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PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

En esta nueva edición del Boletín del Departamento de 

Asia y el Pacífico, estamos presentando las actividades regula-

res de los distintos Centros de Estudio y la Cátedra India para 

este año, así como la actividad desarrollada por sus miembros 

durante estos primeros meses.   

Iniciamos un nuevo año de actividades que tiene un 

significado especial, porque cumplimos 25 años de trayecto-

ria. Como se podrá apreciar en las distintas secciones de este 

boletín, día a día se reafirma la importancia del estudio y la 

investigación en esta área, por el alto grado de actividad eco-

nómica, política, tecnológica, cultural  que se desarrolla y so-

bre la cual no se puede estar ajeno. A su vez, la intensidad 

del flujo de personas es cada vez más evidente. La presencia 

de asiáticos en la región, ya es imposible ignorar ni subesti-

mar, y se trata además de una presencia que no es transito-

ria, sino que está para interactuar permanentemente y con 

mayor compromiso. 

China, India, Corea, Japón y las naciones del Sudeste 

Asiático, nos muestran una actividad intensa a nivel de políti-

ca interna, con calma y estabilidad, aunque a nivel internacio-

nal, las acciones chinas en función del control de áreas marí-

timas estratégicas, han aumentado la tensión entre los países de la región involucrados, Vietnam, Filipinas, 

Corea y Japón. En países con poblaciones musulmanas, la presencia de simpatizantes y militantes de Estado 

Islámico, aportan su cuota de tensión en la región  y la naturaleza también ha generado preocupación con 

los últimos terremotos producidos en Japón. Por otro lado, es una región que si bien crece, sigue teniendo 

una población con necesidades insatisfechas que plantean un gran desafío para sus gobiernos, como es el 

caso de la India.  

A los efectos de realizar una aproximación más directa sobre estos temas el Departamento  trabaja 

activamente por fortalecer los vínculos internacionales, el Centro de Estudios Chinos, a través del Instituto 

Confucio y los docentes de la Universidad Xisu; el Centro de Estudios Coreanos, a través de los cursos dicta-

dos por el profesor Visitante Park Chae –soon,  y a través del E- School, de la Korea Foundation,  con los 

cursos para Latinoamérica coordinados desde la Universidad Autónoma de Nuevo León en México; el  Centro 

del Sudeste Asiático, con la activa relación con las embajadas de países de la región e instituciones académi-

cas, a partir de actividades como el caso de la visita del Dr. Lili Yulyadi bin Arnakim de la Universidad de Ma-

laya a nuestra universidad; la cátedra India, con el permanente contacto con la Embajada de la India en 

nuestro país y  el Centro de Estudios Japoneses, con la presencia de estudiantes japoneses de intercambio, 

la participación en la Red Sakura de la Japan Foundation y  al igual que integrantes de la Cátedra India, de 

la participación en el Comité de Asuntos Asiáticos del CARI .  

Para finalizar esta presentación,  anunciamos el lanzamiento de preparativos para nuestra Semana de 

Asia y el Pacífico en La Plata, con jornadas académicas y una jornada cultural, a realizarse entre el 22 y 27 

de agosto. 

La Dra. Staiano con su equipo ha organizado diversos cursos para poner en marcha durante el presente año 
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 [NOTICIAS DE LOS CENTROS Y CÁTEDRA]  

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: Ponencia “La condición de la mujer en la China de hoy: entre tradiciones y desafíos” en el XV Con-

greso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad, Pertinencia, e Impacto de los Estudios de 
Asia y África en América Latina". 

Descripción:  
Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 
 

Título: Visita del Dr Luke Patey, del Danish Institute for International Studies. 

Descripción: Visita del Dr Luke Patey, del Danish Institute for International Studies, con colaboración para 
un Proyecto de investigación sobre Comparative work about the role of China in Africa and in Latin America. 

Fecha y Horario: 15 de febrero al 29 de febrero 
Lugar: La Plata 

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Simposio “Historia, política y relaciones internacionales en Japón, Corea y el Sudeste Asiático” en el 
XV Congreso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad, Pertinencia, e Impacto de los Estu-

dios de Asia y África en América Latina". 
Descripción: Coordinado por Dra. Cecilia Onaha (UNLP-USal), Dra. Bárbara Bavoleo (Conicet-UNLP-USal), 

Lic. Ezequiel Ramoneda (UNLP-USal). El campo de los estudios de Japón, Corea y el Sudeste Asiático, se ha 

venido desarrollando paulatinamente en nuestra región bajo el impulso de aportes particulares y aconteci-
mientos específicos, con relevancia en los planos internacional y local, que involucran a las naciones del 

Sudeste Asiático, Japón y Corea. Nuestra propuesta procura profundizar en el estudio y análisis académico 
de las problemáticas asociadas a la historia, la política y las relaciones internacionales, buscando una refle-

xión dialógica e interdisciplinaria que aporte al conocimiento y al debate teórico y conceptual entre especia-
listas y estudiantes abocados a los casos señalados con la puesta en común de sus investigaciones recientes. 

Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

 CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ) 

Título: Simposio “Historia, política y relaciones internacionales en Japón, Corea y el Sudeste Asiático” en el 

XV Congreso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad, Pertinencia, e Impacto de los Estu-
dios de Asia y África en América Latina". 

Descripción: Coordinado por Dra. Cecilia Onaha (UNLP-USal), Dra. Bárbara Bavoleo (Conicet-UNLP-USal), 
Lic. Ezequiel Ramoneda (UNLP-USal). El campo de los estudios de Japón, Corea y el Sudeste Asiático, se ha 

venido desarrollando paulatinamente en nuestra región bajo el impulso de aportes particulares y aconteci-
mientos específicos, con relevancia en los planos internacional y local, que involucran a las naciones del 

Sudeste Asiático, Japón y Corea. Nuestra propuesta procura profundizar en el estudio y análisis académico 

de las problemáticas asociadas a la historia, la política y las relaciones internacionales, buscando una refle-
xión dialógica e interdisciplinaria que aporte al conocimiento y al debate teórico y conceptual entre especia-

listas y estudiantes abocados a los casos señalados con la puesta en común de sus investigaciones recientes. 
Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 
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Título: Ponencia “Diversas facetas de la Guerra del Pacífico para los japoneses en la Argentina neutral” en 

el Simposio “El Caso de los Japoneses en el continente Americano durante la Guerra Del Pacífico” en el XV 
Congreso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad, Pertinencia, e Impacto de los Estudios 

de Asia y África en América Latina". 
Descripción: Coordinado por Amelia Morimoto Hayashi (UNMSM), Sergio Hernández Galindo (INAH), Ana 

Sueyoshi Nakaganeku (UU), Cecilia Onaha (IDIHCS/UNLP–IRI/IDIHCS). Argentina entró en la Segunda Gue-

rra Mundial del lado de los aliados recién en marzo de 1945. Naturalmente, esto no significó que desde el 
inicio de la guerra en Europa, e incluso antes, con la acción del Japón en el continente asiático, el país estu-

viera realmente ajeno al conflicto. La presencia de comunidades de inmigrantes tanto italianos, como britá-
nicos, franceses, alemanes y japoneses, determinó que en este ambiente, la contienda adquiriera caracterís-

ticas particulares. Los reclamos en favor de la posición china y las presiones de las potencias occidentales 
para el retiro de los japoneses del continente, se tradujeron en denuncias publicadas en la prensa argentina 

a la que respondieron instituciones pro japonesas. El inicio de la guerra del Pacífico estuvo acompañado de 

la conformación de listas negras, iniciativa del Departamento de Estado de los EE.UU acompañada de secto-
res locales pro aliados, instando a no comprar a productores y comerciantes japoneses locales. Entre las 

fuentes publicadas que han llegado hasta nuestros días, se destacan el testimonio del enviado especial del 
Tokyo Nichi Nichi (hoy Yomiuri Shimbun) Tokujiro Furuta, el de un empresario dedicado a la exportación e 

importación de productos, Fumio Takinami, y por otra parte, la percepción de la poeta Kinuko Ishii, radicada 

en el país desde 1918, y que dejó plasmada en su libro “Cinco hijas”. Estos testimonios nos brindan valiosos 
fragmentos, a través de los cuales se tratará de reconstruir el complejo panorama de la Argentina vivida por 

los japoneses durante esos turbulentos años. 
Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 
 

Título: Simposio de Lanzamiento del Programa de Educación Co-Creativa de Humanidades y Ciencias. 

Descripción: El pasado 19 de febrero, la coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, La Dra. Ceci-
lia Onaha, fue invitada a participar en el Simposio de Lanzamiento del Programa de Educación Co-Creativa 

de Humanidades y Ciencias, entre la Universidad de Tokyo de Estudios Extranjeros (TUFS), la Universidad de 
Tokyo de Agricultura y Tecnología (TUAT) y la Universidad de Electro-Comunicaciones (UEC), dentro del 

Proyecto Internacional del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) del Japón, 

iniciado en el año fiscal 2015, Re-inventando Japón (Latinoamérica), que tuvo lugar en el campus de TUFS. 
Fecha y Horario: 19 de febrero 

Lugar: Tokyo, Japón 
 

Título: Visita de Miembros de la Universidad de Meiji. 

