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P RESENTACIÓN DEL D EPARTAMENTO
Ha pasado casi un año desde el último número, un año de grandes desafíos, producto de los embates de la
pandemia del Sars-Cov-2 tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y las consecuencias que han tenido
las diversas medidas adoptadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia, buscando resguardar a arduas
penas la salud a la vez que el empleo de las poblaciones, a costa de afectar la formas de sociabilidad a la que
estábamos acostumbrados. Situación que llevo a replantear, entre otras cuestiones, las tradicionales dinámicas educativas a las que el mundo estaba en general acostumbrado, ampliando el rol de las nuevas tecnologías.
No siendo ajeno a esta realidad, los integrantes del DAYP han estado a la altura del desafío, adaptándose a
esta nueva normalidad a la vez que continuando, en la medida de las posibilidades, con el quehacer de Departamento, con dedicación y compromiso. Así, empezamos este nuevo año, especial, con entereza frente a
la adversidad y esperanza por un porvenir mejor, con vistas a conmemorar el 30º aniversario de la creación
de DAYP. 30 años de historia, 30 años de logros, 30 años sueños cumplidos, en fin 30 años que han hecho del
DAYP uno de los pocos espacios de excelencia en los estudios asiáticos en Argentina, con reconocimiento
internacional.
Este boletín encontrarán las últimas actividades realizadas a fines del 2020 y principios del 2021, como la XVI
edición de la Semana de Asia y el Pacifico, o la participación en la X edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, ambas iniciativas organizadas de manera online. También las charlas brindadas sobre estudios japoneses en el marco del ciclo de conferencias con apoyo de la embajada de Japón, o lo seminarios
sobre estudios coreanos en el marco del programa E-School para América Latina de la Fundación Corea, y las
varias referencias de entrevistas realizadas a integrantes de los distintos centros de estudio en relación a
acontecimiento de trascendencia regional. Incluso la participación de integrantes del CESEA como peritos de
parte en un caso de trata de personas.
Pero aprovecho este espacio para mencionar lo que está por venir, reflejo de la pujanza del DAYP, no solo la
ya mencionada conmemoración del 30º aniversario de la creación del DAYP en el marco de la XVII Semana
de Asia, sino también el X Congreso Nacional de Estudios Coreanos, organizado por el CECOR con apoyo de
la Academia de Estudios Coreanos (AKS), el lanzamiento de la Cátedra JICA por el CEJ, con apoyo de la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el Primer Foro de Diálogo Académico de Alto Nivel América
Latina - Sudeste Asiático, organizado por el CESEA, a lo que se suma la III edición de la especialización del
estudios chinos.
Este año será un año especial, no simplemente marcado por las adversidades que enfrentamos, sino por la
actitud resiliente de seguir impulsando, desde nuestro lugar y quehacer, los estudios académicos, la cooperación institucional, y el acercamiento de los países, la mejor manera de honrar la memoria de quienes nos
precedieron y aquellos que ya no están, pero que siguen motivando y guiando nuestros pasos.
Ezequiel Ramoneda
Secretario del Departamento de Asia y el Pacífico
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[NOTICIAS Y ACTIVIDADES]

C ENTRO DE E STUDIOS C HINOS (CEC HINO )
Título: Publicación Libro ‘‘La innovación china en la gobernanza global: su impacto en América Latina’’.
Descripción: Publicación del Libro ‘‘La innovación china en la gobernanza global: su impacto en América Latina’’, a partir de una selección de trabajos del II Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, publicado
como documento de trabajo N°22.
Fecha y Horario: 1 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/doctrab22.pdf
Título: Reunión debate del Grupo de Trabajo CLACSO.
Descripción: María Francesca Staiano, Laura Bogado y Gabriel Merino participaron de la reunión de debate
del grupo de trabajo CLACSO titulada ‘‘China y el mapa de poder mundial’’.
Fecha y Horario: 2 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Entrevista sobre cooperación científica y tecnológica entre Argentina y China por Agencia Xinhua.
Descripción: Francisco Taiana y Lucas Gualda fueron entrevistados sobre la nota ‘‘Argentina y China fortalecen cooperación científica y tecnológica frente a la pandemia’’ por la agencia Xinhua
Fecha y Horario: 7 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: http://spanish.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139422679.htm
Título: Entrevista Inversiones China en América Latina en El Espectador.
Descripción: Entrevista a David Castrillón con agencia de noticias El Espectador, referente a ‘‘Inversión china
en ALC y Colombia’’.
Fecha y Horario: 12 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.elespectador.com/noticias/economia/inversion-china-en-colombia-ong-piden-mayores-medidas-para-evitar-violaciones-a-dd-hh/
Título: Participación conversatorio ‘‘A 71 años de la Revolución China: Un balance histórico y perspectivas
intermésticas”.
Descripción: David Castrillón participó en el conversatorio ‘‘A 71 años de la Revolución China: Un balance
histórico y perspectivas intermésticas’’, realizado por la Universidad de San Buenaventura de Colombia. El
mismo, en el marco de la asignatura Historia del Siglo XX.
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Fecha y Horario: 14 de octubre de 2020
Lugar: Colombia
Enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?v=341224523647534&ref=watch_permalink
Título: Entrevista sobre relación bilateral entre Argentina y China en EFE Noticias.
Descripción: Entrevista a Sebastián Schulz con EFE Noticias, referente a relación bilateral argentina-china en
el contexto de pandemia.
Fecha y Horario: 22 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.lavanguardia.com/politica/20201020/484202334720/argentina-estrecha-sus-lazoscon-china-en-medio-de-su-peor-crisis-en-20-anos.html
Título: Publicaciones en la Brazilian Journal of Latin American Studies.
Descripción: Publicación de la 37ª edición de la Brazilian Journal of Latin American Studies, de la Universidad
de Sao Paolo. En el dossier de Relaciones China – América Latina y Caribe, publicaciones de María Francesca
Staiano, con su artículo “El neo-humanismo chino: un nuevo paradigma jurídico e internacional en las relaciones internacionales china-América Latina” y Laura Bogado con su artículo “¿Migración de ultramar moderna? Principales flujos y proyecciones de la migración china en la región sudamericana. el caso del Mercosur”.
Fecha y Horario: 22 de octubre de 2020
Lugar: Brasil
Enlace: http://www.revistas.usp.br/prolam/issue/view/11544
Título: Charla sobre ‘‘La política cultural china y su vinculación con el turismo’’.
Descripción: Andrea Pappier brindó la charla especial ‘‘La política cultural china y su vinculación con el turismo’’, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR.
Fecha y Horario: 23 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de Rosario
Título: Participación en el IX Foro de Alto Nivel China-América Latina.
Descripción: IX Foro de Alto Nivel China-América Latina, organizado por la Universidad de Santiago de Chile
y el ILAS CAAS. Participación de María Francesca Staiano y Laura Bogado. La primera realizó su presentación
‘‘La Comunidad de Destino Compartido como expresión de un nuevo Humanismo chino: elementos internos
y dimensiones internacionales’’ en la Mesa 1: El sistema internacional post-pandemia. Por su parte, Laura
Bogado presentó ‘‘Infraestructura latinoamericana e inversión china: Un paso previo para la eficiencia de la
cadena de valor’’ en la Mesa 3: Aciertos, errores y aprendizaje de las cadenas de valor durante la pandemia.
Fecha y Horario: 27 al 29 de octubre de 2020
Lugar: Chile
Título: Participación del CeChino en la XVI Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes del CeChino participaron en la jornada académica de la XVI Semana de Asia y el
Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el Pacífico, con diversas mesas. China
Inside, con exposiciones de Matías Caubet, Isadora Soto, Diego Riddick y Daniel Bergamaschi. China Outside,
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con exposiciones de Sebastián Schulz, Juan Cruz Margueliche, Francisco Taiana y Romina Manzo. Mesa Especial: Presentación libro ‘‘La innovación china en la gobernanza global: su impacto en América Latina’’, presentado por Diego Riddick y Martín López. Relaciones China-Argentina y Cultura, con exposiciones de Solange
Seijas, Romina Gómez, Abundio Gadea y Andrea Pappier.
Fecha y Horario: 4 de noviembre de 2020 de 13:00hs a 19:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/
Título: Participación Webinar ‘‘Technological transitions and China-Latin America relations”.
Descripción: Participación de Sebastián Schulz en ciclo de webinars ‘‘Technological transitions and ChinaLatin America relations’’, organizado de manera online por el Consorcio Universitario Fudan-América Latina
y Revista de Gestao. Llevó a cabo su exposición China and the Asia Pacific: The Forefront of the technological
transition.
Fecha y Horario: 11 y 12 de noviembre de 2020
Lugar: China
Título: Participación del CECHINO en el X Congreso de Relaciones Internacionales.
Descripción: Integrantes del CeChino participaron en dos conversatorios sobre China en el X Congreso de
Relaciones Internacionales. Primero, el conversatorio “China y el mapa del Poder Mundial”, donde expusieron Gabriel Merino, Laura Bogado, Elias Jabbour, Andrés Raggio, Javier Vadell, Carlos Eduardo Martins y Wagner Tadeu Iglesias, y segundo el conversatorio China en las Relaciones Internacionales”, donde expusieron
Lin Hua, Julio Sevares, Gustavo Santillán, Sergio Cesarín, Marcos Cordeiro Pires y María Francesca Staiano.
Fecha y Horario: 12 y 13 de noviembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jp8Bi_1_-Sg
Título: Clase Especial Curso de actualización sobre China Contemporánea.
Descripción: Francisco Taiana dictó la clase especial Maoísmo y su modernización en el marco del Curso de
actualización sobre China Contemporánea’’. Organizado por CLACSO y Universidad Torcuato di Tella.
Fecha y Horario: 18 de noviembre de 2020
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=T53uy8FExwg
Título: Participación Reunión Especial sobre China Fundación Sergio Karakachoff.
Descripción: Martín López expuso sobre La República Popular China como actor extra regional en el Atlántico
Sur y la Antártida, en reunión especial de la Fundación Sergio Karakachoff.
Fecha y Horario: 18 de noviembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?v=702131960426936&ref=watch_permalink
Título: Participación Webinar ‘‘Techonlogy Transfer between the EU and China in the automobile insudstry
– the case of Connected and Autonomous Electric Vehicles’’.
Descripción: María Francesca Staiano expuso en el webinar ‘‘Techonlogy Transfer between the EU and China
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in the automobile insudstry – the case of Connected and Autonomous Electric Vehicles’’. Discusión de artículo
organizada por el Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Fecha y Horario: 24 de noviembre de 2020
Lugar: Italia
Título: Participación Ciclo de Conferencias sobre China Universidad Veracruzana.
Descripción: Sebastián Schulz participó de un Ciclo de Conferencias en el marco del programa educativo de
Geografía, organizado de manera online por la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. El
mismo llevó a cabo su exposición La Ruta de la Seda del Siglo XXI. Transición geopolítica y geoestratégica de
China para la construcción de la multipolaridad.
Fecha y Horario: 8 de diciembre de 2020
Lugar: Venezuela
Título: Participación Reunión Informativa Especialización en Estudios Chinos.
Descripción: Se llevó a cabo reunión informativa de la Especialización en Estudios Chinos, presentada por
Laura Bogado y María Francesca Staiano.
Fecha y Horario: 16 de diciembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Participación Webinar ‘‘Hacer negocios y Cooperar con China 2020. Desde las economías regionales’’.
Descripción: María Francesca Staiano expuso en el Webinar ‘‘Hacer negocios y Cooperar con China 2020.
Desde las economías regionales’’, organizado de manera online por la Escuela de Negocios de la Universidad
Católica de Salta y la Cámara Argentino-China.
Fecha y Horario: 16 y 17 de diciembre de 2020
Lugar: Ciudad de Salta
Título: Participación del CECHNO en el Shanghai Forum 2020.
Descripción: Delegación del CeChino asistió al Shanghai Forum 2020, bajo la temática Asia’s New Journey:
the Decade Ahead. Participaron María Francesca Staiano, Laura Bogado, Gabriel Merino, Diego Riddick, Juan
Cruz Margueliche, Sebastián Schulz, Abundio Gadea, Carolina Guzmán, Camila Vallefin y Solange Seijas.
Fecha y Horario: 18 y 19 de diciembre de 2020
Lugar: China
Título: Participación Reunión de debate del grupo de trabajo CLACSO.
Descripción: María Francesca Staiano y Gabriel Merino participaron de la reunión de debate del grupo de
trabajo CLACSO titulada ‘‘China y el mapa de poder mundial’’.
Fecha y Horario: 22 de diciembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Presentación el libro digital ‘‘China y América Latina frente a la pandemia’’.
Descripción: Presentación del libro digital ‘‘China y América Latina frente a la pandemia’’, con selección de
trabajos presentados en el IX Foro de Alto Nivel China-América Latina, organizado de manera online por la
Universidad de Santiago de Chile y el ILAS CAAS. Participó del mismo María Francesca Staiano.
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Fecha y Horario: 22 de diciembre de 2020
Lugar: Chile
Enlace: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1vtXobe9tZV7pel9zAYqbSmRItMT4orqpqNcMMNI0ZgJ8T5useWM9xrY&v=pgZaB0UUF-4&feature=youtu.be
Título: Entrevista sobre el soft power china y la diplomacia de las vacunas por Vorterix.
Descripción: Carolina Guzmán fue entrevistado sobre del soft power chino, la diplomacia de las vacunas, con
referencia a su artículo ‘‘La construcción de la imagen china en el Sueño Chino y su status en la opinión
pública’’ por el programa Vuelta x el Universo de radio Vorterix
Fecha y Horario: 6 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-zeAO26Cknw
Título: Entrevista sobre la Sesión Anual del Congreso Nacional Popular de China por CCTV.
Descripción: David Castrillón fue entrevistado sobre la Sesión Anual del Congreso Nacional Popular de China
y de las estimaciones de crecimiento para este año por CCTV
Fecha y Horario: 6 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace:
http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=Arti6LP7X9rjqRdg1IGw0JH6210306&belong=1&fromapp=cctvnews&version=809&allow_comment=1
Título: Entrevista sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025 por Telesur.
Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025 y la sesión anual
de la Asamblea Popular Nacional por el programa Jugada Crítica de Telesur.
Fecha y Horario: 9 de marzo de 2021
Lugar: Venezuela
Enlace: https://www.facebook.com/jsschulz/videos/10225022660976539/?d=n
Título: Entrevista sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025 por Agencia Xinhua.
Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre el incremento de la actividad comercial china a nivel global
y sobre el Nuevo Plan Quinquenal 2021-2025, por la Agencia Xinhua
Fecha y Horario: 9 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/09/c_139796492.htm
Título: Participación en programa Aldea Mundial.
Descripción: David Castrillón disertó en el mismo, en referencia al 14 Plan Quinquenal y objetivos para el
2035.
Fecha y Horario: 17 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yPCFxF3644Y&t=15s
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Título: Entrevista sobre Reunión Cumbre del QUAD con Telesur.
Descripción: Diego Riddick fue entrevistado sobre Repercusiones de Reunión del Quad y encuentro entre
funcionarios norteamericanos y chinos en Anchorage por el programa Jugada Crítica de Telesur.
Fecha y Horario: 19 de marzo de 2021
Lugar: Venezuela
Enlace: https://videos.telesurtv.net/es/content/266267
Título: Congreso ‘‘La Cina Contemporánea tra Filosofía e Diritto’’.
Descripción: María Francesca Staiano participó en el mismo, con su tema.
Fecha y Horario: 19 de marzo de 2021
Lugar: Italia
Título: Participación Reunión de debate del grupo de trabajo CLACSO.
Descripción: Participó Laura Bogado, con el objeto de programar las actividades del Grupo de Trabajo para
el 2021 y debatir sobre la temática China y las economías híbridas.
Fecha y Horario: 23 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Programa para Jóvenes Industriales.
Descripción: María Francesca Staiano participó en la primera charla de este ciclo, titulada ‘‘Era Xi – La Iniciativa La Franja y La Ruta – Globalización con Características Chinas: Alcance legal, político, social y económico
del megaproyecto del gobierno chino’’.
Fecha y Horario: 31 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=j-R6OureWvI
Título: Entrevista sobre las Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong por China Daily.
Descripción: David Castrillón fue entrevistado sobre las Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong por el
China Daily.
Fecha y Horario: 04 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: http://www.chinadaily.com.cn/a/202104/02/WS60665001a31024ad0bab3256.html
Título: Entrevista sobre la Campaña de boicot del algodón de Xinjiang por Agencia Xinhua.
Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre la Campaña de boicot del algodón de Xinjiang por la Agencia Xinhua
Fecha y Horario: 04 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/01/c_139851508.htm
Título: Entrevista sobre la Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong por CCTV.
Descripción: Lucas Gualda fue entrevistado sobre la Reformas del Sistema Electoral en Hong Kong por CCTV
Fecha y Horario: 04 de abril de 2021
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Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace:
https://app.cctv.com/special/m/livevod/index.html?guid=0bce3817e1a74c799710cb85b881ecdb&vtype=2&vsetId=C10616
Título: Entrevista sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre China e Irán por Telesur.
Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre
China e Irán por el programa Jugada Crítica de Telesur.
Fecha y Horario: 08 de abril de 2021
Lugar: Venezuela
Enlace: https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225265544088465/
Título: Programa para Jóvenes Industriales.
Descripción: Francisco Taiana participó en la segunda charla de este ciclo, titulada ‘‘Posibilidades Asociativas:
Educación - Política Exterior - Inversiones’’.
Fecha y Horario: 08 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1wyjtXV2Wz8
Título: Entrevista sobre las tensiones entre China y Taiwán por Telesur.
Descripción: Sebastián Schuz fue entrevistado sobre las tensiones entre China y Taiwán por el programa Jugada Crítica de Telesur.
Fecha y Horario: 19 de abril de 2021
Lugar: Venezuela
Enlace: https://www.facebook.com/1317811942/videos/10225363259331285/
Título: I Jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Antárticas.
Descripción: Martín López disertó en la Sesión 1 de dichas jornadas, con la exposición Pensar el territorio
audiovisual en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Fecha y Horario: 21 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de Ushuaia
Título: Ciclo de charlas ‘‘Oportunidades y negocios de la Marca País Argentina en China’’.
Descripción: Participación de Vicente Teruggi, quien expuso en el panel Oportunidad y Desafíos del Fútbol y
Polo en China.
Fecha y Horario: 23 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Entrevista sobre la relación Estados Unidos vs China por ARG Medios.
Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre la Relación Estados Unidos vs China por ARG Medios.
Fecha y Horario: 23 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://argmedios.com.ar/estados-unidos-versus-china-un-nuevo-capitulo/
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Título: Entrevista sobre la visita de Alberto Fernández a China por Radio Gráfica.
Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre la visita de Alberto Fernández a China y la situación
regional por Radio Gráfica
Fecha y Horario: 27 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://ar.radiocut.fm/audiocut/sebastian-shultz-argentina-china/?adredirect=0
Título: Entrevista sobre aspectos geopolíticos de China por La Vuelta.
Descripción: Sebastián Schulz fue entrevistado sobre los varios aspectos geopolíticos y de China, como desarrollo económico, Plan Quinquenal, objetivos de cara a 2049, su proyección y sus iniciativas económicas internacionales por La Vuelta
Fecha y Horario: 29 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.facebook.com/lavueltaradioonline/videos/454371995667137

