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En el contexto de tensiones mundiales por la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular
de China, el período en cuestión puede considerarse como uno de los grandes momentos de las relaciones
de Argentina con los países asiáticos. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que en menos de seis
meses tuvieron lugar dos eventos multilaterales que concentraron la atención de la región y el mundo en
el país, sino también que atrajo la presencia y la participación de las principales autoridades asiáticas.
Primero, luego de un año de reuniones ministeriales y de grupos de trabajo técnicos, entre el 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires la reunión Cumbre del G20,
la cual contó con la presencia del Presidente chino Xi Jinping, el Presidente de Corea del Sur Moon Jaein, el Primer Ministro japonés Shinzo Abe, el Primer Ministro indio Narendra Modi, el Vicepresidente
indonesio Jusuf Kalla, y el Primer Ministro australiano Scott Morrison.
Segundo, en conmemoración del cuarenta aniversario de la firma del Plan de Acción de Buenos Aires, se
organizó entre el 20 al 22 de marzo nuevamente en Buenos Aires la Segunda Conferencia de Alto Nivel
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, el cual conto con la participación del Ministro de
Finanzas de Malaysia, Dato' Saifuddin Abdullah, y el Ministro de Planificación de Desarrollo Nacional de
Indonesia, Brodjonegoro. A estas dos trascendentes reuniones hay que sumar en agosto la Segunda
Reunión de la Red de Ciudades Culturales del Foro de Cooperación de Asia del Este y América Latina y el
Caribe (FOCALAE), único ámbito multilateral que reúne a los países de Asia Oriental y América Latina,
organizada en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Junto con estas encuentros multilaterales, tuvieron lugar, por un lado una visita oficial del presidente
chino, en el marco de su viaje a la Cumbre del G20 en Argentina, quien mantuvo un encuentro bilateral
con el presidente argentino, mientras que, por otro lado, la visita oficial del presidente Macri a India y
Vietnam en febrero de 2019, seguida luego por la visita oficial a Indonesia y Japón en junio de 2019, en
el marco de la nueva Cumbre del G20 en el país del sol naciente.
Producto en parte de este ímpetu político, se iniciaron formalmente negociaciones para la firma de un
acuerdo comercial entre MERCOSUR y Singapur, y se generaron compromisos para iniciar estudios de
factibilidad de acuerdos del mismo tipo con Vietnam e Indonesia. También tuvo lugar las negociaciones
de un acuerdo comercial entre MERCOSUR y Corea del Sur.
Reconociendo la trascendencia de estos eventos, el Departamento de Asia y el Pacifico del Instituto de
Relaciones Internacionales logró hacerse presente, destacando la importancia del rol de la academia en
el multilateralismo asiático. Integrantes del Departamento fueron invitados a participar como
expositores en la Segunda Reunión de la Red de Ciudades Culturales del FOCALAE, como también en las
actividades paralelas de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación
Sur-Sur. A su vez, en el marco de la Semana de Asia y el Pacífico del Departamento la cual se organizó
en coincidencia con el Congreso de Relaciones Internacionales, los distintos departamentos que
componen al Instituto organizaron mesas especiales regionales que contaron con la participación de
diplomáticos de los distintos países del G20. Al respecto, el Departamento conto con la participación de
académicos destacados y diplomáticos de las embajadas asiáticas. También asistieron al seminario de
presentación de las negociaciones del Mercosur- Corea del Sur en Cancillería Argentina en octubre de
2018, como a las reuniones de trabajo organizadas por el Comité Nacional para Asia y el Pacifico
(CONAPAC) preparativas del viaje del presidente Macri a India y a Vietnam en febrero de 2019. Mención
aparte merecen el reconocimiento al CECHINO, cuya coordinadora María Francesca Staiano participó
del Programa “Visiting Programme for Young Sinologists 2018”, organizado por la Academia China de
Ciencias Sociales (CASS) y el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China, al CECOR,
cuya propuesta de investigación sobre la política exterior de Corea del Sur en ámbitos multilaterales

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico / Página 3

entre América Latina y Asia Oriental obtuvo el apoyo de la Fundación Corea, y al CEJ, cuyo trabajo sigue
siendo reconocido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
Ezequiel Ramoneda
Secretario
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