Descripción: Recibimos la visita de la Profesora Mariko NAKABAYASHI y del representante del BID el Sr. 
Goro MUTSURA, quienes realizaron una visita a nuestra Institución para organizar diferentes actividades en 

forma conjunta. 
Fecha y Horario: 10 de marzo 

Lugar: La Plata 

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO 

Título: Simposio “Historia, política y relaciones internacionales en Japón, Corea y el Sudeste Asiático” en el 

XV Congreso Internacional de ALADAA "40 Años de ALADAA: Identidad, Pertinencia, e Impacto de los Estu-
dios de Asia y África en América Latina". 

Descripción: Coordinado por Dra. Cecilia Onaha (UNLP-USal), Dra. Bárbara Bavoleo (Conicet-UNLP-USal), 
Lic. Ezequiel Ramoneda (UNLP-USal). El campo de los estudios de Japón, Corea y el Sudeste Asiático, se ha 

venido desarrollando paulatinamente en nuestra región bajo el impulso de aportes particulares y aconteci-

mientos específicos, con relevancia en los planos internacional y local, que involucran a las naciones del 
Sudeste Asiático, Japón y Corea. Nuestra propuesta procura profundizar en el estudio y análisis académico 

de las problemáticas asociadas a la historia, la política y las relaciones internacionales, buscando una refle-
xión dialógica e interdisciplinaria que aporte al conocimiento y al debate teórico y conceptual entre especia-

listas y estudiantes abocados a los casos señalados con la puesta en común de sus investigaciones recientes. 
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Fecha y Horario: 11 de enero al 14 de enero 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

 CÁTEDRA LIBRE INDIA 

 
Título: “La ética como expresión de la vida como un todo”  

Descripción: Conferencia a cargo de Veena Das, antropóloga india  organizada por el Instituto de Altos 

Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, a la que asistieron miembros de la Cátedra Libre 
de la India 

Fecha y Horario: 31 de marzo a las 18.30hs.  
Lugar: San Martín, Provincia de Buenos Aires 
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  [CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS EN LA UNLP] 

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: Seminario En la nueva Ruta de la Seda: migraciones desde y hacia China. 
Descripción: 

Disertante: Dra Maria Francesca Staiano (Coordinadora del CeChino) y Prof. Laura Bogado Bordazar (Coor-
dinadora Departamento de América Latina y el Caribe, IRI-UNLP, y del Centro de Estudios Sudamericanos, 

CENSUD, y miembro del CeChino),  

Fecha y Horario: desde el 8 hasta el 17 de marzo  

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Seminario "Relaciones transpacíficas. Vínculos históricos de Corea y el Este de Asia con el mundo".  
Descripción: Seminario para estudiantes de la UNLP que forma parte del E-School program para América 

Latina, coordinado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 

Disertante: Profs. Barrón, Bonialian, Cervera, Balderrama, Falk y Azúa 
Fecha y Horario: del 25 de enero hasta el 23 de mayo, de 18 a 21 hs. 

 
Título: Seminario "Corea a través de sus religiones, historia y literatura".  

Descripción: Seminario para estudiantes de la UNLP que forma parte del E-School program para América 
Latina, coordinado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 

Disertante: Profs. Domenech, Kang y Botella (Universidad de Málaga)  

Fecha y Horario: del 27 de enero hasta el 25 mayo, de 15 a 18 hs. 
 

Título: Seminario "Desarrollo económico y corporaciones en Corea y el Este de Asia".  
Descripción: Seminario para estudiantes de la UNLP que forma parte del E-School program para América 

Latina, coordinado por la Universidad Autónoma de Nuevo León 

Disertante: Prof. López Aymes (UNAM)  
Fecha y Horario: del 28 de enero hasta el 26 de mayo, de 18 a 21 hs. 

 
Título: Seminario "Política y economía contemporánea de Corea del Sur".  

Descripción: Seminario para estudiantes de la UNLP del programa profesor visitante de la Korea Founda-

tion para la UNLP 
Disertante: Prof. Park Chae-soon (Profesor visitante UNLP)  

Fecha y Horario: del 15 de marzo, de 15 a 18 hs. 
 

Título: Seminario "Sociedad, cultura y educación en Corea del Sur".  
Descripción: Seminario para estudiantes de la UNLP del programa profesor visitante de la Korea Founda-

tion para la UNLP 

Disertante: Prof. Park Chae-soon (Profesor visitante UNLP)  
Fecha y Horario: del 10 de marzo, de 15 a 18 hs. 
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 [NOTICIAS DE ASIA] 

 CHINA 

9 de enero. “Apertura del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura”. Con la presencia del Presidente 
Xi Jinping y el Premier Li Keqiang en una serie de reuniones de alto perfil, finalmente se abrirá el BAII (o 

AIIB, siglas en inglés) en ceremonia formal el próximo 16 de Enero. En próximas días, tendrán lugar las pri-
meras juntas de directores. Cabe recordar, dicho banco cuenta con un capital inicial de 100 billones de dóla-

res, y entre sus miembros se destacan países del BRICS (junto con China, Rusia e India son los mayores 

accionistas del Banco), la comunidad ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y varios miem-
bros de la Unión Europea (Francia, Alemania, Italia, entre otros). 

Fuente: http://thebricspost.com/chinese-president-premier-to-attend-opening-of-new-china-led-bank/, 
http://thebricspost.com/this-is-a-historical-moment-xi-at-launch-of-new-china-led-bank/ 

 

11 de enero. “Reorganización del Comando del Ejército”. El gobierno chino ha reorganizado sus cuatro Man-
dos Militares (Personal, Política, Logística y Armamento) en un total de 15 agencias, todas ellas subordinadas 

a la Comisión Central Militar (CMC). La reforma apunta a un mayor control del Partido y del gobierno sobre 

las fuerzas militares, evidenciado en que el Presidente de la Republica Popular, es además Secretario Gene-
ral del Partido y Presidente del CMC. Desde las altas cúpulas, se motiva a los cuadros militares a aceptar es-

te liderazgo del partido, concentrarse en estudio y preparación para el combate („‟deben saber cómo ganar 
guerras‟‟) y cultivar un perfil de honestidad, responsabilidad y disciplinados (se apunta a hacer frente a la 

corrupción). 
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/11/content_23035120.htm 

 
16 de enero. “Elecciones en Taiwán ¿revés para el acercamiento continente-isla?” La contundente victoria de 

la candidata del Partido Demócrata Progresista, Tsai Ing-Wen, marcaría un alto en el acercamiento entre la 
Republica Popular y el Estado Insular. La presidente electa ha enviado ya señales de lo que podría marcar la 

agenda con el gobierno de Xi Jinping, al declarar „„Nuestro sistema democrático, nuestra identidad nacional y 

nuestra integridad regional deben respetarse.‟‟ La idea del gobierno electo, orientada a mantener la línea „„ni 
unificación ni independencia‟‟, si bien mantendría el status-quo de las últimas décadas, significa un retroce-

so, si se lo compara con el acercamiento que mostraba el presidente saliente Ma Ying-Jeou. El histórico par-
tido del Kuomintang ha caído derrotado por amplio margen en estas elecciones, no tanto por su enfoque de 

política exterior hacia China, sino por el descontento de la población ante una situación económica desfavo-

rable.  
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/16/actualidad/1452964297_578105.html 

 
20 de enero. “Gira del Presidente Xi por Arabia Saudita, Egipto e Irán”. La visita a dichos países guarda el 

objetivo de estrechar lazos comerciales, de cooperación y atraer más socios a la estratégica Ruta de la Seda, 
que China impulsa. En su paso por Arabia Saudita, se han mantenido reuniones clave con el Consejo de 

Cooperación del Golfo (el cual agrupa a Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, además del 
país anfitrión), centrándose en temáticas de cooperación en materia energética y conversaciones con vista a 

acuerdos de Libre Comercio. En su paso por Irán, se resalta la firma de varios convenios comerciales, entre 

ellos la iniciativa „„One belt, One road‟‟, en referencia a la Ruta de la Seda, y la intención de incrementar el 
comercio bilateral hasta 600 billones de dólares en los próximos 10 años. 