C ENTRO DE E STUDIOS C OREANOS (CEC OR )
Título: Cursos del Programa E-School para América Latina de la Fundación Corea.

Descripción: Estudiantes del CeCor comenzaron a tomar los cursos del Programa E-School para América Latina de la Fundación Corea – Universidad Autónoma de Nuevo León (México) ofrecidos a través de la plataforma zoom. Los cursos son "Las economías de Corea del Sur y de América Latina" y "Corea Contemporánea.
E-goverment, Género y Relaciones Intercoreanas”.
Fecha y Horario: Lunes de 18:00hs a 21:00hs y Jueves de 17:00hs a 20:00 horas de agosto a noviembre de
2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Cursos del Programa E-School para América Latina de la Fundación Corea.
Descripción: Estudiantes del CeCor comenzaron a tomar los cursos del Programa E-School para América Latina de la Fundación Corea – Universidad Autónoma de Nuevo León (México) ofrecidos a través de la plataforma zoom. Los cursos son "Literatura y Cine Coreano: Nuevas Panorámicas Textuales y Audiovisuales" y
"Corea en el Contexto Global: Geopolítica y Relaciones Internacionales".
Fecha y Horario: Lunes de 18:00hs a 21:00hs y Miércoles de 18:00hs a 21:00hs de enero a mayo de 2021.
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Participación del CECOR en la XVI Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la jornada académica de la XVI Semana de Asia y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI.
Fecha y Horario: 2 de noviembre de 2020 de 15:00hs a 19:00hs.
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Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/
Título: Participación del CECOR en el X Congreso de Relaciones Internacionales.
Descripción: Barbara Bavoleo participo en el conversatorio sobre la Peninsula Coreana en el X Congreso de
Relaciones Internacionales, organizada de manera online por el Instituto de Relaciones Internacionales. En la
misma realizó la presentación de la publicación “Corea del Sur, puente entre América Latina y Asia Oriental”,
producto de los resultados finales del proyecto de investigación apoyado por la Fundación Corea en 2019.
Fecha y Horario: 11 de noviembre de 2020 de 9:00hs a 11:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Aprobación Convocatoria Academia de Estudios Coreanos.
Descripción: La Academia de Estudios Coreanos aprobó la propuesta de organización del X Congreso Nacional
de Estudios Coreanos, a ser organizado por el CECOR junto con la Asociación Argentina de Estudios Coreanos.
Fecha y Horario: 30 de diciembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Convocatoria Congreso Nacional de Estudios Coreanos.
Descripción: El CECOR, junto con la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, con el apoyo de la Academia
de Estudios Coreanos invita a la inscripción y envío de resumenes para el próximo Congreso Nacional de
Estudios Coreanos a organizarse de manera virtual en noviembre de 2021.
Fecha y Horario: abril de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ)
Título: Inicio Ciclo de Conferencias Introducción Especialización en Estudios Japoneses.
Descripción: Cecilia Onaha brindó la conferencia inaugural del ciclo de conferencias Introducción a la Especialización en Estudios Japoneses, en el marco de las Relaciones Internacionales, pensada con un enfoque
holístico y abarcando todos los rasgos fundamentales de las relaciones con Japón, organizada por el Centro
de Estudios Japoneses junto con el Núcleo de Estudios Japoneses de la Universidad Nacional de San Martín,
y el apoyo de la sección Argentina de la la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).
Fecha y Horario: del 18 de agosto al 1 de diciembre de 2020
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Inicio de Curso Intensivo de Idioma Japonés – Nivel Inicial.
Descripción: Inició un curso intensivo de idioma japonés nivel inicial a cargo de la Profesora Natalia Koga, con
el apoyo de la sección Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).
Fecha y Horario: 27 de septiembre de 2020
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Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Participación en el Simposio Internacional La Comunidad Japonesa en la Antesala de la II Guerra Mundial ¿Espías, Colaboradores o Víctimas?
Descripción: Cecilia Onaha participó como expositora, en representación del CEJ, en el Simposio Internacional La Comunidad Japonesa en la Antesala de la II Guerra Mundial ¿Espías, Colaboradores o Víctimas?, con
su ponencia “Japoneses, Nikkei, Argentinos y la Guerra del Pacífico en Buenos Aires, 1941 – 1945”, organizado de manera online por la Dirección de Estudios Históricos, INAH; el Centro de Relaciones Internacionales,
UNAM y Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fecha y Horario: 19 de octubre de 2020.
Lugar: México
Título: Participación del CEJ en la XVI Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes del CEJ participaron en la jornada académica de la XVI Semana de Asia y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI, con exposiciones de Marian
Moya, Verónica Mazzaro, Pablo Moreno, y Guillermo Travieso.
Fecha y Horario: 3 de noviembre de 2020 de 15:00hs a 17:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/
Título: Participación en el Congreso XIV – Asociación de Estudios Japoneses en España.
Descripción: Cecilia Onaha participo como expositora, en representación del CEJ, brindando la conferencia
“Revisión del ‘Milagro Japonés’. Su inesperado impacto simbólico en Argentina (1974 – 1987)”.
Fecha y Horario: 30 de octubre de 2020.
Lugar: España
Título: Participación del CEJ en el X Congreso de Relaciones Internacionales.
Descripción: Integrantes del CeJ participaron en un conversatorios sobre Japón en el X Congreso de Relaciones Internacionales, organizada de manera online por el Instituto de Relaciones Internacionales. El mismo
fue “Ideas para la Profundización de la Vinculación Argentina-Japón. Homenaje al Lic. Virgilio Tedín Uriburu”,
donde expusieron Cecilia Onaha, Takayoshi Makino.
Gabriela Yoshihara, Julia Alicia Romero, Marian Moya, y Jorge Marchini.
Fecha y Horario: 11 de noviembre de 2020 de 9:00hs a 11:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mOV9aI3ysl8
Título: Inicio de Curso Intensivo de Idioma Japonés, y talleres complementarios de conversación
y lecto-escritura.
Descripción: Inició un curso intensivo de idioma japonés a cargo de la Profesora Natalia Koga, con el apoyo
de la sección Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA). De manera
complementaria, se llevó adelante un taller de conversación japonesa, a cargo de la Profesora Naoko Hayakawa, voluntaria senior de JICA, de modo tal que los estudiantes del curso intensivo pudieran iniciar su
segundo año del curso regular de japonés a partir de abril de 2021. También realizó un taller de lecto-conversación para estudiantes avanzados.
Fecha y Horario: 02 de marzo de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Título: Inicio Ciclo de Conferencias Estudios del en Desarrollo Japonés.
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Descripción: Cecilia Onaha brindó la conferencia inaugural del ciclo de conferencias Estudios del Desarrollo
Japonés, en el marco del establecimiento del Programa de Estudio sobre la Experiencia de Desarrollo Japonés, también conocida como “Cátedra JICA”, iniciativa impulsada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), con el fin de dar a conocer la historia de la experiencia japonesa en el proceso de modernización y su desarrollo, organizada por el Centro de Estudios Japoneses, junto con el Núcleo de Estudios
Japoneses de la Universidad Nacional de San Martín, y el apoyo de la sección Argentina de la la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).
Fecha y Horario: del 17 de mayo al 15 de noviembre de 2021
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dcfHOZjOgX4

