de la arquitectura regional comercial del 
Asia Oriental” sobre las negociaciones del Regional Comprehensive Economic Part-
nership (RCEP) en la sección Opiniones en el IRI. 

Fecha y Horario: 8 de noviembre 

Lugar: Ciudad de La Plata  

 

Título: Participación del CESEA en la Semana de Asia y el Pacífico. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en la jornada académica de la edición 2019 
de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el Pacifico, 
IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales. 

Fecha y Horario: 22 de noviembre de 12:00hs a 13:00hs. 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Diciembre 2019 

Título: Asistencia Celebración Día Nacional de Tailandia. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la celebración del Día Nacional del Reino de 
Tailandia organizado en el Hotel Sheraton Buenos Aires por la Embajada del Reino de 
Thailandia en Argentina. 

Fecha y Horario: 5 de diciembre de 12.30 a 14.30 horas. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Reunión con miembros del Partido Comunista de Vietnam.. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a participar en una reunión con una comi-

tiva de miembros del Partido Comunista de la República Socialista de Vietnam, junto con 
integrantes del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita, organizado por la Embajada 
de la República Socialista de Vietnam en Argentina. 

Fecha y Horario: 20 de diciembre de 16:00hs a 17:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina  
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Título: Publicación Trabajo sobre la Historia de los Estudios del Sudeste Asiático en Ar-
gentina. 

Descripción: Se publicó el trabajo de Ezequiel Ramoneda intitulado "Historia y Estado 

Actual de los Estudios sobre el Sudeste Asiático en Argentina (1899-2019)" en el Vol. 4, 
Núm. 7 de la revista Asia América Latina del Grupo de Estudios sobre Asia y América 
Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Reunión de Trabajo Embajada de Indonesia 

Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la 
Embajada de la República de Indonesia sobre las relaciones económicas entre Argentina 
e Indonesia. 

Fecha y Horario: 26 de diciembre a las 11:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Enero 2020 

Título: Entrevista sobre las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos en Radio Sputnik. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre las relaciones entre Viet-
nam y Estados Unidos para un artículo intitulado "EEUU-Vietnam: una impensada 
alianza inspirada en China como enemigo común" en el programa Telescopio de radio 
Sputnik. 

Fecha y Horario: 9 de enero 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Publicación Nota sobre Vietnam el Equilibrio Global. 

Descripción: Se publicó un artículo de Ezequiel Ramoneda intitulado "Vietnam frente a 

los nuevos desafíos marítimos de China" sobre las tensiones de Vietnam con China en 
relación a los Mares de Este en el medio Equilibrium Global. 

Fecha y Horario: 16 de enero 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  
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Título: Entrevista sobre la situación de los Rohingyas en diario La Nación. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre la situación de los 

Rohingya para un artículo intitulado "Sin autopsias ni tomografías: el difícil trabajo de 
un médico argentino en Bangladesh" en la sección del Mundo del diario La Nación. 

Fecha y Horario: 16 de enero 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Marzo 2020 

Título: Invitación Festival de Gastronomía Indonesia 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió como invitado al evento de inauguración Festi-

val de Gastronomía Wonderful Indonesia en el Hotel Intercontinental organizado por la 
Embajada de la República de Indonesia. 

Fecha y Horario: 13 de marzo a las 19:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Reunión Equipo Proyecto de Investigación Sobre Mercados Musulmanes 

Descripción: Ezequiel Ramoneda coordinó la primera reunión online del año del equipo 
de investigación del proyecto sobre inserción argentina en mercados musulmanes apro-
bado en la convocatoria de "Agregando" de la Secretaria de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación. 

Fecha y Horario: 31 de marzo a las 17:00hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Abril 2020 

Título: Publicación Trabajo sobre la Estrategia de Indonesia frente al Ascenso de China. 

Descripción: Se publicó el trabajo de Ezequiel Ramoneda intitulado "Las Estrategias de 
Indonesia frente al Ascenso de China" en el Vol. 31, Núm. 1 de la revista Colección del 
Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Católica Argentina. 