Fuente: http://thebricspost.com/china-arab-states-aim-to-conclude-free-trade-talks-within-2016/, 
http://thebricspost.com/chinas-xi-enlists-support-of-iran-for-silk-road-revival/ 

 
06 de febrero. Cambios en el transporte en Beijing. En la ciudad se construirán más líneas de subterráneos, 

así como caminos exclusivos para autobuses y vías para bicicletas, incluyendo la puesta a disposición de 
otras 10.000 bicicletas públicas ¿El objetivo? Reducir la emisión de gases contaminantes, así como también 

facilitar el transporte en una ciudad cuya población roza los 22 millones de personas. Nada impide que este 
plan se realice en otras ciudades a futuro. 
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Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/06/content_23414020.htm 

 
17 de febrero. “Continúan las tensiones en el mar del sur de China”. La situación en esa zona del Pacifico 

conoce un nuevo capítulo con la instalación de misiles tierra-aire por parte del gobierno de Pekín en una de 
las islas en disputa (Woody-Yongxing). Mientras tanto, Estados Unidos siguen con atención lo que sucede en 

la región, llegando a mantener reuniones recientes con los miembros de ASEAN, así como obtener el permi-

so de Filipinas para utilizar sus bases militares. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/17/actualidad/1455693117_672670.html 

 
22 de febrero. “Nuevo marco normativo para regular crecimiento de las ciudades”. La creciente urbanización 

y varios de sus efectos adversos en el medio ambiente y el tránsito, han obligado al gobierno a actuar. Me-
diante un documento redactado por la Conferencia Central de Trabajo Urbano, se regular la construcción de 

cierto tipo de edificios en las ciudades (de acuerdo a estándares fijos), que los cuerpos legislativos municipa-
les deberán vigilar atentamente. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/22/content_23583786.htm 

 

16 de marzo. “Decimotercer Plan Económico de 5 años, aprobado”. El Congreso Nacional de China finalmen-
te ratifico el plan económico para los próximos años. El mismo se enfoca en lograr un crecimiento económico 

de 6.5, más humilde y que se adapta a la nueva realidad del país: búsqueda de crecimiento sustentable, 
mitigar los efectos adversos de la contaminación, hacer énfasis en el consumo interno antes que en las ex-

portaciones y atender al envejecimiento de la población, mediante la revocación de la política de un solo 

hijo. 
Fuente: http://thebricspost.com/china-approves-five-year-plan-eyes-at-least-6-5-growth/  

 

20 de marzo. “Reformas económicas para evitar gastos innecesarios”. El Ministro de Finanzas, Lou Jiwei, 
pretende imponer una mayor disciplina fiscal y evitar cualquier tipo de derroche en los gastos gubernamen-

tales. Uno de los principales cambios se dará en el presupuesto prioritario asignado a tecnología y educa-
ción, los cuales estaban atados al crecimiento del PBI (a mayor PBI, más gasto). Con la reforma, se preten-

de asignar presupuesto a áreas que estén en déficit, así como seguir un patrón de gasto anti-cíclico: ahorrar 

en tiempos de bonanza, y gastar en momentos de contracción económica, para reactivar la economía. 
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-03/20/content_23976327.htm 

 
30 de marzo. “Visita de Xi Jinping a Republica Checa y lanzamiento de asociación estratégica”. A finales de 

este mes, el Presidente chino ha realizado una visita al país europeo, con vistas a lograr una serie de acuer-

dos bilaterales, así como también consolidar una „‟asociación estratégica‟‟ entre ambos países. En dicho es-
quema, se avanzara sobre la iniciativa „‟One Belt, One Road‟‟, el principal proyecto estratégico chino, acuer-

dos en relación a producción de maquinaria pesada, así como también „‟cooperación entre pueblos‟‟, vincula-
do a lazos culturales y acuerdos entre ciudades de ambos países. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/30/c_135235236.htm 

 COREA 

6 de enero. "Corea del Norte nuclear. El estado afirma haber realizado la primera prueba con una bomba de 

hidrógeno". Corea del Norte dice que ha realizado con éxito su prueba de primer metro de una bomba de 
hidrógeno - un arma más potente que la bomba atómica. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-35240012 

 
23 de enero. "Corea del Norte prepara prueba de misil de largo alcance, según un informe japonés". La 

agencia de noticias Kyodo cita a fuente del Gobierno que sostiene que las imágenes satelitales indican un 
posible lanzamiento en una semana. 

Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/jan/28/north-korea-preparing-long-range-missile-test-
says-japanese-report 
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18 de febrero. "Corea del Sur advierte a Japón sobre "mujeres del confort" después de que éste sostuviera 
que no existe ninguna prueba". La afirmación del ministro de Relaciones Exteriores de Tokio de que no hay 

pruebas de la coacción a las mujeres en tiempos de guerra provoca la ira en Seúl. 
Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/18/south-korea-warns-japan-comfort-women-accord-

claims-of-no-proof 

 
20 de febrero. "Corea del Norte dispara proyectiles de artillería durante "ejercicio militar" cerca de la fronte-

ra". El incidente se produce días después de que Corea del Sur dijo que llevaría a cabo sus mayores ejerci-
cios militares conjuntos anuales con los EE.UU. en marzo. 

Fuente: http://www.theguardian.com/world/2016/feb/20/north-korea-fires-artillery-rounds-during-military-
drill-near-frontline-island 

 

14 de marzo. "Corea del Sur realiza plenos esfuerzos para el desarrollo de la tecnología climática". Corea del 
Sur ha anunciado este lunes que pronto desvelará un plan maestro para mejorar las tecnologías relaciona-

das con el clima, en consonancia con la campaña para contener las emisiones de gases, informó el Ministerio 
de Ciencia, TIC y Planificación del Futuro. 

Fuente: http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2016/03/14/0300000000ASP20160314001100883.HTML 

 
25 de marzo. "El mandato del panel de expertos de la ONU sobre las sanciones contra Corea del Norte se 

extenderá hasta el próximo año". El CSNU decidió, por unanimidad de sus 15 miembros, prorrogar el man-
dato, al determinar que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y sus vectores siguen 

siendo una amenaza para la paz y seguridad internacionales, añadiendo que el mandato del panel debería 
aplicarse con respecto a las medidas impuestas en la última resolución de sanciones, adoptada, a comienzos 

de este mes, en respuesta a la cuarta prueba nuclear y el lanzamiento de un misil de largo alcance de Corea 

del Norte. 
Fuente: http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2016/03/25/0200000000ASP20160325000200883.HTML 

 JAPÓN 

11 de febrero. “Japón: la limpieza de Fukushima 'podría tomar 40 años”. Limpiar la planta nuclear Fukushi-

ma Daiichi de Japón, la cual sufrió colapsos catastróficos después de que un terremoto y un tsunami la gol-

pearon en 2011, podría tardar hasta 40 años. 
Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2016/02/11/japon-la-limpieza-de-fukushima-podria-tomar-40-anos/ 

 
04 de marzo. “Macri inauguró la ampliación de la planta de Toyota en Zárate”. El Presidente presentó la ex-

pansión de la fábrica automotriz, que posibilitará generar más empleos e incrementar su capacidad de ex-
portación. 

Fuente: http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/35691-el-presidente-macri-inauguro-las-obras-de-
ampliacion-de-la-planta-de-toyota-en-zarate 

 
11 de marzo. “A cinco años del terremoto que generó un desastre nuclear en Japón”. Hace 5 años, el 11 de 

marzo de 2011, la tierra tembló en Japón durante casi seis minutos. Fue un terremoto de magnitud 9, el 
peor registrado en el país. El terremoto generó un tsunami, con olas de hasta 40 metros de alto. Más de 

20.000 personas murieron o desaparecieron en el terremoto y posterior tsunami, mientras que cientos de 

miles más perdieron sus hogares, y muchos aún tratan de recuperarse de las secuelas. Pero el terremoto y 
el tsunami fueron solo el principio. Las olas golpearon la planta nuclear de Fukushima, provocando el mayor 

desastre nuclear después de Chernobyl, en 1986. Más de 300.000 personas que vivían en las inmediaciones 
fueron evacuadas, según la Cruz Roja. 

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/11/a-cinco-anos-del-terremoto-que-genero-un-desastre-

nuclear-en-japon/ 
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 SUDESTE ASIÁTICO 

Filipinas, 1 de enero. “Filipinas se une al Banco Internacional impulsado por China”. A pesar de una disputa 

territorial con China en el Mar del Oeste de Filipinas, Filipinas anunció el miércoles que se convertiría en un 
miembro fundador de la Infraestructura de Asia liderada por Beijing Investment Bank (AIIb) que tiene como 

objetivo financiar las necesidades de infraestructura de los países en desarrollo 
Fuente: http://business.inquirer.net/204830/ph-joins-china-led-intl-bank 

 
Filipinas, 1 de enero. “Filipinas se unirá al Banco Asiático de infraestructura respaldados China”. Filipinas d ijo 

el miércoles que se unirá al Banco de Inversión de Infraestructura apoyado por China, a pesar de estar 

involucrado en una disputa con Pekín sobre sus demandas en el Mar del Sur de China. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/811504/ 

 
Vietnam, 7 de enero. “Vietnam protesta vuelos de China a Mar del Este de nuevo”. El portavoz del Ministerio 

de Asuntos Exteriores Le Hai Binh ha expresado una vez más la enérgica protesta de Vietnam contra un par 

de aviones de pasajeros civiles chinos que aterrizaron en un aeropuerto ilegalmente construído sobre Chu 
Thap (Fiery Cruz) isla en el archipiélago de Vietnam, Truong Sa (Spratly) el 6 de enero. 

Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/marine-sovereignty/149734/vietnam-protests-china-s-flights-to-
east-sea-again.html 

 
Indonesia, 12 de enero. “Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia al Medio Oriente con Esperanzas de 

Aliviar Tensión Arabe-Irani”. Indonesia quiere mediar entre Arabia Saudita e Irán, con la esperanza de 

preservar la paz en el Medio Oriente, dijo un funcionario de Indonesia el martes, advirtiendo que el impacto 
de la guerra entre los vecinos tendría un impacto global. 

Fuente: http://in.reuters.com/article/saudi-iran-indonesia-idINKCN0UQ1BE20160112 
 

Filipinas, 12 de enero. “Filipinas da la bienvenida a más fuerzas de Estados Unidos para contrarrestar a 

China”. El Tribunal Supremo de Filipinas falló el martes un acuerdo de seguridad con Estados Unidos era 
legal, permitiendo que más fuerzas de Estados Unidos en la antigua colonia americana, ya que busca 

contrarrestar la expansión china en los Mares del Sur. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/archive/philippines-welcomes-more-us-forces-to-counter-

china/823672 

 
Filipias, 12 de enero. “La Corte Suprema de Filipinas declara Acuerdo militar con EU constitucionl·. El 

Tribunal Supremo de Filipinas declaró constitucional el martes un acuerdo de seguridad con los Estados 
Unidos, lo que permite un aumento de la presencia militar estadounidense en su antigua colonia que 

aumentan las tensiones en el Mar del Sur de China. 
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-supreme-court-declares-military-deal-with-the-

us-constitutional 

 
Indonesia, 14 de enero. “Atentados de Jakarta reflejar la creciente presencia de Estados Unidos en el 

sudeste asiático”. Los atentados mortales y tiroteos en Jakarta mostraron que las actividades del estado 
islámico en el sudeste de Asia estaban creciendo y que la región necesita para mejorar la cooperación de 

inteligencia, dijo el secretario general del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) el jueves. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/826432/ 
 

Indonesia, 14 de enero. “Estado Islámico lanza ataque de militantes en la capital de Indonesia”. Militantes 
del Estado Islámico puso en marcha el jueves un asalto con pistolas y bombas en la capital de Indonesia, la 

policía y los medios de comunicación, dijieron, marcando el primer asalto en el país de mayoría musulmana 
por el grupo radical, pero cinco de las siete personas que murieron eran los propios atacantes. 

Fuente: http://www.cambodiantimes.com/index.php/sid/240264661 

 
Indonesia, 14 de enero. “La Ciudad Capital de Indonesia sacudida por ataques de bombas y pistolas”. 

Explosiones golpearon en el centro de Yakarta el jueves, dejando al menos siete muertos y 19 heridos 
después de que atacantes suicidas y un grupo de hombres armados atacó la capital de Indonesia 
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Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/14/indonesias-capital-city-struck-bomb-and-gun-

attacks.html 
 

Indonesia, 14 de enero. “El Estado Islámico Oficiamente Reclada los Ataques de Jakarta”. Estado Islámico se 
atribuyó oficialmente el jueves la responsabilidad para un asalto con pistolas y bombas en el centro de 

Yakarta temprano en el día en el que murieron siete personas, cinco de los cuales eran los atacantes. 

Fuente: http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N14Y3NT20160114 
 

Vietnam, 21 de enero. “El 12avo Congreso Nacional del partido comienza oficialmente hoy”. El 12º Congreso 
Nacional del Partido Comunista de Vietnam comenzará oficialmente en el Centro Nacional de Convenciones 

en Hanoi hoy, 21 de enero. 
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/150338/12th-national-party-congress-officially-

commences-today.html 

 
Vietnam, 26 de enero. “Vietnam comienza una nueva era mientras que el premier pierde puesto alto del 

partido”. El primer ministro de Vietnam, el reformista Nguyen Tan Dung, no estaba entre los 200 
funcionarios comunistas elegidos el martes para el  nuevo Comité Central del Partido, poniendo fin a su 

intento de entrar en uno de los papeles más influyentes del país. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/archive/vietnam-begins-new-era-as-premier-loses-top-party-
post/840300 

 
Malasia, 26 de enero. “La realeza saudi dio U$ 681 millones en Escandalo del PM Malayo: Fiscal General”. la 

familia real saudí proporcionó US $ 681 millones de dólares en "donación" al primer ministro de Malasia, 
Najib Razak, dijo su abogado general, el martes en un comunicado despejar el estreno de las alegaciones de 

corrupción. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/archive/saudi-royals-gave-681m-in-malaysia-pm-scandal-attorney-
general/839864 

 
SEA, 26 de enero. “Kerry falla en convencer a los Líderes de Cambodia sobre los Mares del Sur de China”. El 

secretario de Estado Unidos, John Kerry, se reunió con líderes de Camboya el martes, pero no pudo 

asegurar su compromiso con una postura más sólida con las naciones del sudeste asiático contra atender las 
reclamaciones territoriales en el Mar de China Meridional de China. 

Fuente: http://www.reuters.com/article/us-cambodia-usa-kerry-idUSKCN0V4104 
 

Myanmar, 28 de enero. “El Parlamento Saliente aprueba Protección Presidencial, Ley de Inmunidad”. En el 

penúltimo día del Parlamento saliente, se aprobó el proyecto de ley de Seguridad Presidencial que garantiza 
de por vida la seguridad personal y la inmunidad legal para los ex jefes de estado. 

Fuente: http://www.burmanet.org/news/2016/02/03/the-irrawaddy-outgoing-parliament-approves-
presidential-protection-immunity-bill-san-yamin-aung/ 

 
Vietnam, 28 de enero. “Nguyen Phu Trong re-elegido para ser el Secretario General del Partido en Viet 

Nam”. Partido Comunista de Vietnam ha seleccionado Nguyen Phu Trong como su Secretario General para 

un segundo mandato. 
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/281776/nguyen-phu-trong-re-elected-to-be-viet-nam-party-

general-secretary.html 
 

SEA, 3 de febrero. “Los Estados Unidos afirman que la Reunión con ASEAN no es Anti-China”. Una cumbre 

con los líderes del sudeste asiático que el presidente Barack Obama está organizando a finales de este mes 
es "no anti-China", dijo un funcionario del Departamento de Estado. El encuentro reunirá a líderes de la 

Asociación de los países miembros de Naciones del Sudeste Asiático a la estación californiana de Sunnylands 
el 15 y 16 de febrero. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/850444/us-says-asean-summit-not-anti-china 
 

Malasia, 4 de febrero. “12 Naciones incluyendo a malasia sellaron el acuerdo comercial del TTP”. Doce 

países como Malasia, finalmente, han firmado el ambicioso Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico el jueves 
que se fija para ampliar los mercados, reducir los aranceles y promover el libre comercio. 
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Fuente: http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/02/04/12-nations-including-malaysia-seal-landmark-

tppa-trade-deal/ 
 

SEA, 4 de febrero. “Se firmó oficialmente el TPP, prometiendo beneficios para los ciudadanos de Asia 
Pacífico”. Los ministros de comercio y economía de 12 países firmaron la Alianza Trans-Pacífico (TPP), el 

mayor acuerdo comercial de la historia, en Auckland, Nueva Zelanda ayer. 

Fuente: http://vietnamnews.vn/economy/282141/tpp-officially-signed-promising-benefits-for-asia-pacific-
citizens.html 

 
ASAEN, 16 de febrero. “Se inicia Cumbre Especial de la ASEAN-EEUU”. La cumbre especial ASEAN-Estados 

Unidos se inició en Sunnylands, California, los EE.UU., el 15 de febrero (hora de EE.UU.) con la presencia del 
presidente de Estados Unidos Barack Obama y los líderes de los 10 países miembros de la ASEAN. 

Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/282387/special-asean-us-summit-opens.html 

 
ASEAN, 17 de febrero. “Obama y Lídedes del Sudeste Asiático buscan resolución a las controversias 

marítimas”. El presidente Barack Obama y los líderes del sudeste asiático llamado el martes para la solución 
pacífica de las controversias marítimas de la región, ya que concluyeron una cumbre en California. 

Fuente: http://www.irrawaddy.com/asia/obama-se-asian-leaders-seek-resolution-to-maritime-disputes.html 

 
SEA, 18 de febrero. “Estados Unidos confirman que China ha desplegado misiles en la isla en disputa Mar de 

China Meridional”. Un funcionario de Estados Unidos ha confirmado que China ha desplegado misiles tierra-
aire en una isla en disputa en el Mar del Sur de China, expresando la creciente preocupación de los Estados 

Unidos por el aumento de "militarización" de China en la región. 
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/us-confirms-that-china-has-deployed-missiles-on-

disputed-south-china-sea-island 

 
ASEAN, 18 de febrero. “ASEAN-EEUU emite una declaración de la cumbre sobre el Mar de China Meridional”. 