 C ENTRO DE E STUDIOS DEL S UDESTE A SIÁTICO (CESEA)
Título: Asistencia Evento Batik.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la presentación online de la obra “Tela Batik Garuda Nusantara”
con motivo del Día Nacional del Batik, organizado de manera online por la Fundación Tajnting Batik Nusantara.
Fecha y Horario: 2 de octubre de 2020 a las 9:00hs
Lugar: Indonesia
Enlace: https://www.facebook.com/IndonesiainBA/photos/a.307939525989078/3413494938766839/
Título: Participación sobre Charla Desafíos del Multilateralismo desde el Asia-Pacífico.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en el webinar “Desafíos del Multilateralismo desde el Asia-Pacífico” organizado por la Red de Mujeres Internacionalistas de Chile.
Fecha y Horario: 9 de octubre de 2020 a las 11:00hs
Lugar: Chile
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Rm4zS1CUAgs
Título: Asistencia Webinar Argentina Malasia "Strengthening Bilateral Trade & Investment in the New Normal".
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Webinar Argentina Malasia "Strengthening Bilateral Trade & Investment in the New Normal", en la cual expuso el embajador argentino en Malasia Manuel Balaguer Salas,
el subsecretario de Promoción Comercial e Inversiones Embajador Pablo Sivori, la subsecretaria de Negociaciones Económicas Bilaterales y Multilaterales Carola Ramón-Berjano, organizado de manera online conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
y el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Malasia.
Fecha y Horario: 13 de octubre de 2020 a las 21:30hs
Lugar: Malasia
Enlace: https://www.facebook.com/ArgentinaEnMalasia/photos/a.515555701982662/1466126146925608/
Título: Asistencia Panel Especial Sudeste Asiático en el V Congreso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
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Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Panel Especial “Reconfiguraciones del Poder y de las Relaciones
Internacionales en la (post) pandemia: análisis de casos de los países del Este y del Sudeste de Asia” en el V
Congreso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, organizado de manera online conjuntamente por
FLACSO Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolivar Ecuador.
Fecha y Horario: 19 de octubre de 2020 a las 17:00hs
Lugar: Ecuador
Título: Elaboración de Informe Pericial Trata de Personas con fines de trabajos forzados.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue solicitado de elaborar un informe pericial sobre un caso de posible trata
de personas con fines de trabajos forzados por la Fiscalia Regional Metropolitana Oriente del Ministerio Público de la República de Chile.
Fecha y Horario: 20 de octubre de 2020
Lugar: Ecuador
Título: Publicación Artículo “Las Oportunidades de las Finanzas Islámicas”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda publicó un artículo sobre “Las Oportunidades de las Finanzas Islámicas” en
el Número 36 de la revista ProAsia de la Cámara de Comercio Argentina para Asia y el Pacífico.
Fecha y Horario: 21 de octubre de 2020
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: http://camaradelasia.org/publicaciones/proasia_36/
Título: Asistencia Webinar “Indonesia Business Forum 2020. Nueva Normalidad, Nuevas Oportunidades”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Webinar “Indonesia Business Forum 2020. Nueva Normalidad,
Nuevas Oportunidades”, en el cual expuso la embajadora Niniel Kun Naryatie y el Consejero Económico Fiki
Oktanio, organizado de manera online por la Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires.
Fecha y Horario: 28 de octubre de 2020 a las 11:00hs
Lugar: Argentina y Malasia
Enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?v=412130016617473&ref=watch_permalink, http://ambitointernacional.com/productos-de-indonesia-al-alcance-de-todos/
Título: Participación del CESEA en la XVI Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en la jornada académica de la XVI Semana de Asia y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI.
Fecha y Horario: 2 de noviembre de 15:00hs a 17:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/
Título: Asistencia Webinar “Rol de ASEAN en el Indo-Pacífico”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Webinar “Rol de ASEAN en el Indo-Pacífico: ¿cambiando con los
tiempos?”, organizado de manera online por el Centro de Estudios Asiáticos y el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fecha y Horario: 4 de noviembre de 2020 a las 9:00hs
Lugar: Ecuador
Enlace: http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/multimedia/videos/3839-rol-de-asean-en-el-indo-pacifico-cambiando-con-los-tiempos
Título: Participación del CESEA en el X Congreso de Relaciones Internacionales.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en el conversatorio sobre el Sudeste Asiático en el X
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Congreso de Relaciones Internacionales, organizada de manera online por el Instituto de Relaciones Internacionales.
Fecha y Horario: 11 de noviembre de 9:00hs a 11:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Y0gxvZidF1U
Título: Asistencia Evento Indonesia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la charla online “Indonesia en clave de Oportunidades”, con la
presentación de la embajadora de la República de Indonesia, Niniek Kun Naryatie, organizado de manera
online por la Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires, la Cámara de Importadores de la República Argentina, y el medio Equilibrium Global.
Fecha y Horario: 18 de noviembre de 2020 a las 10:30hs
Lugar: Ciudad de Campana
Enlace: https://desarrolloeconomico.campana.gob.ar/index.php/2020/11/16/indonesia-en-clave-de-oportunidades/
Título: Elaboración de Informe de inteligencia Económica.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue solicitado de elaborar un informe de Inteligencia Económica por la Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires.
Fecha y Horario: 23 de noviembre de 2020
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Título: Asistencia Charla Periodista Sara Gomez Armas.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la charla online brindada por la periodista Sara Gomez Armas sobre
su experiencia en Filipinas, organizado de manera online por 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.
Fecha y Horario: 3 de diciembre de 2020 a las 20:00hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Título: Asistencia Evento Oportunidades Comerciales Vietnam.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la charla online “Diversificación y Exploración de Nuevas Oportunidades de Cooperación Económica entre Vietnam y Argentina”, con la presentación del embajador de la
República Socialista de Vietnam, Duong Quoc Thanh, organizado de manera online por la Embajada de la
República Socialista de Vietnam en Buenos Aires y la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN.
Fecha y Horario: 9 de diciembre de 2020 de 9:00hs a 11:00hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.mercosurasean.com/events-1/diversificacion-y-exploracion-de-nuevas-oportunidades-de-cooperacion-economica-entre-vietnam-y-argentina
Título: Asistencia Evento Gastronómico Vietnam.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la apertura del evento gastronómico “Sabores de Vietnam” en el
restaurante Green Bamboo, organizado de manera online por la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Buenos Aires.
Fecha y Horario: 10 de diciembre de 2020 a las 20:00hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.baenegocios.com/findesemana/Agenda-gourmet-Sabores-de-Vietnam-menu-tipico-ysouvenir-20201211-0105.html, https://noticias.perfil.com/noticias/restaurante/sabores-de-vietnam.phtml,
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https://www.onthefoodieside.com.ar/post/sabores-de-vietnam-en-green-bamboo-y-saigon,
https://www.fondodeolla.com/nota/16824-diciembre-con-los-sabores-de-vietnam/
Título: Asistencia Evento de Fin de Año de la Cámara del Asia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Evento de Fin de Año organizado de manera online por la Cámara
de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico.
Fecha y Horario: 10 de diciembre a las 16:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Título: Entrevista sobre la Situación del Sudeste Asiático por CEDEMA.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado sobre la situación actual del Sudeste Asiático y la ASEAN
por el Centro de Debate Multidisciplinario Argentino (CEDEMA).
Fecha y Horario: 26 de enero de 2021
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=w6dSQRskO18&t=193s
Título: Publicación Opiniones en el IRI.
Descripción: Ezequiel Ramoneda publicó un artículo intitulado “Se cayó la fachada: de la esperanza de la
transición democrática a la realidad de un nuevo golpe de estado en Myanmar” en la sección Opiniones en
el IRI.
Fecha y Horario: 5 de febrero de 2021
Lugar: Ciudad de La Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2021/02/05/se-cayo-la-fachada-de-la-esperanza-de-la-transiciondemocratica-a-la-realidad-de-un-nuevo-golpe-de-estado-en-myanmar/
Título: Participación en la entrega de premios del III Concurso de Ensayos de ASEAN.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en la ceremonia de entrega de premios del III Concurso de Ensayos
de ASEAN, que tuvo lugar entre los años 2019 y 2020, organizada de manera online por las Embajadas de los
países del Sudeste Asiático en Buenos Aires.
Fecha y Horario: 5 de febrero de 2021.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.facebook.com/IndonesiainBA/posts/3755121691270827
Título: Participación Charla sobre Comercio internacional con la región de Asia Oriental.
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una charla online sobre la importancia de los actores privados, como
cámara empresarias, en las operaciones de comercio internacional con los países de la región de Asia Oriental, invitado por la Licenciatura de Comercio Internacional de la Escuela Superior de Economía y Negocios de
la Universidad de Morón.
Fecha y Horario: 3 de marzo de 2021 a las 18:30hs
Lugar: Ciudad de Morón
Título: Entrevista sobre Reunión Cumbre del QUAD por Telesur.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado sobre la reunión cumbre del QUAD por el programa Jugada
Crítica de Telesur.
Fecha y Horario: 19 de marzo de 2021 de 13:30hs a 14:30hs.
Lugar: Venezuela
Enlace: https://videos.telesurtv.net/es/content/266267

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE ASIA Y PACÍFICO DEL IRI - Año 10 - No 1 – noviembre 2020/mayo 2021 -PÁGINA 17

Título: Participación en el Foro de Integración Regional: “El Impacto del Covid-19 en la Geopolítica, la Cultura
y las Juventudes".
Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en la mesa sobre ASEAN del Foro de Integración Regional: “El Impacto del Covid-19 en la Geopolítica, la Cultura y las Juventudes", organizada de manera online por el Centro
de Debate Multidisciplinario Argentino (CEDEMA).
Fecha y Horario: 26 de marzo de 2021 a las 19:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7N7Hv0dprAk
Título: Entrevista sobre la competencia entre China y Estados Unidos en el Asia-Pacífico Diario Perfil.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado sobre la competencia entre China y Estados Unidos en el
Asia-Pacífico por la sección de internacionales del Diario Perfil.
Fecha y Horario: 4 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.perfil.com/noticias/internacional/el-dificil-equilibrio-entre-el-amigo-americano-y-elsocio-chino.phtml
Título: Participación Evento Gold sobre Indonesia de la Cámara de Asia.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participo en el evento gold sobre Indonesia, contando con la participación
de la embajadora de la República de Indonesia, Niniek Kun Naryatie, organizado de manera online por la
Cámara de Asia, en conjunto con la Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires.
Fecha y Horario: 8 de abril de 2021 a las 10:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.facebook.com/IndonesiainBA/posts/3755121691270827
Título: Entrevista sobre la competencia entre China y Estados Unidos en el Asia-Pacífico Diario Perfil.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado sobre la competencia entre China y Estados Unidos en el
Asia-Pacífico por la sección de internacionales del Diario Perfil.
Fecha y Horario: 18 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.perfil.com/noticias/internacional/la-disputa-entre-china-y-eeuu-puede-entrar-en-unafase-peligrosa-por-taiwan.phtml
Título: Entrevista sobre la situación en Myanmar por Radio UNLU.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado sobre la situación en Myanmar a partir del golpe de estado
por el área de relaciones internacionales del observatorio de comercio internacional de la Universidad Nacional de Luján.
Fecha y Horario: 25 de abril de 2021
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Título: Asistencia Charla sobre Asia-Pacífico.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la charla online brindada por la Dra. Florencia Rubiolo intitulada
"La Integración regional en Asia Pacífico: El contexto actual y los mega bloques regionales", organizada de
manera online por Ciudades Globales.
Fecha y Horario: 26 de abril de 2021 a las 20:00hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://twitter.com/cigloarok/status/1386757288564776961/photo/1
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Título: Entrevista sobre Reunión Cumbre de la ASEAN por Situación en Myanmar por Telesur.
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue entrevistado sobre la reunión cumbre especial de la ASEAN por la situación en Myanmar por el programa Jugada Crítica de Telesur.
Fecha y Horario: 30 de abril de 2021 de 13:30hs a 14:30hs.
Lugar: Venezuela
Enlace: https://videos.telesurtv.net/es/content/266267
Título: Charla sobre la participación de América Latina en el Asia-Pacífico.
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindó una charla sobre la participación de países latinoamericanos (bloque
Alianza del Pacífico y Mercosur) en los mecanismo multilaterales del Asia-Pacífico en la asignatura Seminario
sobre la Región Asia-Pacífico IV de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima.
Fecha y Horario: 4 de mayo de 2021 de 16:00hs a 18:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Título: Asistencia Webinar “Situación de seguridad regional de Asia-Pacífico y su impacto en América Latina:
cambios, desafíos y oportunidades”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Webinar “Situación de seguridad regional de Asia-Pacífico y su
impacto en América Latina: cambios, desafíos y oportunidades”, organizada de manera online por el Comité
de Asuntos Asiático del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y la Asociación Popular
China para la Paz y el Desarme.
Fecha y Horario: 12 de Mayo de 2021 de 20:00h a 22:00h y 13 de Mayo de 2021 de 08:00h a 10:00h.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace:
https://www.facebook.com/CARIconsejo/photos/pcb.3824324154331965/3824323104332070/,
https://www.facebook.com/CARIconsejo/photos/pcb.3824324154331965/3824323164332064
Título: Participación Webinar “RCEP: perspectivas y el futuro de la integración del Sudeste Asiático”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda participó como expositor en el Webinar “RCEP: perspectivas y el futuro de
la integración del Sudeste Asiático”, organizado de manera online por la sección Diálogos de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).
Fecha y Horario: 19 de mayo de 2021 a las 19:00hs
Lugar: Colombia
Enlace: https://www.facebook.com/AladaaInternacional/photos/a.547634405709096/1166645707141293/
Título: Asistencia Proyección Película “Banda, the Dark Forgotten Trail”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la proyección de la película “Banda, the Dark Forgotten Trail”, organizado de manera online por la Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires, con la colaboración
de XiahPOP.
Fecha y Horario: 20 de mayo de 2021 a las 19:00hs
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.facebook.com/IndonesiainBA/photos/a.307939525989078/4051805524935774/
Título: Asistencia Webinar ““La Influencia del Idioma Castellano en el Filipino/Tagalog y otras Lenguas Indígenas”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al webinar “La Influencia del Idioma Castellano en el Filipino/Tagalog
y otras Lenguas Indígenas”, a cargo del Prof. Wystan De La Pena de la Universidad de Filipinas, organizado de
manera online por el centro Rizal de la Embajada de la República de Filipinas en Buenos Aires, con la cooperación de la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes.
Fecha y Horario: 27 de mayo de 2021 a las 11:00hs
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Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Enlace: https://www.facebook.com/PHinArgentina/photos/a.791300124410459/1645117799028683/

 C ÁTEDRA L IBRE DE LA I NDIA (CI)
Título: Participación de la Cátedra India en la XVI Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes de la Cátedra India participaron en la jornada académica de la
XVI Semana de Asia y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el
Pacifico, IRI.
Fecha y Horario: 3 de noviembre de 13:00hs a 15:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/
Título: Participación del Cátedra India en el X Congreso de Relaciones Internacionales.
Descripción: Integrantes del Cátedra India participaron en el conversatorio sobre India en el X Congreso de
Relaciones Internacionales, organizada de manera online por el Instituto de Relaciones Internacionales.
Fecha y Horario: 11 de noviembre de 9:00hs a 11:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gPWp1N9lexQ
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OPINIONES Y COMENTARIOS]

C ENTRO DE E STUDIOS C HINOS (CEC HINO )

