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Seguramente el hecho más significativo de estos últimos doce meses ha sido la pandemia 
del SARS-CoV-2, que en sucesivas oleadas ha azotado inclementemente a los países del Asia y el 
Pacífico. Llegar al horizonte de la nueva normalidad se ha vuelto un objetivo elusivo para los go-
biernos, ya que las diversas oleadas que han azotado inclementemente a los países, han afectado 
sensiblemente una y otra vez las proyecciones de crecimiento económico, tanto sea por un co-
mercio exterior que no logra recuperar los niveles pre-cuarentena, como por los nuevo planes de 
asistencia que merman la reservas. A su vez, la poblaciones presentan signos claros de desgate y 
fastidio de cumplimiento de medias de aislamiento y distanciamiento social, que se repiten con 
mayor o menor envergadura, con el principal mecanismo de respuesta para contener el contagio, 
ya que las campañas de vacunación han empezado de manera tardía, y en algunos casos, con poca 
intensidad.  

En el medio de este período, han tenido lugar elecciones presidenciales en los Estados Uni-
dos, en las cuales salió victorioso Joe Biden. Ahora bien, este cambio en el ejecutivo estadouni-
dense en principio parece que significará un cambio de estilo más que de contenido de su visión 
regional, dándole un perfil más multilateral a la iniciativa del Indo-Pacífico, en pos de contener la 
proyección regional de la República Popular China. También buscará volver a reafirmar la presen-
cia de los Estados Unidos en la región, acercándose especialmente a los países de los países del 
Sudeste Asiático. 

En este contexto, Argentina ha pretendido mantener las relaciones con los países asiáticos. 
Los intercambios comerciales demostraron tener cierta resilencia, pero la intensidad de los víncu-
los políticos, culturales y académicos se vieron afectados por el contexto de la pandemia. Así y 
todo, entre los aspectos destacadas, destacan la cooperación en materia de exploración espacial 
con China e inversiones en el sector ferroviario y energético, la visita de Canciller de Japón al país 
y la realización posterior de consultas políticas, y las consultas políticas entre Argentina y Filipinas, 
y una reunión de alto nivel mantenida entre el Canciller Sola con los embajadores de los países 
miembros de la ASEAN en Argentina.  

Desde el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional de la Plata se ha buscado mantener el trabajo en el marco de las nuevas 
dinámicas del quehacer académico, sostenido por los esfuerzos de nuestros integrantes. En este 
sentido, se destaca la realización de la XVI edición de la Semana de Asia y el Pacífico del Departa-
mento, la cual contó no solo con la presencia de los integrantes de los distintos centros. Mención 
especial merecen las actividades llevadas adelante por el CECHINO, el CECOR, que obtuvo el apoyo 
de la Academia de Estudios Coreanos para organizar una nueva edición del Congreso Nacional de 
Estudios Coreanos, el CEJ, que mantuvo el trabajo con  la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón que apoyó la organización de distintos ciclos de conferencias con reconocidos especia-
listas en habla hispana sobre diversas cuestiones asociadas al desarrollo japonés, y el CESEA, que 
brindó asesoramiento en un caso de trata de personas que involucraba ciudadanos del Sudeste 
Asiático.  

Así, con la convicción de seguir aportando al desarrollo de los estudios de los países de Asia 
y el Pacífico, es que presentamos las siguientes secciones que integran los aportes del Departa-
mento de Asia y el Pacífico para el periodo julio 2020 – junio 2021 del Anuario del IRI agradeciendo 
la colaboración del secretario del Departamento, Ezequiel Ramoneda, en la redacción de esta 
presentación. 
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