Una cumbre de alto perfil de la ASEAN en los EE.UU. que asistió el primer ministro Hun Sen culminó en una 
declaración criticando de forma oblicua la supuesta agresión china en el Mar del Sur de China, aunque un 

portavoz del gobierno fue rápido para mantener que el documento dice "nada nuevo" sobre la posición del 

Reino en la disputa internacional. 
Fuente: http://www.phnompenhpost.com/national/asean-us-summit-issues-statement-south-china-sea 

 
Vietnam, 20 de febrero. “Vietnam demanda a China el fin de las violaciones”. Vietnam exige de China 

inmediatamente fin a sus actividades ilegales dentro archipiélago de Hoang Sa (Paracel), dijo ayer el 

portavoz de la Cancillería Le Hai Binh. 
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/282599/vn-demands-end-to-china-violations.html 

 
ASEAN, 26 de febrero. “Laos comienza como presidente de la ASEAN con la retirada de los ministros”. Laos 

comienza hoy su presidencia de Asean con una reunión para establecer la agenda de cancilleres en la ciudad 
capital de Vientiane, en la orilla este del río Mekong. 

Fuente:  http://www.straitstimes.com/asia/laos-starts-off-as-asean-chair-with-ministers-retreat 

 
ASEAN, 28 de febrero”. Ministros de la ASEAN resienten movimientos de China para "militarizar" el Mar de 

China Meridional”. Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) 
adoptaron una declaración el sábado que expresa el resentimiento velado sobre la construcción de islas 

artificiales y enriquecedora de su guarnición en el Mar de China Meridional, sin nombrar específicamente el 

país. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/security/879148/asean-ministers-resent-china-moves-to-

militarise-south-china-sea 
 

Malasia, 29 de febrero. “Mahathir de Malasia renuncia al partido gobernante por los escándalos de Primer 
Ministro”. Ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad anunció el lunes que dejaba el partido en el 

poder, diciendo que había degenerado en una organización cuyo único propósito era proteger al primer 

ministro Najib Razak que esta plagado de escándalos. 
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Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/880632/malaysia-mahathir-quits-ruling-party-over-pm-

scandals 
 

Malasia, 1 de marzo. “Malasia no reconocerá o aceptará cualquier reclamación en Sabah: Ministerio de 
Asuntos Exteriores”. El gobierno reiteró ayer su posición de que Malasia no reconoce ni va a aceptar 

entretener ninguna reclamación por cualquiera de las partes en Sabah. 

Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/03/130496/malaysia-will-not-recognise-or-entertain-any-claim-
sabah-foreign-ministry 

 
Tailandia, 1 de marzo. “El Reino promueve la filosofía de la suficiencia”. En su discurso de apertura en la 

reunión del G-77 de ayer titulado " mesa redonda sobre la economía de la suficiencia: Un acercamiento a la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", Prayut dijo que Tailandia había seguido la 

filosofía del Rey para el desarrollo en todo el país, con la gente en el centro de la misma, en los últimos 40 

años. 
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/politics/Kingdom-promotes-sufficiency-philosophy-

30280497.html 
 

Malasia, 3 de marzo. “Malasia llama al representante en Filipinas por reclamo de Sabah”. WISMA Putra llamó 

el martes a su enviado en Filipinas por un comunicado con una reivindicación territorial Sabah hecha por un 
candidato a la presidencia de Filipinas. 

Fuente: http://dns.bruneitimes.com.bn/news-asia/2016/03/03/malaysia-calls-philippine-envoy-over-claim-
sabah 

 
Malaysia, 4 de marzo. “Mahathir y la oposición de Malasia firman declaración para desplazar a Najib”. Una 

serie de líderes políticos de Malasia, incluidos los antiguos enemigos pasados y presentes quedaron juntos el 

viernes (4 de marzo) para exigir la renuncia del primer ministro Najib Razak de su cargo en una conferencia 
de prensa presidida por el ex primer ministro Tun Dr. Mahathir Mohamad. 

Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/mahathir-and-opposition-sign-declaration-to-oust-najib 
 

Myanmar, 10 de marzo. “La mano derecha de Suu Kyi se convierte en proxy presidencial”. Mientras estaba 

de pie al lado de Aung San Suu Kyi a las puertas de su mansión para celebrar su liberación del arresto 
domiciliario en 2010, Htin Kyaw probablemente nunca imaginó que sería nombrado para gobernar en su 

lugar. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/893196/suu-kyi-right-hand-man-turns-presidential-

proxy 

 
Malasia, 10 de marzo. “El mercado de capital islámico de Malasia se ha triplicado entre 2005 y 2015”. 

Mercado de capitales Islámico de Malasia ha más que triplicado su tamaño entre 2005 y 2015, lo que refleja 
una tasa de crecimiento anual compuesta de 11,7 por ciento. 

Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/03/131999/msian-islamic-capital-market-has-tripled-size-
between-2005-and-2015 

 

Filipinas, 10 de marzo. “China expresa alarma por el acuerdo de Filipinas de alquilar aviones a Japón para 
ayudar al control de los Mares del Sur de China”. China expresó alarma el jueves (10 de marzo) sobre un 

acuerdo en el que las Filipinas alquilará cinco aviones de Japón para ayudar a patrullar el Mar de China 
Meridional disputa. 

Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-expresses-alarm-at-philippines-deal-to-lease-

aircraft-from-japan-to-help-patrol 
 

Myanmar, 15 de marzo. “El Parlamento de Myanmar elige a Suu Kyi hombre de confianza como presidente”. 
Los legisladores de Myanmar eligieron el martes a un colaborador cercano y amigo de toda la vida de Aung 

San Suu Kyi para convertirse en el primer presidente civil del país en décadas, en un momento histórico para 
la nación antiguamente gobernada por la junta. 

Fuente: http://www.nationmultimedia.com/national/Suu-Kyi-close-aide-voted-next-president-

30281624.html 
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Myanmar, 22 de marzo. “Suu Kyi nominada a puesto en el gabinete de Myanmar”. Aung San Suu Kyi fue 

nominado para unirse al gabinete en el gobierno entrante de Myanmar Martes, dando a la democracia 
veterano de una posición formal en la administración, a pesar de ser bloqueado de la presidencia. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/906464/suu-kyi-nominated-for-myanmar-cabinet-post 
 

Malaysia, 29 de marzo. “Dr Mahathir renuncia al Umno por su oposicion al Primer Ministro Najib”. Ex primer 

ministro de Malasia, Mahathir Mohamad anunció el lunes (29 de febrero) su intención de abandonar el 
partido gobernante Umno después de meses de críticas del primer ministro Najib Razak fue desatendida. 

Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/dr-mahathir-quits-umno-over-his-opposition-to-prime-
minister-najib 

 INDIA 

1 de enero. “Delhi limita la circulación de automóviles para detener la contaminación aérea”. Las autoridades 
de la capital india, Nueva Delhi, han puesto en marcha importantes restricciones a los vehículos particulares 

para frenar los niveles alarmantes de contaminación. Comienzas así las dos semanas de prueba para evaluar 
los ajustes necesarios en las restricciones impuestas.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35203837 
 

3 de enero. “Asalto islamista a una base militar en India”. Al menos cinco insurgentes y dos miembros de la 

fuerza aérea india murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque contra una base militar en el estado 
del Punjab, en el norte del país. Este ataque amenaza con dañar el inicio de entendimiento entre las dos 

potencias nucleares. 
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-289487-2016-01-03.html 

 

27 de enero. “Las protestas por el suicidio del estudiante Dalia se convierten en un movimiento nacional”. 
Las protestas se extendieron por varias universidades en todo el país, incluyendo la Universidad Jawaharlal 

Nehru en Nueva Delhi, donde se suspendieron las clases el miércoles debido a la agitación por la muerte de 
un estudiante dalia. Se convirtió así en un movimiento contra el sesgo de castas en los campus universita-

rios. 
Fuente: http://www.hindustantimes.com/india/dalit-scholar-suicide-protests-turn-into-movement-against-

caste-bias/story-hRWDjL0qedC7pj49B5JM7M.html 

 
2 de febrero. “En la India, consideran despenalizar la homosexualidad”. La ley había sido derogada en el 

2009 y vuelta a poner en vigor en el año 2013; castigaba con hasta 10 años de prisión a los infractores.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1867479-en-la-india-consideran-despenalizar-la-homosexualidad 

 

4 de febrero. “India y Brunei firman un pacto de defensa”. Tras la visita del vicepresidente de India Hamid 
Ansari, se firmó un memorando de entendimiento entre ambos países que incluye cuatro áreas: intercambio 

de visitas, intercambio de información y experiencia, dirigir ejercicios militares conjuntos y cooperación entre 
las industrias de defensa.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/02/india-brunei-ink-new-defense-pact/ 