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN CHINA EN EL SUEÑO CHINO Y SU ESTATUS EN LA OPINIÓN PÚBLICA
La proyección de una imagen positiva hacia el exterior es un interés de todos, como individuos,
como empresas, como países y naciones. A cualquier nivel, construir una imagen es construir una
historia. Una historia que refleje las batallas internas, los aprendizajes, los valores y la propia razón
de ser; que reflexione sobre un pasado, entienda
un presente y proyecte un futuro.
A nivel estado, la construcción de una imagen nacional (con proyección internacional) es una parte
de los estudios de diplomacia pública en las relaciones internacionales. “La diplomacia pública
consiste en construir relaciones: entender las necesidades de otros países, culturas y personas; comunicar nuestros puntos de vista; corregir percepciones erróneas; encontrar áreas de interés común.” (Leonard, 8:2002) Si comunicar y atraer es
la finalidad de este medio de construcción política,
componentes como la persuasión, la influencia y
la reputación adquieren relevancia para dimensionar un poder como tal.
Así se puede entender también que la diplomacia
pública es una herramienta que acompaña la
construcción de poder en el sistema internacional.
Esta dimensión de poder, softpower como lo entiende Joseph Nye, se vale de una serie de potenciales factores intangibles tales como una personalidad carismática, valores políticos, cultura, instituciones e imagen internacional y permiten, en
conjunto, moldear conductas gradualmente y sin

necesidad de acudir a la coerción militar (garrote)
o incentivos económicos (zanahorias). “Un país
puede obtener los resultados que desee en el
mundo de la política porque otros países quieren
seguirlo, admiran sus valores, emulan sus ejemplos y/o aspiran a tener su nivel de prosperidad y
apertura.” (Nye, 2011)
Pero la construcción de una imagen nunca es una
tarea en un solo sentido. Pues la proyección de
una imagen nacional no sólo depende de los esfuerzos del país en su diplomacia pública, también
depende del feedback que obtenga del target al
cual se dirija. Y en un proceso de retroalimentación constante, la imagen nacional debe encontrar
el punto de encuentro entre la realidad doméstica
y la percepción externa sobre la misma.
Siguiendo con Leonard (2002), la diplomacia pública cosechará sus beneficios en la medida en que
se incremente la cantidad de personas familiarizadas con un país: haciéndolas pensar en él, y formando opiniones más favorables; se incremente
la apreciación de las personas por un país: creando
percepciones positivas hacia el mismo, y presentando las propias visiones y perspectivas de los
asuntos globales como comunes a todos; se “enganche” a las personas con los asuntos de un país:
reforzando lazos desde la educación, la cooperación científica, el turismo, el comercio, la cultura y
valores, entre otros; y se influencie a la opinión pú-
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blica (para movilizar y apoyar posiciones o políticos), y a empresarios (para fomentar inversiones y
comercio).
En este contexto, el vertiginoso crecimiento de la
capacidad económica china en el sistema internacional, su capacidad económica y la necesidad de
convertirse en un poder global, alientan, por lo
tanto, a indagar la otra cara del poder: la construcción de su estrategia nacional de vinculación con
el mundo. Entonces, ¿a partir de qué componentes China construye su imagen internacional?,
¿tiene esta imagen una correlación positiva con
su softpower?
El Partido Comunista Chino reconoce el valor del
afianzamiento del poder blando en sus relaciones
internacionales y para la construcción de su poder
global. De hecho, es parte explícita de debates académicos desde 1990 y apareció por primera vez en
el discurso oficial chino en boca del Presidente Hu
Jintao en el 17mo Congreso del Partido Comunista
en octubre de 2007, cuando indicó que el rejuvenecimiento de la nación china dependería de su habilidad para desplegar su softpower cultural1.
En la era de las grandes telecomunicaciones, la diseminación horizontal de la información y la democratización de la opinión, la República Popular
China, a medida que acrecienta su poder y su liderazgo mundial, se expone cada vez más al escrutinio público, por lo que alcanzar un reconocimiento
internacional positivo se convierte en una cuestión fundamental. La estrategia del Partido pone
el eje, por lo tanto, en “acelerar la integración y el
desarrollo de los medios de comunicación”2, coordinando las diferentes plataformas de comunica-

ción, online y offline y el big data, para guiar e influenciar a la opinión pública alrededor de los
ideales, creencias, valores y moralidad de la nación china. Se puede ver, entonces que aquí se reafirma la creencia de que es necesario construir
una imagen positiva y resaltar los valores excepcionales de la civilización china. En palabras de Xi,
”En estos tiempos, cada vez más personas están
observando racional y objetivamente a China en el
escenario internacional, además de que cada vez
más personas aprecian a China. (…) Debemos fortalecer la confianza y el valor, estimular la moral,
persistir incansablemente en contar la historia
china, así como también forjar un discurso internacional acorde a nuestras fuerzas nacionales integradas.”3
De esta manera, son los valores tradicionales y la
historia de una civilización milenaria la narrativa a
partir de la cual se construye la imagen de la nación china, tanto no solo para consolidar el sentido
de identidad chino hacia adentro, sino también en
su proyección internacional, en especial con sus
vecinos del Sudeste asiático, con quienes China
comparte la herencia confuciana.
“Debemos difundir la cultura china más fundamental de una manera popular para atraer a más personas a participar en ella, haciendo coincidir la cultura
y la sociedad moderna. Debemos popularizar nuestro espíritu cultural en todos los países, así como en
el tiempo y el espacio, con valores contemporáneos
y el eterno encanto de la cultura china”.4
China ha puesto gran empeño para mostrarse
como una nación abierta, cercana y atractiva y difundir una “hermosa imagen del país” que permi-

1 https://www.chinadaily.com.cn/china/2007-10/15/content_6226620.htm
2 Ver discurso de Xi Jinping ante miembros del Diario del Pueblo acerca del “12vo estudio colectivo sobre la era omnimedia y el
desarrollo de la integración de los medios”, 25/01/2019. Disponible en http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/15/content_5374027.htm
3 Ibid
4 Xi Jinping ante el 12vo grupo de estudio del 18vo Comité Central del Partido, 30/12/2013, “Enhance China’s Cultural Soft Power”,
en Xi Jinping (2014), The Governance of China, Foreign Languages Press.
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tiese mejorar su reputación global. Así, el soft power chino es entendido por la academia como un
proyecto para internacionalizar su voz en el marco
del ascenso de China; en otras palabras, “es un intento de promover una idea de lo que China es y
lo que representa, incluyendo un énfasis en las raíces históricas de su pensamiento actual, la formación de una identidad y de políticas diseñadas para
corregir los conceptos erróneos entre la audiencia
extranjera sobre las motivaciones e intenciones
chinas.” (Breslin, 2011:7)
Desde 2008, el gobierno chino ha reconocido cada
vez más la importancia de su imagen internacional
y la construcción de “poder blando” como parte
del “poder integral” de la nación (综合国力
zònghé guólì). Estos esfuerzos incluyen varias actividades a gran escala, como exhibiciones culturales, la apertura de Institutos Confucio, el interés
por participar de grandes eventos mundiales
como los Juegos Olímpicos del 2008, entre otros.
La diseminación de la cultura y la lengua china es
uno de los focos principales. Por ejemplo, los Institutos Confucio se han diseminado alrededor del
mundo para promover la lengua y la cultura china:
de 298 en 2010 a 548 institutos y 1193 aulas Confucio en 2019 en 154 países; y permitieron sextuplicar la cantidad de alumnos estudiando chino
como segunda lengua entre el 2010 y el 2017. Otra
vía ha sido la gran oferta de programas de intercambio cultural y becas de estudios superiores
para alumnos extranjeros en universidades chinas,
que permiten a los jóvenes conocer de primera
mano la China de hoy (si bien todavía China sólo
explica el 3% de la totalidad de los estudiantes de
intercambio)5.
Asimismo, se sostiene que existe también una
gran apuesta al mayor financiamiento de la industria del entretenimiento. Por ejemplo, las estadís-

ticas cuentan que el 12% de las 50 mejores películas del mundo se rodaron al menos parcialmente
en China en 2017, frente al 2% en 2010. Así como
también los actores chinos que protagonizaron estas películas pasaron del 4% en 2010 al 22% en
2017.6
El establecimiento y desarrollo de medios como
CCTV International, Xinhua News Agency, People’s
Daily y Global Times en diferentes países e idiomas
demuestra también la intención de China de contar su historia con voz propia y a una audiencia extranjera acostumbrada en gran medida al discurso
unilateral occidental. El canal de televisión a 24hrs
CCTV 9, comenzó a emitir en 2007 y ya en 2009
ofrecía programas en inglés, español, francés, ruso
y árabe.
Esta reconstrucción de la historia y cultura le es
útil también como base para comprender la China
de hoy: por qué actúa de la forma en que lo hace
y cómo actuará en el futuro. Es un medio para explicar la “diferencia”: en la relación entre el individuo y el estado, en la estructura y funcionamiento
del orden social y en la naturaleza y propósito del
gobierno y el derecho chino– diferentes del modelo angloeuropeo dominante de individualismo y
liberalismo (Breslin, 2011).
Al mismo tiempo, en el ejercicio diplomático, la innegable consolidación de su estatus de gran potencia y, a medida que sus intereses de seguridad
y desarrollo económico se tornan más complejos
y globales, China se ve en la necesidad de reformular su discurso para reafirmar su lugar en el
mundo y dar una visión de cómo ve y entiende el
mundo. China aparece con nuevos conceptos para
entender la comunidad internacional, el conflicto,
el liderazgo humanitario y moral.
Sus aportes a esta visión de mundo que se asientan sobre valores de moralidad y tradición confu-

5 McKinsey Global Institute (2019), China and the World: Inside the dynamics of a changing relationship. Disponible en
https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship
6 Ibid
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ciana están presentados en el discurso como valores universales, pues China ya no renuncia a su aspiración como portavoz del discurso global: la idea
de un mundo armónico, y basado en valores confucianos tales como la modestia, la tolerancia y la
importancia de la educación en moral y ética.
En la búsqueda de reconocimiento, a través del recurso retórico de la comunidad de destino compartido, el acercamiento de la cultura, pretende
dar legitimidad a su modelo de desarrollo económico que necesita articularse a escala global. Así,
la imagen que se quiere desplegar es que el Sueño
Chino es compatible con los intereses de la comunidad internacional.
“La nación china siempre ha enfatizado la idea de
“una familia bajo el mundo”, defendiendo la armonía entre la gente y la naturaleza, la armonía
entre todas las naciones y una gran armonía en el
mundo. Creemos que a pesar de todas las diferencias y contradicciones entre los países del mundo,
seguramente habrá algunos baches. Sin embargo,
personas de todo el mundo viven bajo el mismo
cielo azul y tienen el mismo hogar. Deberían ser
una familia. Los pueblos de todos los países del
mundo deben defender el concepto de “una familia bajo el cielo”, abrir los brazos, entenderse, buscar puntos en común mientras se reservan las diferencias y trabajar juntos para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.”7
Y esto es pertinente en la medida en que a la hora
de analizar la influencia de China en el mundo, las
capacidades económicas y comerciales son también vistas como fuentes positivas en la construc-

ción de su imagen, y aquí el atractivo chino es indiscutido. Por lo que para algunos autores, el soft
power chino no puede diferenciarse de la diplomacia económica y los factores materiales que se
considerarían de tipo “duro”. La penetración de
las compañías multinacionales en el mercado de
consumo chino es casi el doble que en la del mercado estadounidense, ha sido el segundo receptor
y fuente de inversiones extranjeras directas de
2015 a 2017 y la demanda doméstica por bienes y
servicios de mayor calidad cada vez es más
grande. Al mismo tiempo, la tendencia es que la
exposición del mundo a China viene en incremento, mientras que la exposición de China al
mundo se ha caído en términos relativos.8
Las actividades de diplomacia económica relacionadas con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en especial en sus relaciones con sus vecinos de AsiaPacífico y África, se esfuerzan por reducir la percepción de que China es el actor dominante en el
proyecto y es por eso que los funcionarios chinos
enfatizan el desarrollo, el alivio de la pobreza, la
cooperación, el beneficio mutuo y el multilateralismo en su “globalización inclusiva”.
Por eso mismo, con iniciativas como la Franja y la
Ruta o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la diplomacia china, desde la visión del
Partido, “ha incrementado aún más su capacidad
internacional de influir, inspirar y moldear, haciendo con ello nuevas e importantes contribuciones a la paz y el desarrollo mundiales.”9
Es que en numerosas ocasiones se sostiene que su
modelo de desarrollo tiene una atracción singular,
particularmente para las élites de los estados en
desarrollo: su crecimiento económico y reducción

7 Xi Jinping en la ceremonia de apertura del Diálogo de Alto Nivel entre el Partido Comunista de China y los partidos políticos mundial, 1/12/2017. Disponible en http://www.qizhiwang.org.cn/n1/2020/0818/c433567-31827108.html
8 McKinsey Global Institute (2019), China and the World: Inside the dynamics of a changing relationship. Disponible en
https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship
9 Xi Jinping ante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, 18/10/2019. Disponible en http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/03/c_136726335.htm
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de la pobreza en tiempos récord, y el hecho de que
se haya logrado al modo chino, sin ceder a las presiones occidentales para reformar y liberalizar políticamente es particularmente atractivo para
aquellos que desean lograr lo mismo en sus propios países. (Breslin, 2011)
Para indagar acerca de la efectividad de los esfuerzos chinos en la construcción de su imagen internacional, una buena aproximación a la percepción
de la opinión pública sobre asuntos en materia internacional son las encuestas globales. El Global
Soft Power Index 202010, por ejemplo, está construido a partir de una serie de indicadores que miden de forma holística la presencia, impacto y
reputación de 60 naciones en el escenario global.
Se desprende de este estudio que si bien Estados
Unidos preserva su lugar como superpotencia
de soft power (con el mejor puntaje en la mayoría
de las categorías), China todavía ocupa la 5° posición como nación con mayor poder blando global.
Si se desglosa el ranking, se observa que la influencia China en el mundo es de las más elevadas (la
2°, después de Estados Unidos), pero no sucede lo
mismo con su reputación (descendiendo a la 24°
posición). Claramente, su crecimiento económico
y apertura desde fines de la década del 70, hacen
que su influencia en el mundo sea innegable. Y en
este contexto, se entiende también que siendo el
motor de la economía global, su atracción y buena
reputación resalten gracias a las categorías relativas a Comercio y Negocios y Educación y Ciencia,
donde China es percibida como la nación con más
facilidades para hacer negocios, reconocida por
sus productos y marcas, como una economía
fuerte y estable y como uno de los líderes en ciencia y tecnología.
En línea similar, una encuesta desarrollada por el
Centro de Opinión Pública Global del Global Times

en 17 países11, observa que la imagen internacional de China se ve favorecida por la asociación de
China como motor del rápido crecimiento de la
economía mundial y como líder mundial en sectores de ciencia y tecnología, como 5G, trenes de
alta velocidad y pagos móviles.
Asimismo, no es de extrañar que, siendo uno de
los países con más sitios declarados patrimonio de
la humanidad por la UNESCO (55 sitios), su cultura
ancestral y su rica herencia histórica son los activos mejor valorados por la opinión pública general.
No obstante, a pesar de una inversión significativa,
China aún no ha alcanzado una relevancia cultural
generalizada a nivel mundial. Sus exportaciones
de dramas de televisión son solo alrededor de un
tercio de Corea del Sur (medido por el valor de las
exportaciones), y el número de suscriptores de los
diez mejores músicos chinos en una plataforma
global de transmisión es el 3 por ciento de la de los
diez mejores artistas de Corea del Sur, por ejemplo. (McKinsey, 2019)
A su vez, en el último tiempo se han incrementado
las sospechas respecto al rol de los Institutos Confucio en ciertos países, aduciendo que son meramente espacios de propaganda, e incluso espionaje.
Como contrapartida, en el Informe del Global Soft
Power Index, mientras se sostiene que la Iniciativa
de la Franja y la Ruta contribuyó a incrementar la
familiaridad e influencia de China en el mundo, en
especial en el ámbito de las Relaciones Internacionales, al mismo tiempo se sostiene que en la opinión pública continúan las sospechas y preocupación entorno a “la amenaza china” en la carrera
por la hegemonía, cuestión que la pandemia del
COVID-19 no ha hecho más que revitalizar. De he-