Fecha y Horario: 1 de abril 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  
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Título: Reunión de Trabajo Embajada de Indonesia 

Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia 

con autoridades de la Embajada de la República de Indonesia sobre la actualidad de las 
relaciones entre Argentina e Indonesia, y la agenda de actividades para el año 2020. 

Fecha y Horario: 27 de abril a las 11:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Entrevista sobre el COVID-19 en Vietnam en Mejor de Noche 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre la situación de Vietnam 
frente al contagio del COVID-19 en el programa de TV Mejor de Noche de Canal 9. 

Fecha y Horario: 30 de abril a las 22:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Mayo 2020 

Título: Reunión de Trabajo Embajada de Vietnam 

Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia 
con autoridades de la Embajada de la República Socialista de Vietnam sobre la actuali-
dad de las relaciones entre Argentina y Vietnam, y la agenda de actividades para el año 
2020 

Fecha y Horario: 1 de mayo a las 15:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Reunión de Trabajo Embajada de Filipinas 

Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia 
con autoridades de la Embajada de la República de Filipinas sobre la agenda de activida-

des para el año 2020. 

Fecha y Horario: 13 de mayo a las 17:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Publicación Trabajo sobre la situación en el Sudeste Asiático frente al COVID-19. 
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Descripción: Se publicó el trabajo de Ezequiel Ramoneda intitulado "El Sudeste Asiático 
frente al COVID-19: una Aproximación (enero-abril 2020)" en la Sección de Diálogos en 
el sitio de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA). 

Fecha y Horario: 20 de mayo 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Entrevista sobre el COVID-19 en Malasia en Mejor de Noche 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre la situación de Malasia 
frente al contagio del COVID-19 en el programa de TV Mejor de Noche de Canal 9. 

Fecha y Horario: 25 de mayo a las 22:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Reunión de Trabajo Embajada de Indonesia 

Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia 

con autoridades de la Embajada de la República de Indonesia sobre la actualidad de la 
situación del MERCOSUR. 

Fecha y Horario: 25 de mayo a las 11:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Junio 2020 

Título: Participación en la Jornada online "Las repercusiones sociales de la pandemia en 
Asia, África y Medio Oriente". 

Descripción: Ezequiel Ramoneda participó en la Jornada online "Las repercusiones so-

ciales de la pandemia en Asia, África y Medio Oriente, en la cual expuso sobre la situa-
ción de Vietnam frente al COVID19, organizada por ANU-AR y la Asociación Latinoame-

ricana de Estudios de Asia y África (ALADAA). 

Fecha y Horario: 1 de junio de 14:00hs a 19:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Título: Participación Dialogo ALADAA sobre COVID-19. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindó una charla intitulada “El Sudeste Asiático frente 
al COVID-19: tendencias y perspectivas de la región” en el marco del ciclo de Dialogos 
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ALADAA, organizada por la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África 
(ALADAA). 

Fecha y Horario: 9 de junio de 18:00hs a 19:30hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Título: Entrevista en Programa Aquí Asia. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado por el programa “Aquí Asia” de la Uni-

versidad Javeriana de Colombia sobre la situación del COVID-19 en el Sudeste Asiático. 

Fecha y Horario: 10 de junio a las 10:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Título: Entrevista en Programa Asia Lejano Oriente. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado por el programa “Asia Lejano 
Oriente” de AsiaTV sobre la situación del COVID-19 en el Sudeste Asiático. 

Fecha y Horario: 13 de junio. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Participación en el Ciclo de Conferencias del GESAAL. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a moderar la II Conferencia sobre Procesos 

de Democratización en el Sudeste Asiático del Ciclo de Conferencias del Grupo de Estu-
dios sobre Asia y América Latina (GESAAL) de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

Fecha y Horario: 15 de junio 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Título: Participación Charla Grupo Jóvenes Investigadores sobre COVID-19. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda brindó una charla intitulada “COVID-19 en el Sudeste 
Asiático” en el marco del ciclo de charlas del Grupo Jóvenes Investigadores del IRI. 

Fecha y Horario: 25 de junio de 17:00hs a 19:00hs. 

Lugar: Ciudad de La Plata