 
8 de febrero. “India supera a China en cuanto al crecimiento económico de 2015”. La economía india creció 

en promedio un 7,5% más rápido que el crecimiento de China de un 6,9% según datos del FMI. Algunos 
economistas aseveran que los datos son de difícil corroboración con otros indicadores de crecimiento.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-35519671 
 

10 de febrero. “India prohíbe el servicio Free Basics de Facebook y defiende la neutralidad de la red”. Este 

lunes, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI) reguló como ilegal el servicio Free 
Basics, mediante el cual la empresa Facebook se encontraba proveyendo desde hace unos meses internet 

gratis, (pero limitada) a todos los habitantes de este país. 
Fuente: http://notas.org.ar/2016/02/10/india-prohibe-free-basics-faceboo-defiende-neutralidad-red/ 
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22 de febrero. “La casta de India que para ser considerada inferior dejó sin agua a 10 millones de perso-

nas”.  Tras varios días de protestas en el estado de Haryana, que dejaron 16 muertos y centenares de heri-
dos, los manifestantes de la casta Jat destruyeron parte de la infraestructura del canal de Munak. Generando 

así una crisis de abastecimiento. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1873321-la-casta-de-india-que-para-ser-considerada-inferior-dejo-sin-

agua-a-10-millones-de-personas 

 
27 de febrero. “El BJP ingresa a la unión internacional de partidos conservadores”.  El partido gobernante de 

India integra ahora la Unión Democratica Internacional una agrupación de partidos políticos de centro dere-
cha.   

Fuente: http://thediplomat.com/2016/02/indias-bharatiya-janata-party-joins-union-of-international-
conservative-parties/ 

 

28 de febrero. “India: Presupuesto fiscal 2015/16 pretende aumentar sus inversiones en infraestructura”.  
Además, el gobierno de Narendra Modi propone la creación de "un sistema de seguridad social universal pa-

ra todos los indios, especialmente los pobres y desfavorecidos". 
Fuente: http://www.emol.com/noticias/economia/2015/02/28/705783/india-presenta-su-presupuesto-fiscal-

donde-pretende-aumentar-sus-inversiones-en-infraestructura.html 

 
24 de marzo. “Se ofrecen seguros para granjeros en India”.  Los granjeros de India han sufrido una época 

complicada, algunos por las inundaciones y otros por sequías, es por ello que el gobierno hoy ofrece un plan 
de seguro más barato que el precio del mercado.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-35893485 
 

27 de marzo. “Un equipo paquistaní viaja por primera vez a India para investigar un ataque”. Un equipo pa-

quistaní llegó a la India por primer vez para investigar el ataque a la base aérea india de Pathankot que cau-
só 13 muertos en enero y que fue presuntamente organizado desde el vecino Pakistán. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/un-equipo-paquistani-viaja-por-primera-vez-a-india-para-
investigar-ataque/20000064-2878757 

 

31 de marzo “Aumentan a 19 los muertos en el derrumbe en la India y buscan supervivientes”. Alrededor de 
500 miembros de equipos de rescate y del Ejército buscan supervivientes bajo los escombros de un paso 

elevado de una autopista que se derrumbó en Calcuta, en el este de la India, dejando al menos 19 muertos 
y 85 heridos. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/aumentan-a-19-los-muertos-en-el-derrumbe-la-india-y-

buscan-supervivientes/10004-2882538 
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 [DOCUMENTOS DE ASIA] 

 CHINA 

15 de Enero. Acuerdo de confidencialidad con el consorcio Construcción & Engineering Group Co. De China. 
Fuente: http://www.enamiep.gob.ec  

 
28 de Enero. Chile firma acuerdo con China para exportar nueces con cáscara.  

Fuente: http://www.chileanwalnut.com/news/  

 
1 de febrero. Convenio Ecuador - China para producir medicinas. 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/02/01/nota/5383081/convenio-ecuador-china-producir-
medicinas  

 
22 de Febrero. Cuba y China suscribieron dos acuerdos por los cuales se otorgan créditos que permitirán a 

Cuba adquirir insumos y maquinarias para apoyar el desarrollo de los programas agroalimentario y del ferro-

carril.  
Fuente: http://www.granma.cu/cuba/2016-02-22/firman-cuba-y-china-acuerdos-para-el-desarrollo-de-

sectores-estrategicos-22-02-2016-23-02-55  
 

10 de Marzo. Venezuela y China ratifican acuerdos de inversión productiva. 

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-China-ratifican-acuerdos-de-cooperacion-por-10-anos-
20160301-0069.html  

 
10 de Marzo. China y Uruguay suscriben un acuerdo mediante el cual China donará material de transporte y 

carga a las Fuerzas Armadas de Uruguay. 
Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/menendez-defensa-acuerdo-

china-materiales-atencion-emergencias-5-millones-dolares  

 
11 de Marzo. China suscribió un acuerdo con el fin de apoyar a las FFAA de Bolivia 

Fuente: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Acuerdo-China-apoya-
FFAA_0_2451954830.html  

 

29 de Marzo. Costa Rica aprueba tratado con China para preservar inversiones. 
Fuente: http://www.trt.net.tr/espanol/economia/2016/03/29/costa-rica-aprueba-tratado-con-china-para-

preservar-inversiones-460234  

 COREA 

12 de enero. Remarks by the President at the New Year Press Conference. 

Fuente: http://www.mofa.go.kr/ENG/press/speeches/president/index.jsp?menu=m_10_40_50 

 

01 de marzo. Address by President Park Geun-hye on the 96th March First Independence Movement Day. 

Fuente: http://www.mofa.go.kr/ENG/press/speeches/president/index.jsp?menu=m_10_40_50 

 

22 de marzo. Trilateral Cooperation Secretariat (TCS) . Joint Press Release of the Seventh Trilateral Foreign 

Ministers‟ Meeting among the Republic of Korea, Japan, and the People‟s Republic of China.  

Fuente: http://tcs-asia.org/dnb/board/view.php?board_name=2_1_1_news&view_id=325 

 JAPÓN 
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23 de febrero. Japan‟s United Nations Diplomacy “Together with Developing Countries” – Speech by Foreign 

Minister Kishida 
Fuente: http://www.mofa.go.jp/fp/unp_a/page3_001576.html 

 SUDESTE ASIÁTICO 

Indonesia, 07 de enero. The Annual Press Statement of the Indonesian Minister for Foreign Affairs 2016 

Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/pidato/menlu/Pages/The-Annual-Press-Statement-of-the-Indonesian-

Minister-for-Foreign-Affairs-2016.aspx 
 

Cambodia, 16 de enero. U.S. Secretary of State to Pay an Official Visit to Cambodia 
Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/?page=detail&ctype=article&id=1836&lg=en 

 
Tailandia, 10 de febrero. Press Releases : Prime Minister to attend the ASEAN-U.S. Summit in California, the 

United States 

Fuente: http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/64431-Prime-Minister-to-attend-the-ASEAN-U.S.-
Summit-in.html 

 
ASEAN, 17 de febrero. Joint Statement of the ASEAN-U.S. Special Leaders‟ Summit: Sunnylands Declaration 

Fuente: http://www.asean.org/storage/2016/02/Sunnylands-Declaration-FINAL-16-Feb-2016.pdf 

 
Filipinas, 19 de febrero. Statement on China‟s reported Deployment of missiles on Woody Island 

Fuente: https://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/dfa-releases/8568-statement-on-china-s-reported-
deployment-of-missiles-on-woody-island 

 
ASEAN, 28 de febrero. Press Statement by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers‟ Retreat 

Fuente: http://www.asean.org/storage/2016/02/Press-Statement-by-the-Chairman-of-the-ASEAN-Foreign-

Ministers27-Retreat_ENG_FINAL-as-of-27.pdf 
 

ASEAN, 05 de marzo. ASEAN Foreign Ministers‟ Statement on the passing of H.E. Dr. Thanat Khoman, 
Former Deputy Prime Minister of The Kingdom of Thailand 

Fuente: http://www.asean.org/53914-2/ 

 
Vietnam, 17 de marzo. REMARKS BY MOFA SPOKESPERSON LE HAI BINH ON CHINA‟S RECENT ACTIVITIES 

IN HOANG SA ARCHIPELAGO 
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160318232341 

 INDIA 

24 de enero. Listado de Memorandos de Entendimientos y Acuerdos firmados entre India y Francia en la 
cumbre de negocios de Chandigarh.  

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26293/List_of_MoUAgreements_exchanged_at_the_IndiaFrance_Business_Summit_in_Chandi

garh__January_24_2016 

 

25 de enero. Declaración conjunta de India y Francia, sobre la lucha contra el terrorismo.  

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26295/IndiaFrance_Joint_Statement_on_Counter_Terrorism_on_the_occasion_of_the_State_

Visit_of_President_Francois_Hollande_of_the_French_Republic_to_India_Jan 
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2 de febrero. Listado de Memorandos de Entendimientos y Acuerdos firmados entre India y Brunei.  

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26311/List_of_MoUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Vice_President_to_Brunei_Febr

uary_02_2016 

 

11 de febrero. Listado de Memorandos de Entendimientos y Acuerdos firmados entre India y Abu Dhabi.  