10 Global SoftPower Index 2020, disponible en https://brandirectory.com/globalsoftpower/
11 世界之困 中国之治——2019年全球民意调查报告, disponible en https://news.sina.com.cn/c/2019-12-21/dociihnzhfz7365715.shtml y https://new.qq.com/omn/20191223/20191223A02VL400.html
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cho, es una afirmación de la consultora Pew Research que la imagen negativa sobre China ha escalado a la cima histórica (61%) en 14 economías
avanzadas encuestadas, en relación con el manejo
chino de la pandemia.12
En la medida en que China siga reafirmando su impronta en el mundo, nada va a quedar ajeno a la
observación. Cualquier movimiento de alcance
global será objeto de críticas y clamores. La complejidad de su historia, su cultura y su desarrollo
económico son a la vez su riqueza como su talón
de Aquiles.
En definitiva, las contradicciones, confusiones y a
veces prejuicios que despierta China en la opinión
pública mundial son propias de una aprehensión
simplista y sesgada que dificulta analizar integralmente una sociedad compleja y en transformación
constante. Y el ejercicio intelectual para compren-

der a China es un proceso más lento y más complejo que la velocidad de la información (y desinformación) que forman la opinión pública.
Como sostiene Cooper Ramo, “China necesita una
imagen que armonice los opuestos: que contenga
tanto la riqueza de China como su pobreza, mientras que alinee la visión interna y externa de su nación. La honestidad en este sentido puede ayudar
a los extranjeros a entender que las contradicciones que ven en la China moderna no son siempre
signos de deshonestidad o debilidad, sino más
bien signos de cambio.” (Cooper Ramo, 2007:19).
Carolina Guzmán
Integrante
Centro de Estudios Chinos (CeChino)
DAYP - IRI – UNLP
cchino@iri.edu.ar

CHINA 2020: DE LA PESADILLA DE LA PANDEMIA A LA VUELTA DEL SUEÑO CHINO
A finales del año 2019, se identificaron en la ciudad china de Wuhan los primeros casos de Covid19 en humanos. Pronto, el exponencial crecimiento de casos de contagio de esta enfermedad
deja de lado el desconcierto político de un primer
momento y confirma que el nuevo año de la Rata
inicia con un doble desafío para China. Por un lado,
la preservación de la salud pública y la estabilidad
social en lo que respecta a su política doméstica y,
por otro, la contención y moderación de las críticas acerca de su accionar frente a la crisis sanitaria
provenientes de la opinión pública internacional.
En retrospectiva, el primer desafío a nivel nacional
comenzó con un panorama desalentador que fue
sorteado paulatinamente gracias a la implementación de políticas que promovieron la gestión en

paralelo del control y tratamiento antiepidémico y
el desarrollo económico y social. Esto le permitió
a China retornar gradual y oportunamente los niveles de producción y estándares de vida previos
a la crisis. Más aún, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, anunció que durante el mes de noviembre se cumplió
exitosamente el objetivo de erradicar la pobreza
extrema para el presente año13. Tarea iniciada en
el año 2013 y que este último año logró el hito de
mejorar la calidad de vida del remanente de alrededor de 93 millones de ciudadanos chinos que no
alcanzaban a percibir el salario mínimo anual estipulado por el gobierno y que tenían limitaciones
para lograr el acceso al sistema de salud y/o educación.

12 https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/
13 Véase “ICP, CPI y medición de pobreza global” de la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Disponible en línea: http://www.stats.gov.cn/english/pdf/202010/P020201012393441062660.pdf (consultado 28 de noviembre de 2020).
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En el plano internacional, desde el inicio de la pandemia el rol de liderazgo de China en la gobernanza global fue puesto en jaque. Numerosos análisis sugirieron que el traspié inicial al momento de
reaccionar frente a la crisis demostraban las debilidades estructurales de conducción y la sobrestimación del desarrollo del país asiático y, por lo
tanto, que su accionar tendría más bien un impacto negativo en su posicionamiento en el sistema internacional.
Sin embargo, las consecuencias devastadoras del
Covid-19 para los sistemas sanitarios de muchos
Estados requirieron de la cooperación internacional de China, demostrando que más allá de los discursos de retórica de consumo interno de algunos
líderes y medios de comunicación, en la realidad
la incidencia china fue necesaria y no negativa. Sobre todo, en cuanto a la provisión de insumos para
equipar y abastecer las colapsadas infraestructuras sanitarias de muchos países y el otorgamiento
de ayuda financiera14.
En su intervención en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico15, Xi Jinping sostuvo que la
humanidad se halla en un periodo histórico especial signado por esta pandemia que ha acelerado
y profundizado la evolución de los grandes cambios mundiales. La recesión de la economía mundial y los crecientes déficits de gobernanza generan para todos preocupación e incertidumbre.
Frente a este panorama, China no ha visto interrumpido el cumplimiento de sus objetivos políticos. Como bien anunció el primer mandatario, en
nueve meses a partir del desenlace de la pandemia, el gobierno ha logrado revertir el decrecimiento de su economía y no se han modificado las
tendencias fundamentales de mejoramiento a

largo plazo, algo fundamental para concretar su
objetivo de construcción de una sociedad modestamente acomodada.
En este sentido, para continuar un rumbo sereno
hacia la concreción de sus objetivos y entendiendo
estratégicamente el contexto actual, Xi sostuvo
que su país apostará a la expansión de la demanda
interna como pivote estratégico para agilizar la circulación económica nacional y reducir la dependencia del comercio exterior (dual circulation); promoverá la innovación científico-tecnológica como
nueva energía motriz del desarrollo económico,
transformando con mayor rapidez los logros tecnológicos en fuerzas productivas que permitan
progresar hacia un crecimiento no sólo intensivo
sino también de calidad; y continuará con la implementación de medidas de reforma que apunten a
la construcción de un sistema económico moderno, sumado a la protección de derechos de
propiedad intelectual y el establecimiento de un
sistema de mercado con altos estándares para incentivar un mayor dinamismo y entusiasmo en los
agentes de mercado.
Este nuevo paradigma de desarrollo que se propone
llevar adelante remarca que la apertura al exterior
es una política de Estado fundamental y, por lo
tanto, seguirá impulsando la liberalización y flexibilización del comercio y las inversiones. Además,
promoverá la firma de tratados de libre comercio
de estándares elevados con más países e impulsará la participación y cooperación activa tanto en
foros y bloques a nivel regional y organismos multilaterales a nivel supranacional.
Tal es así, que en el transcurso de este 2020 se ha celebrado la firma del mayor acuerdo comercial negociado
por China: la Asociación Económica Integral Regional:

14 De acuerdo al Banco Mundial, China se consolidó como el mayor acreedor del mundo. Del pasivo total que se adeuda a los países
del G-20 por otras naciones, la parte china ha aumentado del 45 % al 63% en lo que va del 2013 al 2019. Véase informe “Estadísticas
de la Deuda Internacional”. Disponible en línea: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34588/9781464816109.pdf?sequence=4&isAllowed=y (consultado el 2 de diciembre de
2020).
15 Véase “Intervención del presidente Xi Jinping en Diálogo con CEO de APEC”. Disponible en línea: https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/zyjh/t1833649.shtml (consultado el 2 de diciembre de 2020).
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compuesta por Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Corea del Sur y los miembros de ASEAN. Luego de 8
años de negociaciones, la diplomacia china logró
identificar y armonizar exitosamente intereses de
15 Estados que representan en conjunto al 28% del
comercio mundial y el 30% del PIB global.
Al margen de la implementación y ejecución de
políticas de índole económico mencionadas anteriormente, el gobierno también se ocupó de trabajar y no descuidar sus logros y avances en otras
cuestiones que considera vitales para su propia
prosperidad y el de la humanidad. Aunque podemos mencionar múltiples aristas que dan cuenta
de ello, a modo de ejemplo, abordaremos el accionar de China en lo que considera sus “fronteras estratégicas”, a saber: el espacio exterior, los fondos
marinos y las zonas polares16.
En cuanto a su actividad en el espacio exterior, un
hito alcanzado en diciembre de este año fue el posicionamiento como tercer país en recolectar
muestras lunares gracias al alunizaje de una sonda
desarrollada en el marco de su programa de exploración lunar conocido como “Chang’e” y que es llevado adelante por la Administración Espacial Nacional China. Asimismo, se anunció la puesta en
marcha de un proyecto para lanzar en el año 2022
un satélite SAR (radar de observación de apertura
sintética) que permitirá un monitoreo rápido y de
alta precisión del hielo marino de las rutas marítimas del océano Ártico.
Respecto a los fondos marinos, el Instituto de
Ciencias de Aguas Profundas e Ingeniería de la
Academia de Ciencias de China anunció que sumergible tripulado “Fendouzhe” aterrizó en el lecho marino de la Fosa de las Marianas, uno de los

puntos más profundos y oscuros del planeta, localizado en el Océano Pacífico17. Demostrando de esta
forma, una vez más, la eficiencia en el obtención de
nuevas capacidades mediante el desarrollo tecnológico impulsado durante los últimos años.
En lo relativo a las zonas polares, a pesar de la
compleja situación atravesada el presente año, el
Ministerio de Recurso Naturales de China garantizó la ejecución de la 37° campaña antártica del
país con la partida desde Shanghai del rompehielos de fabricación nacional Xuelong 2 con suministros y personal para el reabastecimiento de sus bases antárticas.
Sin ir más lejos, el escenario post-2020 encontrará
a China pergeñando políticas que le permitan, por
un lado, seguir participando activamente en la
cooperación antiepidémica internacional y, por
otro, cumplir con las nuevas metas del decimocuarto plan quinquenal (2021-2025) que deberá
implementar y sus objetivos a mediano y largo
plazo. Siempre considerando al actual sistema internacional, inmiscuido en múltiples y complejas
realidades y perspectivas de desarrollo, que se encuentran interconectadas y que proyectan nuevos
desafíos y retos a la seguridad nacional.
Seguridad que no solo se ocupará de resguardar a
nivel nacional sino también en su espacio de proximidad regional y, aún más allá, mediante la profundización de su “diplomacia de gran potencia con
características chinas”18, la cual será cada vez más
activa en los nuevos espacios geoestratégicos y vitales desarrollados anteriormente y que -actualmente- son patrimonio de la humanidad.
Por último, y considerando estos antecedentes, es
posible afirmar que el año nuevo del Búfalo que se

16 Estas “nuevas fronteras estratégicas” se determinan en el año 2015 en el marco de los debates llevados a cabo en torno al a la Ley
de Seguridad Nacional en la XII Asamblea Nacional del Pueblo y representan nuevas oportunidades en términos geoestratégicos, político-militares, económicos y científicos y, por lo tanto, son considerados como activos estratégicos para los intereses vitales de China.
17 Véase “China manned submersible sets record in Mariana Trench”. Disponible en línea: http://www.xinhuanet.com/english/202011/10/c_139506567.htm (consultado el 4 de diciembre de 2020).
18 Concepto acuñado por el propio Xi Jinping y que implica el reconocimiento ante la comunidad internacional de que China no es solo
un país en desarrollo, sino que también es una gran potencia con sus propias características y que está dispuesta a asumir las responsabilidades que le corresponden como tal.
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iniciará el próximo 12 de febrero en China, presentará un horizonte de oportunidades de consolidación de un liderazgo más fuerte y asertivo, insumo
que será necesario para concretar el Sueño Chino
de Rejuvenecimiento Nacional. Siempre y cuando
también pueda sortear favorablemente las potenciales tensiones, rispideces o divergencias que surjan de la resolución de cuestiones pendientes como
del Acuerdo Global sobre Inversiones (que se encuentra negociando con la Unión Europea) o los

nuevos desafíos políticos y económicos que se presenten como resultado de la asunción de la nueva
administración de Joe Biden en Estados Unidos.
Martín López
Integrante
Centro de Estudios Chinos (CeChino)
DAYP - IRI – UNLP
cchino@iri.edu.ar

CHINA POSPANDEMIA: ¿MOTOR, SALVAVIDAS O NUEVO PARADIGMA CIVILIZATORIO?
La anhelada pospandemia sigue haciéndose esperar a nivel internacional y, a medida que pasan las
semanas, vuelven a presentarse los rebrotes de
contagios en distintas partes del mundo, acompañados de confinamientos que ponen en tensión la
esperanza de una “vuelta a la normalidad” para
2021. Esta situación trae aparejado algunas continuidades y varios cambios en relación a las disputas de poder a nivel internacional. En la órbita del
desempeño económico, las potencias del G7 parecen seguir atravesadas por los efectos sanitarios y
económicos de la pandemia, lo que pone en duda
las proyecciones de crecimiento de 4,3% que el
Banco Mundial prevé para el bloque de “economías avanzadas” en 202119, las cuales ya han sufrido un duro retroceso en 2020.
Por otro lado, el heterogéneo grupo de “economías emergentes y en desarrollo” seguramente
deba ser analizado más detalladamente, en tanto
este bloque de países no ha sufrido por igual los
efectos del COVID-19 y tampoco ha tomado las
mismas decisiones en materia económica, política

y, sobre todo, social.
Lo que es claro es que el motor de la economía
mundial en los próximos años continuará siendo el
Asia Pacífico, al que el Banco Mundial otorga su
proyección más alta de crecimiento para 2021
(8,3% promedio), principalmente la República Popular China, que actúa de “combustible” que le da
dinamismo a la economía mundial.
Digamos que la meseta de casos de COVID-19 en las
potencias centrales se mantiene todavía alta. Los
Estados Unidos promedian desde febrero entre
unos 50 y 60 mil casos diarios (medido semanalmente), Alemania se encuentra atravesando desde
febrero un aumento en su curva de contagios que
se ubica hoy en 16 mil casos diarios promedio,
mientras que Francia se ubica en un promedio de
33 mil casos diarios y en ascenso. Para que tengamos una idea de la disparidad en relación a los contagios, el promedio de casos diarios medido semanalmente en China se ubica en torno a los 20 casos20.
Los efectos que tendrá el rebrote de la curva de