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26348/List_of_Agreements_and_MOUs_exchanged_during_the_State_Visit_of_Crown_Prince

_of_Abu_Dhabi_Sheikh_Mohamed_Bin_Zayed_Al_Nahyan_to_India 

 

12 de febrero. Declaración conjunta de los Emiratos Árabes e India. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26349/India_UAE_Joint_Statement_during_the_State_Visit_of_Crown_Prince_of_Abu_Dhabi 

 

13 de febrero. Declaración conjunta de Finlandia e India. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26349/India_UAE_Joint_Statement_during_the_State_Visit_of_Crown_Prince_of_Abu_Dhabi 

 

13 de febrero. Declaración Conjunta India- Suecia: “Un nuevo impulso, una ambición Superior”. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26357/India_Sweden_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_Sweden_to_In

dia_New_Momentum_Higher_Ambition__February_13_2016 

 

20 de febrero. Lista de Memorandos de entendimiento y acuerdos firmados con Nepal. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26376/List_of_Agreements_and_MOUs_exchanged_during_the_State_Visit_of_Prime_Minister

_of_Nepal_to_India__February_20_2016 

 

4 de marzo. Declaración conjunta sobre la reunión de Directores Generales de Asuntos de las Naciones Uni-

das y los representantes permanentes ante las Naciones Unidas de los países del G – 4. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26471/Joint_Statement_on_the_meeting_of_Directors_General_on_United_Nations_Affairs_a

nd_Permanent_Representatives_to_the_United_Nations_of_the_G4_countries 

 

30 de marzo. Declaración conjunta de India y Bélgica. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/26574/IndiaBelgium_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Belgium_March

_30_2016 
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31 de marzo. Declaración conjunta de India y la Unión Europea. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26576/IndiaEU_Joint_Statement_on_the_13th_IndiaEU_Summit_Brussels 
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 [ANALISIS DE ACTUALIDAD] 

Análisis de Actualidad de China 

 

Del 5 al 15 de marzo del 2016 se celebró la cuarta sesión de la Asamblea Popular Nacional del Pueblo 

(ANP), en el Gran Salón del Pueblo en la Plaza Tian‟anmen en Beijing, con la participación de 2.943 delega-

dos, mientras que dos días antes (3 de marzo) ya se había abierto la Conferencia Consultiva del pueblo 

chino. Estas dos sesiones anuales son identificadas como las "dos sesiones" (Liang Hui, 两会).  

El Congreso Nacional del Pueblo se reunió para aprobar las propuestas que surgieron a partir del 

Quinto Pleno del 18° Comité Central (26-29 de octubre de 2015), durante el cual se discutió el borrador del 

13° Plan Quinquenal (2016-2020), que ilustra las iniciativas económicas y de desarrollo de la segunda eco-

nomía del planeta: hay metas cualitativas - la construcción en 2020 de una "sociedad modestamente aco-

modada" (Xiaokang shehui, 小康 社会) - y objetivos cuantitativos de las cuestiones económicas, sociales y 

ambientales. Los problemas hablados durante la mesa de trabajo sobre la economía, que se celebró desde el 

18 hasta el 21 de diciembre de 2015, convocado anualmente por el Comité Central del Partido Comunista de 

China y el Consejo de Estado para discutir temas establecidos por el Politburó de la economía, las finanzas y 

el sector bancario, también fueron sujetos a discusión y aprobación de la ANP. 

En las reuniones se han desarrollado ocho puntos de la agenda, que caracterizan a los actuales ob-

jetivos políticos del país: el 13° Plan Quinquenal; la reducción de la pobreza (a través de nuevos indi-

cadores y enfoques); la reforma de la oferta (para optimizar la estructura económica de China a través de 

reformas tales como la reducción del exceso de capacidad y el fortalecimiento de las industrias emergentes); 

las Rutas de la Seda, con el principio "Un cinturón, un camino" (para construir cinturón económico de la 

ruta de la seda y de la vía marítima de la ruta de la seda del siglo XXI: el proyecto ha sido respaldado por 

más de 60 países y regiones que se encuentran a lo largo de su recorrido); Posible revisión de la Ley sobre 

las Ong (para garantizar el desarrollo eficaz de las organizaciones benéficas, el Comité Permanente de la 

APN ha producido dos borradores de esta ley); la reforma del sistema judicial (la mayor parte de la re-

forma del sistema judicial debe ser completado a finales de 2017: con la reforma, el gobierno tiene como 

objetivo mejorar el mantenimiento de la seguridad nacional y la estabilidad social); el Desarrollo Verde 

(Neologismos de moda como "APEC azul" y "Desfile azul" han ayudado a aumentar la conciencia de los pro-

blemas ambientales por parte del público. La política del gobierno tiene como objetivo equilibrar la produc-

ción, el medio ambiente urbano y la ecología y se está volviendo popular entre la gente);  Anti-corrupción 

institucional (En los últimos tres años, la campaña contra la corrupción ha luchado para promover un sis-

tema caracterizado por la "tolerancia cero" frente a la corrupción. A principios de 2016, en su mensaje de 

felicitación al nuevo año, Xi hizo hincapié en la importancia de "la creación de un ecosistema político verde"). 

Bajo el perfil de las relaciones con Argentina, cabe mencionar que el 25 de marzo dio comienzo en 

Bejing- luego de intensos preparativos del área de Asuntos Exteriores del Ministerio de Cultura, treinta Em-

bajadas de la Región y China Arts Entertainment Group-la Gala Inaugural del Año de Intercambio Cultu-

ral China- América Latina y el Caribe. 

Esta iniciativa fue propuesta en julio del 2014 por el presidente Xi Jinping, durante la reunión en 

Brasil con los líderes de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Hace 

un año, en enero del 2015, durante la inauguración de la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC 

en Beijing, Xi reiteró su propuesta que cuenta con la figura del joven y célebre pianista Lang Lang como 

Embajador Cultural del evento. 

¿Qué significado tiene en el campo de las Relaciones Internacionales? Sin duda se trata de un ins-

trumento de la diplomacia cultural china que tiene como objetivo fomentar el intercambio, el diálogo de civi-

lizaciones y el conocimiento mutuo: las artes visuales, la música, la literatura, el cine, el turismo, los depor-

tes y la gastronomía son propicios para la amistad y la cooperación bilateral entre los pueblos. Cientos de 

actividades de Alto Nivel en cuanto a exposiciones, actuaciones, foros y seminarios tanto académicos como 
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de negocios se realizarán en China y en los diversos países de Latinoamérica durante este año que cerrará 

en noviembre en nuestra región bajo la consigna “El florecimiento de todas las culturas”. 

 

Dra. María Francesa Staiano 

Coor. del Centro de Estudios Chinos 

 

Análisis de Actualidad de Corea 
 

Sin lugar a dudas el tema de actualidad destacado de este período ha sido la cuarta prueba nuclear de 

Corea del Norte. El pasado 6 de enero de 2016, Corea del Norte ha llevado a cabo su cuarto ensayo nuclear, 

esta vez atribuido por el régimen de Kim Jong-un a una bomba de hidrógeno. A pesar de las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la legislación internacional condenatoria de los ensayos 

nucleares, Corea del Norte continúa amenazando la seguridad de la región de Asia Pacífico a través de in-

crementar sus desarrollos en armamento nuclear.  

Fuentes surcoreanas y norteamericanas sospechan que no se trató de una bomba de hidrógeno, dicha 

desconfianza se basa en principio en la magnitud de la detonación, pues ha sido muchas veces menor a la 

estimada para ese tipo de armamento; al contrario estiman que pudo tratarse de una bomba nuclear refor-

zada que utiliza algún isótopo de hidrógeno. 

Más allá de la naturaleza de la explosión, la comunidad internacional condenó al unísono la prueba y, 

desde nuestro Centro, esperamos que ese repudio redunde en medidas de cooperación y entendimiento 

tendientes a lograr una cultura para la paz duradera en la región y, especialmente, en la península coreana. 

 

Dra. Bárbara Bavoleo 

Coor. del Centro de Estudios Coreanos 

 

Análisis de Actualidad de Japón  
 

Al momento del cierre de este boletín llegaban noticias de que la prefectura de Kumamoto, en el sur 

del Japón, se había producido un terremoto de magnitud 7 en la escala japonesa y ponía en alerta otra de 

las plantas nucleares ubicadas en este territorio. 

Los desafíos a la creatividad japonesa y su capacidad de adaptarse a las condiciones naturales que le 

impone su territorio cada vez son mayores, pero hasta el momento ha podido salir relativamente airosa de 

cada nuevo desafío. Después de las terribles consecuencias del terremoto y tsunami en Sendai, en el nores-

te, la crisis nuclear de Fukushima, cuando la naturaleza una vez más, les mostró que no importa la superior 

calidad de servicios públicos de los que habían llegado a gozar (al punto de que llegaran a ser casi “obvios”), 

el tener que racionar el uso de la electricidad, volver a usar las escaleras, les hizo tomar conciencia dura-

mente que los altos niveles de vida no solo dependían de la eficiencia de las empresas. Desde entonces, la 

normalización de la vida ha seguido avanzando y diariamente, las emisiones internacionales de la NHK (tele-

visora pública japonesa), dan informes al respecto. 