19 Ver informe: https://bit.ly/3spmjBl
20 Ver: https://bit.ly/2NQPCgW
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contagios en las potencias centrales son aún inciertos. Pero sí podemos decir que China actuará
nuevamente como “salvavidas” de la economía
global. China creció en 2020 un 2,3%, siendo la
única gran economía en mostrar números positivos de crecimiento. Según los datos del Fondo Monetario Internacional21, el PBI mundial retrocedió
de 87,5 a 83,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2020; de ese número, las economías
centrales retrocedieron en su conjunto 2,03 mil
millones de dólares y las economías emergentes
en su conjunto 1,67 mil millones. En el caso de
China, su PBI creció 0,46 mil millones de dólares,
lo que la acerca todavía más a los Estados Unidos
como primera economía del mundo, si medimos el
PBI nominal (China ya superó a los Estados Unidos
como la economía más grande del mundo medido
en base paridad del poder adquisitivo).
Estos datos nos indican que, mientras que las potencias centrales (las cuales aún poseen un gran
dinamismo económico a escala mundial, especialmente en sus esferas de influencia directa) tendieron a “tirar para abajo” a la economía global, fue
el desempeño económico chino el que actuó de dinamizador económico mundial. Según los datos
del Observatorio de Complejidad Económica, entre enero y octubre de 2020 (los datos que están
disponibles) China compró al mundo por un total
de 1,597 mil millones de dólares (casi lo mismo
que el mismo período de 2019) y vendió al mundo
por un total de 1,707 mil millones de dólares, casi
lo mismo que en 201922.
¿Qué vendió China al mundo en la pandemia? La
tendencia exportadora de China mantuvo su composición estructural, es decir, continuó siendo
fuertemente diversificada, pero vendió primeramente maquinaria y equipos tecnológicos (equipos de radiodifusión, 8%; computadoras, 5,4%;
circuitos integrados, 4%; teléfonos, 3%).
¿Qué compró China? Si bien las importaciones

también están fuertemente diversificadas, más
del 50% se reparte entre metales y productos minerales y maquinaria. Entre los productos minerales, se destacan el petróleo (el principal producto
que importa China, representando el 13% de sus
importaciones), mineral de hierro (5,2%) y gas
(3%). Además, China importa otros recursos naturales como soja (2,5% de sus importaciones) y oro
(2,6% de sus importaciones). En relación a la maquinaria, recordemos que China es, desde hace
tiempo, un nodo central de las cadenas globales
de valor. Allí se produce gran parte del ensamble
de piezas que producen en otras regiones del
mundo, por lo que China es a su vez un gran comprador de componentes de maquinaria y equipos,
y un gran vendedor de productos ensamblados. Todas estas cuestiones no se modificaron
con la pandemia.
¿A quién compró China durante la pandemia? Un
50% de sus importaciones provinieron del Asia, un
20% de Europa, un 8,5% de América Latina y el Caribe, un 7,8% de Oceanía, 7,7% de Norteamérica y
4,6% de África. Entre los principales países figuran
Corea del Sur (maquinarias y equipos electrónicos
y electrodomésticos), Japón (mismo que Corea del
Sur, además de vehículos y autopartes), Alemania
(igual que Japón, sumado a productos farmacéuticos y partes de aeronaves), Australia (principalmente minerales y metales) y Estados Unidos. En
relación al petróleo, China lo importó principalmente desde Arabia Saudita (17,4%), Rusia
(16,5%), Irak (10,3%) y Angola (9,7%).
Las ventas de Estados Unidos al mundo, en tanto,
cayeron en 2020 unos 208 mil millones de dólares
en relación a 2019, mientras que sus compras al
mundo cayeron unos 155 mil millones de dólares
interanual. Estos datos refuerzan la idea de que
mientras la economía norteamericana no sólo se
retrajo nacionalmente sino que estimuló la retracción del resto de las economías a nivel mundial, la

21 Ver: https://bit.ly/2NRsQ8H
22 Ver: https://bit.ly/3ck8VZE
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economía china sostuvo el dinamismo económico
internacional en un contexto de crisis global.

CHINA COMO MOTOR DE LA BATALLA Y LA VACUNACIÓN GLOBAL CONTRA EL COVID-19
Pero, además, China no solo funcionó como motor
de una alicaída economía global, sino que actuó
como motor de la contención de los contagios del
COVID-19, y ahora está actuando como motor de
la vacunación del Sur global. Bajo la iniciativa del
Partido Comunista Chino, la República Popular repartió por el mundo emergente una impresionante cantidad de instrumental sanitario, equipos
médicos, capacitaciones, mascarillas, etc. Estas
iniciativas fueron enmarcadas por el gobierno
chino como parte de la construcción de la Ruta de
la Seda de la Salud, intentando vincular la cooperación internacional en materia sanitaria a los
principios que rigen a la Iniciativa de la Franja y la
Ruta en términos generales: cooperación sur-sur,
beneficio mutuo, destino compartido, coexistencia pacífica. Las potencias occidentales se vieron
sobrepasadas por el arsenal de donaciones chinas
por el mundo; si tuvieron extremas dificultades
para contener al virus en su territorio, mucho menos pudieron actuar como impulsores de la contención y recuperación sanitaria global.
En relación a la vacunación, la República Popular
China cuenta con cuatro vacunas aprobadas contra el COVID-19: la vacuna desarrollada por la Corporación Farmacéutica Nacional China (Sinopharm) de propiedad estatal, la desarrollada por
CanSino Biologics (AD5-nCOV, de nombre comercial Convidicea), la desarrollada por el laboratorio

Sinovac Biotech Ltd. (CoronaVac) y, la más reciente, la desarrollada por el laboratorio Anhui
Zhifei Longcom en colaboración con el Instituto de
Microbiología de la Academia China de Ciencias
(ZF2001).
China recién vacunó a 85 millones de personas en
su territorio, lo que representa un 5% de su población vacunada. Es un número relativamente bajo,
teniendo en cuenta que, a nivel mundial, el porcentaje de población vacunada con al menos una dosis
asciende al 6%. Pero es particularmente bajo respecto a las potencias centrales: Estados Unidos ya
vacunó al 39% de su población, Gran Bretaña al
46% y Alemania al 13%. Ahora bien, mientras que
las potencias centrales han retenido en su poder
una cantidad de vacunas muy superiores a su población23, canalizando su escasa ayuda internacional a través del fondo COVAX, la República Popular
China ha ocupado el rol de distribuidor mundial de
vacunas a los países del Sur global. Según la Agencia
de Cooperación y Desarrollo Internacional de
China, el alcance de la ayuda para vacunas cubre 26
países asiáticos, 34 países africanos, cuatro países
de Europa, diez de América y seis de Oceanía, a la
vez que China también está suministrando vacunas
a la Unión Africana, la Liga Árabe y las fuerzas del
mantenimiento de paz de la ONU24.
Según datos de la John Hopkins University, el 37%
de los contagios globales y el 35,5% de los fallecimientos se produjeron en el llamado “Norte Global”, representado en las potencias del G7. Por
otro lado, los 147 países considerados por el FMI
como “emergentes y en desarrollo”25 representaron el 50% de los contagios y los fallecimientos
globales. Los datos indican un estado de situación
en el que siete países concentran casi el 40% de

23 Xinhua (24/03/2021). “Países occidentales acumulan grandes cantidades de vacunas contra COVID-19 y generan marcada desigualdad, dice medio estadounidense”. Recuperado de: http://spanish.xinhuanet.com/americadelnorte/202103/24/c_139833099.htm
24 Xinhua (22/03/2021). China continuará proporcionando ayuda de vacunas para respuesta mundial a pandemia”. Recuperado
de: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/22/c_139827272.htm
25 Ver: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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los contagios totales y casi 150 países representan
la otra mitad de los contagios. En el caso de China,
con algo más de 100.000 contagios acumulados y
menos de 5.000 fallecimientos, representa alrededor del 0,1% de los totales globales.
Estos números han causado estupor en las elites
occidentales, que han acusado a China desde causar el virus y manipular los datos, hasta de ocultar
sus verdaderas intenciones utilizando la llamada
“diplomacia de las mascarillas” y aplicar el softpower buscando posicionarse de manera hegemónica a nivel global. Desde las cúpulas del poder occidental, se mide a China con la misma vara imperialista y colonial que las potencias centrales aplicaron durante (por lo menos) más de 300 años.

CHINA COMO CENTRO DE GRAVEDAD DEL DINAMISMO
ECONÓMICO MUNDIAL

El centro de gravedad del dinamismo económico
se ha desplazado hacia el Asia Pacífico en general
y a China en particular, y la pandemia de COVID19 está acelerando este proceso. Según los datos
del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China publicados en el mes de marzo, el gigante asiático mantuvo su posición en 2020 y por
onceavo año consecutivo como el mayor centro
manufacturero del mundo, representando casi un
30% de la producción manufacturera global26. Según un informe elaborado en 2020 por el portal HowMuch con datos de Naciones Unidas, el
Asia Pacífico representa hoy el 52% de la producción manufacturera global, mientras que Europa
es el 22% y Norteamérica el 18%.
En términos de países, China encabeza el listado
con el 30% de la producción industrial, muy por

encima de Estados Unidos (16%), Japón (7%), Alemania (5,7%) o Corea del Sur (3,2%)27. Pero, además, la producción manufacturera China no es
sólo impresionante en términos cuantitativos,
sino que la misma está especializada cualitativamente en áreas de vanguardia global: tecnología
de punta, software, inteligencia artificial, robótica,
nanotecnología y microchips. En 2020, las empresas chinas alcanzaron el 34% de las patentes de 5G
y, además, siete de las diez mayoras fabricantes de
smartphones son chinas28.

CHINA COMO PARADIGMA CIVILIZATORIO PARA LA
POSPANDEMIA

Estos datos son significativos en términos económicos, pero lo son aún mas si incorporamos las variables sociales. Entre 1952 (en los inicios de la Revolución) y 2018, el PBI per cápita chino creció 170
veces, en 2020 se erradicó la pobreza extrema
(China sacó a 800 millones de personas de la pobreza en 40 años), la esperanza de vida creció entre 1950 y 2018 de 35 a 77 años; la tasa de mortalidad infantil se redujo de 200% a 6.1%; la tasa de
matrícula pre-escolar creció del 20% a casi el
100%; y la tasa bruta de matrícula en educación
superior creció del 0,22% al 48,1%29. Todo bajo
un modelo económico socialista de mercado que
habilitó en los años ’80 la inversión extranjera directa, aunque sin tocar los resortes clave del andamiaje estatal, entre ellos el sector financiero, las
telecomunicaciones y el petróleo.
Las elites occidentales también se han visto desbordadas por estos datos. Mientras que el capitalismo financiarizado neoliberal ha mostrado sus limitaciones en el norte global, el modelo socialista

26 Ver: https://www.miit.gov.cn/gzcy/zbft/art/2021/art_c843d54c61f148878d80ca00fc01f2ab.html
27 Ver: https://howmuch.net/articles/map-worlds-manufacturing-output
28 La Ruta China (02/03/2020). “China se consolida como el mayor centro industrial del mundo”. Recuperado de: http://larutachina.com/china-se-consolida-como-el-mayor-centro-industrial-del-mundo/
29 The State Council of the People’s Republic of China. White Paper. “China and the World in the New Era”. Recuperado
de http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201909/27/content_WS5d8d80f9c6d0bcf8c4c142ef.html
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con características chinas muestra su efectividad
en términos económicos y sociales. Frente a esto,
las nuevas elites gobernantes en Estados Unidos,
representadas por Joe Biden, han manifestado
que encabezaran una nueva cruzada contra China,
haciendo eje en dos elementos sensibles para la
cosmovisión occidental: el respeto a nivel mundial
por la democracia liberal y por los derechos humanos desde la perspectiva occidental.
Si durante la administración de Trump el gobierno
norteamericano buscó obtener concesiones del
gobierno chino que reditúen en beneficios para el
sector agrícola nacional, a través de la amenaza o
la aplicación efectiva de elevación de impuestos,
la administración Biden parece ir más allá, lanzando un ataque certero sobre las bases políticoestratégicas del crecimiento autónomo chino: el
sistema de organización política sobre el que se
monta su planificación económica.
Al no poder disciplinar a la República Popular
China en términos económicos (en gran medida,
porque sería perjudicial para las propias transnacionales globales que se relocalizaron en China a
partir de los ’90), la administración Biden ha comenzado a encabezar una cruzada global por la
reivindicación de la democracia liberal y los derechos humanos desde la perspectiva occidental. Biden señaló que “el triunfo de la democracia y el
liberalismo sobre el fascismo y la autocracia creó
el mundo libre” y que esta contradicción definirá
el futuro de la humanidad. En este sentido, Biden
afirmó que se encargaría que “colocar el fortalecimiento de la democracia en la agenda global” y

que convocaría a las grandes potencias a una
“Cumbre mundial por la democracia”, señalando a
China como responsable de la corrupción y el autoritarismo global30.
La crítica hacia China en relación a los Derechos Humanos se ha centrado en las acciones del país asiático en Xinjiang y Hong Kong. El portavoz de la presidencia de los Estados Unidos afirmó que “la indescriptible opresión que han sufrido los uigures y
otras minorías étnicas a manos del gobierno autoritario de China es un genocidio”, y señaló que la
política de Biden sería aún más firme que la de
Trump31. mientras que el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, criticó a China por “no respetar los derechos humanos” y “debilitar el orden
internacional” y llamó a Estados Unidos y Europa a
estar unidos para hacer frente al ascenso de
China32.
En este marco, el gobierno chino tomó nota rápidamente de la situación y repudió las declaraciones norteamericanas, al tiempo que llamó a las autoridades norteamericanas a respetar el modelo
de organización socialista de China y no entrometerse en asuntos internos del estado chino. A su
vez, en el marco de las deliberaciones de las Dos
Sesiones realizadas a principios de marzo, hubo
una fuerte reivindicación del Partido Comunista
de China y del Estado en la planificación económica y en la dirección política33.
En este marco, tanto los derechos humanos como
la democracia fueron dos ejes que tuvieron una