El pasado 19 de febrero, fui invitada como Coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, al 

Simposio de lanzamiento del Proyecto Re-inventando Japón (año 2015). “Programa de Educación co-creativa 

en Humanidades y Ciencias para la soluciones de problemas globales que enfrenta Japón y América Latina.” 

Organizado por la Tokyo University of Foreign Studies, se desarrolló en su sede en la ciudad de Tokyo. Allí, 

pude observar que a pesar de todas las vicisitudes, la vida, la calidad de servicios seguía siendo de primer 

nivel y como alternativa para el futuro desarrollo del Japón, el gobierno estaba poniendo toda su atención a 

la internacionalización. Latinoamérica está ganando terreno en este proceso, la prueba está en este Simpo-

sio que contó con la participación de representantes de universidades mexicanas (el Instituto Politécnico Na-
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cional, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Chapingo ), la Universidad de Campinas 

de Brasil y nosotros desde la UNLP. 

Otras universidades públicas y privadas están desarrollando proyectos similares, pero estas acciones 

no se limitan al mundo académico. El gobierno japonés a través de su cancillería ha anunciado la próxima 

apertura de espacios culturales en las principales ciudades del mundo. Las primeras tres aprobadas son en 

Londres, Los Ángeles y Sao Paulo. Llevarán la denominación  JAPAN HOUSE. Un comunicado oficial sobre su 

pre-lanzamiento en esta última ciudad del Brasil, destaca que se tratará de un espacio para exhibir al Japón 

contemporáneo, su cultural, tecnología y negocios. Se espera inaugurarlo en marzo del año próximo en la 

Avenida Paulista. El proyecto del edificio fue confiado al arquitecto japonés Kengo Kuma. 

En lo que respecta a nuestro país, tras haber finalizado un largo período de estancamiento respecto 

de la solución del problema generado por la deuda de nuestro país con ahorristas japoneses, se está avan-

zando en el restablecimiento de actividades económicas. Como expresión de la voluntad de normalizar los 

vínculos, se está preparando la visita de la Vicepresidente de la Nación, Lic. Gabriela Michetti a Japón. Du-

rante la primera reunión del Grupo Japón, del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, grupo presidido por el 

ex Embajador de la Argentina en Japón, José Ramón Sanchís Muñoz, el actual Embajador del Japón en Ar-

gentina, Noriteru Fukushima, hizo el anuncio, que fue refrendado por el próximo Embajador argentino en 

Tokyo,  Alan Beraud, también presente en la reunión.  Asimismo el Embajador Beraud expresó su interés por 

tener un fluido contacto con instituciones académicas para trabajar activamente en el fortalecimiento de las 

relaciones entre ambos países. En síntesis, al parecer los próximos meses serán de mucho trabajo y que en-

contrará un marco propicio a nivel de las relaciones entre el Japón y nuestro país, primera condición para 

que los proyectos puedan concretarse. 

 

Dra. Cecilia Onaha  

Coor. Interina del Centro de Estudios Japoneses 

 

Análisis de Actualidad de Sudeste Asiático 
 

Los primeros meses del 2016 marcarán la tendencia de gran parte del año, teniendo lugar una serie 

de elecciones para elegir las nuevas autoridades de varios países del Sudeste Asiático. 

En lo que hace a países concretos, destaca particularmente Myanmar. Luego de casi 55 años de go-

bierno militar, a parir de la apertura política llevada adelante por Thein Sein, tuvieron lugar satisfactoriamen-

te las primeras elecciones generales libres del país en diciembre del 2015. En las mismas obtuvo una rotun-

da mayoría la Liga Nacional para la Democracia en ambas cámaras de la Asamblea Nacional. Estos represen-

tantes eligieron a Htin Kyaw como el nuevo presidente constitucionalmente electo de Myanmar. Aung San 

Suu Kyi, líder del partido, no pudo hacerse con el máximo cargo del país por un artículo impuesto por los 

militares en la nueva constitución. Pero los legisladores considerando crear un cargo de asesora del estado, 

de carácter cuasi ejecutivo, en el cual podrá intervenir en la administración, además de aceptar la cartera 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Por otro lado, tuvo lugar en la tercera semana de enero el XII Congreso Nacional del Partido Comunis-

ta de Vietnam donde surgieron las nuevas autoridades partidarias, donde se Nguyen Phu Trong fue reelegi-

do como Secretario General del Partido sepultando las aspiraciones del Primer Ministro Nguyen Tan Dung. A 

partir de estos surgirán las nuevas autoridades del país en el próximo llamado a elecciones generales.  

Las próximas nuevas autoridades de Vietnam y Filipinas, que actualmente está en proceso de compe-

tencia de partidos para el próximo llamado a elecciones, podrán brindar nuevos bríos a las posiciones de 

ambos países en las tensiones que mantienen con China en el conflicto de los mares del sur de china, siendo 

estos países los de las posiciones más duras. 

En lo que hace a la región, los países con poblaciones musulmanas, a saber Malasia, Indonesia y Fili-

pinas, tomaron medidas para profundizar su control sobre simpatizantes y militantes del Estado Islámico, 

especialmente luego de un atentado que tuvo lugar en enero en Yakarta, ciudad capital de Indonesia, de-
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jando como resultado 7 muertos y 19 heridos, cuya autoría se atribuyó el Estado Islámico. Además Filipinas 

profundiza la cooperación militar con los Estados Unidos con miras a fortalecer su posición en la disputa que 

mantiene con China por las islas del archipiélago Spratly en marco de las tensiones del Mar de Sur de China.  

Finalmente el 4 de febrero se firmó el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, en el cual 

participan cuatro países del Sudeste Asiático, a saber Malasia, Brunei, Singapur y Vietnam. 

A su vez, los días 15 y 16 de febrero tuvo lugar, por invitación del presidente de los Estados Unidos, 

Barack Obama, una reunión con las máximas autoridades de los países del Sudeste Asiático para impulsar 

las relaciones de Estados Unidos con la región. En la misma se emitió una declaración critican la militariza-

ción de los mares del sur de China. En esta misma línea, tuvo lugar el 26 de febrero una reunión de los can-

cilleres de la ASEAN en Vientián, capital de Laos, que asumió este año la presidencia de la organización, 

condenando también este mismo hecho. Estos eventos refuerzan la incidencia de los intereses de los Esta-

dos Unidos en la región. 

 

Lic Ezequiel Ramoneda 

Coor. del Centro de Estudios del Sudeste Asiático 

 

Análisis de Actualidad de India 

 

India está creciendo a mayores tasas que China, lo que indica que el elefante asiático sigue el rumbo 

que los analistas hace años vienen avizorando. Pero así como también señalaron el potencial indio, marcaron 

sus falencias, y estas siguen sin resolverse, lo cual se vuelve clave a la hora de analizar la realidad del país. 

La inversión en infraestructura es urgente: comunicaciones, transporte, energía y comunicaciones son claves 

si quieren que el crecimiento sea sostenido y se convierta en desarrollo. China viene invirtiendo más del 

40% de sus ingresos en este rubro.  

A casi dos años del nuevo gobierno en el poder, Narendra Modi, de la mano de BJP, logró mantener la 

inflación por debajo del 6%. La caída del precio del petróleo fue de gran ayuda en esta etapa. Una de las 

ventajas comparativas frente a China tiene que ver con el desarrollo del mercado interno. La producción in-

dia está orientada hacia a ese mercado. Un mercado en constante aumento: las predicciones señalan que de 

acá a 15 años el gigante asiático va a ser el país más poblado del mundo, esto debido a que el 50% de su 

población tiene menos de 50 años. Pero una vez más, las disparidades van a tener que ser resueltas. El cre-

cimiento actual no está llegando a las clases bajas. Cuestiones de género y contaminación siguen siendo 

grandes estigmas.  

Este año hay elecciones en 4 estados claves y un territorio de la Unión, a saber: West Bengal, Assam, 

Tamil Nadu, Kerala y el territorio de la Unión, Puducherry.  Están en juego 824 escaños. En abril empezaron 

a votar en los distintos estados, en el transcurso de los boletines iremos viendo el resultado de las mismas y 

su incidencia en el gobierno de Modi. 

Las expectativas puestas por la población en el nuevo gobierno del BJP fueron muy altas, y a dos años 

el apoyo a la gestión nacional viene en declive y toca su punto más bajo. Incredible India sigue siendo el 

norte, vamos a ver como se mueven los engranajes para que el gobierno pueda seguir afirmando que “This 

time, it's Modi's government”.  

 

Lic. Agostina Cacault 

Coor. de la Cátedra de la India 
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