30 Biden, J. (2020) “Why America Must Lead Again”, Foreign Affairs. Recuperado de: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
31 Ver: https://www.axios.com/biden-campaign-china-uighur-genocide-3ad857a7-abfe-4b16-813d-7f074a8a04ba.html
32 RPP Noticias (19/01/2021). “La OTAN pide que Estados Unidos y Europa se unan para contrarrestar el ascenso de China”. Recuperado de: https://rpp.pe/mundo/actualidad/otan-pide-que-estados-unidos-y-europa-se-unan-para-contrarrestar-el-ascenso-dechina-noticia-1315878.
33 La Ruta China (12/03/2021). “Concluyen las ‘Dos Sesiones’ con importantes definiciones sobre la estrategia de China para la
nueva era”. Recuperado de: http://larutachina.com/concluyen-las-dos-sesiones-con-importantes-definiciones-sobre-la-estrategiade-china-para-la-nueva-era
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fuerte presencia en los discursos de Xi Jinping34.
En relación a la democracia, Xi Jinping afirmó que
el gobierno chino defendía la “democracia popular”, y que “sin democracia no habría socialismo,
ni modernización socialista, ni rejuvenecimiento
nacional”. Por otro lado, en lo que pareció ser un
tiro por elevación a la democracia representativa,
defendida por Biden, Xi afirmó que “debemos adherirnos al principio de que todo el poder del país
pertenece al pueblo” y que “hay diversas formas
de materializar la democracia, así que no debemos
limitarnos a un modelo rígido en particular”.
En tanto, sobre los derechos humanos Xi afirmó
que para China “el derecho humano fundamental
es que las personas puedan llevar una vida feliz” y
que China pone “al pueblo en primer lugar durante su desarrollo”. A su vez, el presidente chino
defendió un principio de derechos humanos basado en la “combinación del principio de universalidad de los derechos humanos” y las “condiciones
reales de la nación”, al tiempo que insistió en que
“los derechos a la subsistencia y al desarrollo son
los derechos humanos básicos primarios”. Esta
frase pareció marcar un distanciamiento con la
concepción liberal occidental de los Derechos Humanos, que retoman la tradición de la Revolución
Francesa y le otorgan a la libertad individual y a la
igualdad jurídica el estatus de derechos humanos
primarios. Por otro lado, Xi Jinping señaló tajantemente que “el pueblo chino no aceptará un instructor de derechos humanos y se opondrá a los
dobles estándares”35.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Mientras la pospandemia se hace esperar, el sistema internacional transita paulatina pero firmemente hacia nuevos centros de gravedad, que
abarcan lo económico, lo político, lo social y lo
ideológico-cultural.
El COVID-19 ha develado crudamente la crisis del
sistema internacional, configurado luego de la Segunda Guerra Mundial, y ha mostrado con certeza
la imposibilidad de las potencias centrales para
encabezar la recuperación económica, social y sanitaria de la pandemia. Si podemos imaginar una
pospandemia para los tiempos venideros, no vendrá de la mano de las potencias occidentales, sino
todo lo contrario.
La pospandemia, irremediablemente, fortalecerá
el papel que ha venido cumpliendo la República
Popular China como salvavidas económico de la
recuperación global, como centro gravedad de la
producción manufacturera, como motor de la contención y vacunación mundial contra el COVID-19
y, principalmente, y debido a la efectividad de sus
políticas sociales en su pueblo, como nuevo horizonte civilizatorio para la humanidad.
Juan Sebastián Schulz
Integrante
Centro de Estudios Chinos (CeChino)
DAYP - IRI – UNLP
cchino@iri.edu.ar

34 Xinhua (03/03/2021). “Citas Citables: Xi Jinping sobre los derechos humanos”. Recuperado de: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/03/c_139781136.htm
35 Xinhua (02/03/2021). “Citas Citables: Xi Jinping sobre la democracia socialista”. Recuperado de: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/02/c_139777969.htm
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C ENTRO DE E STUDIOS C OREANOS (CEC OR )
Durante el año 2020, la pandemia de Covid-19 modificó las realidades y circunstancias, tanto de la
península coreana, como del mundo. A las muy limitadas noticias sobre la situación norcoreana con
respecto al virus, se contraponían aquellas referidas a Corea del Sur, que reportaban los primeros
casos y las medidas dispuestas para afrontar la crisis. Rápidamente, el “modelo surcoreano” de testeo y rastreo comenzó a dar la vuelta al mundo.
Corea del Sur dispuso de sus tecnologías de smart
cities en las grandes ciudades para diseñar una estrategia de contención del virus que involucró el
procesamiento de grandes cantidades de datos, el
uso de las cámaras de video públicas, el rastreo
por GPS de los teléfonos celulares y el envío de
mensajes de texto notificando casos en las cercanías. Las aplicaciones para teléfonos celulares y las
páginas web con mapas, que indicaban dónde había casos, e incluso, marcaban la trayectoria de los
casos positivos confirmados, fueron algunas de las
novedades que las noticias internacionales recogían con regularidad y con ansías de encontrar la
solución. En términos generales, el resultado fue
positivo, sin embargo no es posible evaluar qué
impacto tuvo el uso de tecnología en el efecto total, que al día de hoy, un año y tres meses luego
de la aparición del primer caso, cuenta con un total de un poco más de 1800 fallecidos.

Desde nuestro Centro observamos la situación y
realizamos actividades tendientes a informarnos
y, también, a contribuir al estudio de Corea. Paneles de expertos, invitados desde Seúl y otras ciudades de Corea del Sur, nos contaron cómo vivían
la pandemia haciendo uso de las plataformas virtuales que nos permitieron, y permiten, zanjar distancias. Por otra parte, se sumó, durante 2020, el
desarrollo del trabajo de investigación, enmarcado en un proyecto compartido con Korea Foundation, cuyo fruto fue la publicación del libro Corea del Sur, puente entre América Latina y el Sur
de Asia, del que participaron varios miembros de
nuestro Centro, y que contribuye al estudio enfocado al acercamiento entre ambas regiones.
Para el año 2021 prevemos continuar con nuestro
esfuerzo de profundizar los estudios coreanos, entre otras actividades, esta vez, con el grato honor
y desafío de organizar y realizar el XII Congreso Nacional de Estudios Coreanos de Argentina el 23 y
24 de noviembre del corriente.
Bárbara Bavoleo
CoordinadorA
Centro de Estudios Coreanos (CECOR)
DAYP - IRI – UNLP

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE ASIA Y PACÍFICO DEL IRI - Año 10 - No 1 – noviembre 2020/mayo 2021 -PÁGINA 35

 C ENTRO DE E STUDIOS DEL S UDESTE A SIÁTICO (CESEA)
FIRMA DEL RCEP: UNA VICTORIA DE CHINA, UN ÉXITO DE LA ASEAN Y UN GOLPE AL ASIA-PACÍFICO
En un año que definitivamente marcará la historia
del siglo XXI, donde la agenda internacional estuvo
y seguirá todavía cruzada en los meses venideros
por la lucha contra la pandemia del COVID-19,
tuvo lugar la firma de lo que a la fecha se considera
el mayor acuerdo comercial del mundo. Luego de
31 rondas de negociaciones, 8 reuniones ministeriales de las respectivas autoridades de las carteras de economía y/o comercio, y 4 cumbre que
reunieron a los mandatorios de los países firmantes, el 15 de noviembre del corriente se firmó de
manera online el acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional (en inglés Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP),
acuerdo que incluye a China, Corea del Sur, Japón,
Australia, Nueva Zelanda, y los diez países que
conforman la ASEAN, la principal organización regional del Sudeste Asiático.
Considerando el peso económico de sus adherentes, el RCEP establecerá al momento de su entrada
en vigor un mercado de aproximadamente de
2,285 billones de habitantes o cerca del 30% de la
población mundial, con una clase media creciente
que rondará los 970 millones de personas, un bloque con un PBI combinado de más de US 26.2 trillones o más del 32% del PBI del planeta, por arriba
de la Unión Europea y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (en inglés United States-Mexico-Canada Agreement – USMCA). Por medio de
lo acordado en sus 20 capítulos, 17 anexos, y 54
cronogramas de compromisos, se desgravarán
eventualmente aranceles en más del 90 por ciento
de los bienes comerciados entre los países en un

plazo aproximadamente de 20 años, lo que a su
vez impulsará más el comercio y los flujos de inversión hacia y dentro de la región, potenciándose
así la importancia de los países del Este Asiático en
la cadenas globales de valor.
Dicho eso, por su peso económico relativo dentro
del conjunto de los países firmantes, y la competencia económica-comercial que mantiene con la
principal economía del planeta, se generó la impresión de que el RCEP es un acuerdo impulsado
por China. Incluso las negociaciones de RCEP se
iniciaron con menos de un año de diferencia del
anuncio en septiembre de 2013 del programa
multi-billonario de inversiones en infraestructura
conocido como “Un Cinturón, Una Ruta” (en inglés
One Belt, One Road – OBOR, renombrada en 2016
como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en inglés
Belt and Road Initiative – BRI) por parte del presidente chino Xi Jinping.
Ahora bien, es importante tener presente que si
bien China es un participante clave, el RCEP no se
trata de una iniciativa china, sino más bien de una
iniciativa centrada en la ASEAN, o lo mucho de una
propuesta planteada para encauzar la fuerza centrípeta de la economía china por el resto de las
economías de la región, a partir del establecimiento de una normativa común y trasparente
para todos los países firmantes.
En primer lugar, es la ASEAN la que mantiene
acuerdos comerciales con el resto de los países,
firmado con China en 2004, Corea del Sur en 2006,
con Japón en 2007, y con Australia y Nueva Zelanda en 2008. Incluso la ASEAN tiene un acuerdo
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comercial firmado con India, país que se salió de
las negociaciones del RCEP en 2019, firmado en
2009. Mientras tanto, China solo materializó
acuerdos comerciales con Corea del Sur, Australia,
y Nueva Zelanda, pero no así Japón e India. De aquí
que se puede apreciar que fue sobre la arquitectura comercial regional construida por la ASEAN
sobre la que se erigió el RCEP. Por medio del RCEP,
el resto de los países firmantes, con una población
aproximada de 880 millones de habitantes y un
PBI conjunto de US 11,9 trillones, estarán en mejores condiciones de balancear el peso demográfico (1405 millones de habitantes) y económico
(US 14,3 trillones) de China dentro del bloque comercial.
El RCEP no solo se construyó sobre los acuerdos
comerciales de la ASEAN, sino también que se logró por el esfuerzo y la inteligencia política de la
asociación para llevar las negociaciones dentro de
los mecanismos de diálogo regional centrados en
la organización, encauzando las competencia de
los grandes poderes. Con el antecedente de la propuesta de Japón de la Asociación Económica Integral en el Este Asiático (en inglés Comprehensive
Economic Partnership in East Asia – CEPEA), anunciada en la Cumbre del Este Asiático de 2007, la
propuesta formal del RCEP se realizó en el marco
de las reuniones asociadas a la XIX cumbre de
ASEAN organizada en Indonesia en noviembre de
2011, e las negociaciones se iniciaron formalmente un año después en el marco de la XXI cumbre de ASEAN organizada en Camboya. Y fue en el
marco de la XXXVII cumbre de la ASEAN llevadas
adelante por Vietnam que el acuerdo se firmó. Fue
la Cumbre del Este Asiático, establecida en 2006,
el principal mecanismo de diálogo político regional entre los mandatarios de los países firmantes
del RCEP, incluyendo India, más que la Cumbre del
RCEP, recién establecida en 2017.
Incurriríamos en un simplismo si entendiéramos el
proceso del RCEP como impulsado principalmente
por China -a pesar de su rol clave-. De la misma
manera, sería superficial entenderlo solamente

como una victoria de China, por funcional que sea
a los interés chinos, frente a Estados Unidos en su
“guerra comercial”. El RCEP es por sobre todo un
éxito del multilateralismo del Este Asiático, centrado en la ASEAN. Debe ser entendido como un
aspecto más en el proceso de regionalización del
Este Asiático, donde el RCEP vino a fortalecer el orden comercial en la mencionada región, y que se
suma a la consolidación del orden financiero con
la Multilateralización de la Iniciativa de Chiang Mai
de 2007, y la maduración del dialogo político con
el establecimiento de la Cumbre del Este Asiático
en 2005, por mencionar algunos aspectos.
El RCEP es una expresión más del posicionamiento
crítico de toda una región, del proyecto de integración intra-regional del Este Asiático, frente al proyecto trans-regional del Asia-Pacífico, reflejado en
APEC, y el rol en éste de los Estados Unidos. Utilizando la frase de Marx, de que la historia ocurre
dos veces: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, así se puede entender el desarrollo histórico de este proceso. Comenzó con la
crisis asiática de julio de 1997, con epicentro en el
Sudeste Asiático, cuando los países de la ASEAN
establecieron en diciembre de ese año el mecanismo de dialogo con sus principales socios, conocido como la ASEAN+3, frente a lo que entendieron era una actitud oportunista y egoísta de Estados Unidos durante la administración Clinton. Y,
justo 20 años después, se puede decir que terminó
de madurar, cuando en enero de 2017, apenas
asumida la administración Trump, Estados Unidos
decidió salirse del Acuerdo de la Asociación del
Transpacífico (en inglés Trans-Pacific Partnership –
TPP) firmado en febrero de 2016, lo que hubiera
constituido la máxima expresión de la visión del
orden económico del Asia-Pacífico. Hoy, la versión
reciclada de ese acuerdo, a saber el Acuerdo Integral y Progresivo de la Asociación del Trans-pacífico (en inglés Comprehensive and Progressive
Trans-Pacific Partnership – CPTPP), firmado en
2018, solo tiene un mercado potencial de cerca de
500 millones de personas y un PBI conjunto de US
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13.5 trillones, muy por debajo del RCEP y el resto
de los principales acuerdos comerciales a nivel
mundial. En el medio el establecimiento de la
Cumbre del Este Asiático se puede entender como
la respuesta regional a la Cumbre de APEC, establecida en 1993.
De ahí que el RCEP no debe ser entendido únicamente desde el prisma chino, sino como un éxito
de la centralidad de la ASEAN dentro del proceso
de integración intra-regional en el Este Asiático,
como también un golpe al proceso de integración
trans-regional del Asia-Pacífico, en crisis debido al
repliegue y la falta de visión de Estados Unidos en

la región. Y de lo cual, las propuestas del Indo-Pacífico pueden ser entendidas como otra expresión
de esta crisis del Asia-Pacífico. La próxima administración Biden tendrá un gran desafío por delante para recuperar la confianza política perdida
a la vez que replantear su proyección económica
en la región.
Ezequiel Ramoneda
Coordinador
Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CESEA)
DAYP - IRI – UNLP

SE CAYÓ LA FACHADA: DE LA ESPERANZA DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA A LA REALIDAD DE UN NUEVO GOLPE DE
ESTADO EN MYANMAR
Horas antes del juramento de los miembros recientemente electos de la cámara de los representantes (Pyithu Hluttaw) del parlamento de Myanmar, surgidos de las últimas elecciones generales
de noviembre de 2020, el 1 de febrero fuerzas del
ejército (Tatmadaw) lideradas por el general Min
Aung Hlaing derrocaron al gobierno, conducido
hasta entonces por la premio nobel Aung San Suu
Kyi, en lo que la prensa internacional y líderes
mundiales han definido como un golpe de estado.
Con la nueva toma del poder por los militares se
ha derrumbado la frágil fachada democrática que
cubría la naturaleza de las relaciones cívico-militares en este país del Sudeste Asiático en los últimos
años, mostrando su cruda realidad autoritaria. A
diferencia de lo que se puede entender desde Occidente, el proceso de la transición democrática
no fue impulsado principalmente por las fuerzas
civiles, sino que fue encauzado fundamentalmente por las fuerzas militares, para lograr una
democracia que lejos está de ser liberal, más bien
descrita como una “floreciente democracia disciplinada” según la constitución de 2008. De ahí que
el sistema político de Myanmar, más allá de las

apariencias, no debe ser entendido como una democracia liberal al estilo occidental, sino más bien
bajo los rasgos de un autoritarismo electoral o autoritarismo competitivo, por lo que la noción clásica de golpe de estado no logra cubrir las complejidades solapadas de las dinámicas políticas contemporáneas de Myanmar. Para no caer en una
crónica simplista de los hechos, o la lectura fragmentada desde la visión occidental, es necesario
adentrarse en la historia reciente de Myanmar
para entender en profundidad las especificidades
de lo acontecido.
El 4 de enero de 1948 Myanmar, por aquel entonces conocido como Birmania, logró la independencia de Inglaterra. Durante los primeros años el país
fue administrado por gobiernos civiles, los cuales
enfrentaron grandes desafíos, entre los cuales se
puede mencionar la consolidación de la integridad
territorial, afectada por las disputas inter-étnicas,
la reconstrucción de la estructura económica,
arruinada por la herencia de la explotación colonial, y la orientación de su inserción internacional,
en un contexto marcado por el inicio de la Guerra
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Fría. Frente al poco éxito en solucionar los mismos, en marzo de 1962 fuerzas militares lideradas
por el general Ne Win realizaron un golpe de estado, desplazando al gobierno civil del U Nu.
Desde entonces y hasta entrado el siglo XXI, Myanmar ha estado gobernado por los militares.
Una de las principales figuras crítica ha sido Aung
San Suu Kyi, hija del héroe nacional y padre de la
patria Aung San, asesinado en julio de 1947, meses
antes de ver a su pueblo independiente. Para dar
cuenta de su peso político vale mencionar lo acontecido en 1990. La Junta Militar realizó un llamado
a elecciones generales en mayo de ese año con
vista a iniciar una transición democrática controlada. Pero frente a la victoria del partido liderado
de Aung San, la Liga Nacional por la Democracia,
que obtuvo la victoria haciéndose de la mayoría
parlamentaria (392 asientos de 492, más del 79%
de las bancas disputadas), frente al partido de los
militares, el Partido de la Unidad Nacional (10
asientos de 492, el 2% de las bancas disputadas),
las mismas fueron anuladas por los militares. Incluso determinaron la prisión domiciliaria de Aung
San Suu Kyi en julio de 1989, quien desde entonces
pasaría los siguientes años detenida en su residencia en Yangon.
Con estos antecedentes, llegamos a la década de
2010. El gobierno de general Thein Sein, quien salió
victorioso en las elecciones generales realizadas
en noviembre de 2010, liderando el Partido de la
Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, pro-militar,
empieza a implementar una serie de reformas políticas y administrativas, además de económicas,
para avanzar en un nuevo intento de transición
democrática controlado. Ahora bien, encauzando
las mismas al tiempo de funcionar como salvaguarda, se encuentra la ya mencionada nueva
constitución elaborada por el gobierno militar del
Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo,
adoptada en mayo de 2008.
Entre otras cuestiones, este documento determina, en su artículo 59, que, entre otros requisitos, para ser presidente o vicepresidente se debe

ser una persona que haya residido continuamente
en el país durante al menos 20 años hasta el momento de su elección; y que él mismo, uno de sus
padres, el cónyuge, uno de los hijos legítimos o sus
cónyuges no deben lealtad a un poder extranjero,
no ser súbdito de un poder extranjero o ciudadano
de un extranjero país, no siendo personas habilitadas para disfrutar de los derechos y privilegios de
un súbdito de un gobierno extranjero o ciudadano
de un país extranjero. Este artículo condicionó significativamente la participación política y la postulación a cargos públicos de Aung San Suu Kyi, en los
siguientes llamados a elecciones, al haber estado
casada con un extranjero (Michael Aris), con quien
tuvo dos hijos (Alexandre y Kim Aris) de ciudadanía
inglesa, impidiéndole ocupar los máximos cargos
ejecutivos, a pesar de ser la mayor figura de la política de Myanmar y líder del principal partido político. A su vez, en su artículo 232, se afirma que el
Presidente deberá obtener una lista del personal
adecuado de los Servicios de Defensa designado
por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa para nombrar a la máxima autoridad de los
Ministerios de Defensa, Interior y Fronteras; mientras que en su artículo 234, se afirma que el Presidente nombrará a los Viceministros de los Ministerios de Defensa, Interior y Fronteras a partir de
la lista de personal adecuado de Servicios de Defensa designado por el Comandante en Jefe de los
Servicios de Defensa. Es decir que las autoridades
a cargo de los ministerios dedicados a la defensa y
la seguridad proceden efectivamente del ejército.
También es importante destacar que, según se
afirma en el artículo 14, que el parlamento nacional bi-cameral (Pyidaungsu Hluttaw), incluyen personal de los Servicios de Defensa como representantes designados por el Comandante en Jefe de
los Servicios de Defensa en los números estipulados por esta Constitución, para luego detallar, en
el artículo 109, que de los 440 representantes de
la cámara baja (Pyithu Hluttaw o cámara de los representantes), 110 representantes son personal
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de los Servicios de Defensa designado por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, y en
su artículo 141, que de los 224 representantes de
la cámara alta (Amyotha Hluttaw o cámara de las
nacionalidades), 56 representantes son personal
de los Servicios de Defensa designados por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa. Esto
indica que los militares tienen un significativo poder legislativo, al garantizarles la constitución, sin
ser reconocidos en las urnas, el 25% de los escaños
en el parlamento. Esto les da la capacidad de bloquear cualquier mayoría y desatender cualquier
cualquier aprobación de ley esencial o pedido de
reforma constitucional sin su consideración, esto
último desprendiéndose del artículo 436.
Finalmente, es importante destacar el artículo 417
(y otros que lo anteceden y suceden) sobre el estado de emergencia, el cual afirma que si surge o
hay motivos suficientes para que surja un estado
de emergencia que pueda desintegrar la Unión o
desintegrar la solidaridad nacional o que pueda
causar la pérdida de la soberanía, debido a actos o
intentos de apoderarse de la soberanía de la
Unión mediante insurgencia, violencia y medios
de fuerza ilícitos, el Presidente puede, después de
coordinarse con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, promulgar una ordenanza y declarar el estado de emergencia. En dicha ordenanza
se indicará que el área donde opera el estado de
emergencia es la Nación entera y la duración especificada es de un año desde el día de su promulgación. Al cual se suma el artículo 418 donde se
afirma que el Presidente declarará la transferencia
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la
Unión al Comandante en Jefe de los Servicios de
Defensa para permitir que adopte las medidas necesarias para restablecer rápidamente su situación original en la Unión. A esto se puede agregar
que mientras que el presidente y los vicepresidentes (artículo 71) y los ministros (artículo 233) pueden sufrir un impeachment y ser removidos de sus
cargos, no hay un mecanismo semejante detallado

en la Constitución que pueda remover de sus funciones al Comandante en Jefe. Estos artículos descubren, detrás de las formalidades legales, los mecanismos por medio de los cuales se garantiza no
la transición democrática o un estado de derecho
real, sino el control de los militares de la estructura política del país, frente a la amenaza presentada Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional por la Democracia, siendo quienes retienen verdaderamente el poder.
Con este trasfondo se llega a las elecciones generales de noviembre de 2015, en las cuales se presenta Aung San Suu Kyi, ya liberada de la prisión domiciliaria en noviembre de 2010, y obteniendo
una nueva victoria, haciéndose su partido de la
mayoría parlamentaria (255 de la cámara de los
representantes de 330 y 135 de la cámara de las
nacionalidades de 168, más del 78% de las bancas
disputadas), frente al partido de los militares, Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión
(30 de la cámara de los representantes de 330 y 11
de la cámara de las nacionalidades de 168, poco
más del 8% de las bancas disputadas, a las cuales
hay que sumar las 166 bancas asignadas no-electivamente). Así y todo, a pesar de su capital político,
debido a las restricciones establecidas por la Constitución por sus dos hijos de ciudadanía inglesa, Aung San Suu Kyi no pudo asumir como presidente, sino que ocupo el cargo de Ministro de
Relaciones Exteriores. No obstante, asumió el
cargo de Consejera de Estado, semejante al de un
primer ministro, por el cual se convirtió en la líder
de facto del país. Como presidente asumió U Win
Myint, persona de la máxima confianza de ella. Durante su gobierno, ha buscado atender los grandes
problemas que ha aquejado al país prácticamente
desde su independencia. No atenderemos aquí las
iniciativas de reactivación económica, sino fundamentalmente lo que consideramos cuestiones políticas fundamentales de su gestión. Dentro de estas, probablemente la que más haya ocupado la
atención de la prensa internacional es la cuestión
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Rohingya, de la minoría étnica de creencia musulmana, asentada principalmente en el Estado de
Rakhine (Arakan), no reconocida formalmente
como ciudadanos del país, los cuales han sido objeto de violación de derechos humanos, lo que ha
sido caracterizada con intencionalidad genocida,
impulsado una ola de refugiados de Myanmar a
Bangladesh, país limítrofe. No se abordara la cuestión Rohingya propiamente, sino rescatamos la
misma desde el prisma de la política interna de
Myanmar y el golpe de estado. La prensa internacional, organizaciones no gubernamentales y
otras entidades han criticado el manejo que ha hecho Aung San Suu Kyi de la cuestión Rohingya. Pero
en lo que no se detiene mucho es que ella se ha
visto obligada a tratar con los hechos consumados
llevados adelante por las fuerzas armadas, ya ha
sido el ejército, en control de los Ministerios de Seguridad y Fronteras, el que ha llevado adelante las
crímenes denunciados contra esta minoría, sin injerencia del gobierno civil en las decisiones.
De esta manera, a partir de esto el ejército ha logrado socavar el prestigio internacional de Aung
San Suu Kyi en tanto defensora de los derechos humanos. Eclipsado por esto, y no mencionado por
la prensa, ha quedado una de las grandes iniciativas impulsadas por Aung San Suu Kyi, conocido
como la Conferencia de Paz de la Unión de Panglong del Siglo XXI, iniciada en agosto de 2016, entre el gobierno central y varios líderes de minorías
étnicas. Gracias estas negociaciones, que buscan
terminar con los conflictos inter-étnicos que azotan la estabilidad social y la integridad territoral
del país desde su gestación, para el 2020 diez organizaciones étnicas armadas han adherido al
Acuerdo Nacional de Cesación del Fuego. Todavía
más, mientras que el prestigio internacional
de Aung San Suu Kyi por el tratamiento doméstico
de la cuestión Rohingya ha sido mellado, la postura internacional que ha asumido frente a la cuestión, la cual se ha visto reflejada en la defensa que
hizo del país frente a las acusaciones realizadas en
la Corte Internacional de Justicia en diciembre de

2019, ha apuntalado su respaldo en los sectores
nacionalistas budistas, algo que los militares no
evaluaron apropiadamente.
Así se llega a las elecciones generales de noviembre de 2020, en las cuales el Partido de la Liga Nacional por la Democracia volvió a ganar, incluso
con mejores resultados que la elecciones de 2015,
consolidando su mayoría parlamentaria. En esta
oportunidad, se hizo de 258 de la cámara de los
representantes de 315 y 138 de la cámara de las
nacionalidades de 161, más del 83% de las bancas
disputadas), frente al partido de los militares, Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión,
(26 de la cámara de los representantes de 315 y 7
de la cámara de las nacionalidades de 161, poco
menos del 7% de las bancas disputadas, a las cuales hay que sumar las 166 bancas asignadas noelectivamente). Frente a esta realidad, en la cual
se entiende que el ejército vio amenazado seriamente sus intereses corporativos, considerando
que el gobierno civil fortalecido tendría nuevos
bríos para avanzar en un nuevo intento de reforma constitucional, o desatendería el resguardo
a jerarcas militares acusados de crímenes contra
la humanidad por la cuestión Rohingya, las autoridades militares buscaron instaurar la cuestión del
fraude electoral para anular las elecciones, lo cual
fue desestimado por infundado por la Comisión
Electoral el 29 de enero de 2021. A esto se suma
el rechazo por parte de las autoridades parlamentarias, miembro del Partido de la Liga Nacional por
la Democracia, de tratar la postergación de la sesión del nuevo parlamento.
Frente a este acorralamiento civil y falta de opciones otros mecanismos, el 1 de febrero el ejército
procedió al arresto de personalidades políticas del
país, entre las que se incluyen el presidente
electo U Win Mynt y a la consejera de Estado, Aung
San Suu Kyi, y otros altos funcionarios y parlamentarios miembros de la Liga Nacional por la Democracia, afirmando que el fraude electoral acontecido supuestamente en las elecciones de noviem-
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