
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Mientras todos los integrantes del Departamento avanzan con 
los preparativos de la Semana de Asia y el Pacífico, que se iniciará a 

partir del 22 de agosto,  en esta oportunidad con especial interés 
porque celebramos 25 años de existencia,  presentamos en este 

nuevo boletín por un lado la tarea docente y de extensión y por otro  

los principales acontecimientos producidos en la región. 
La información presentada indica la  centralidad creciente de la 

región en el amplio escenario internacional.  En el caso de China, la 
Dra Staiano desarrollará en particular la legislación que regula la 

acción de las ONG internacionales. La presencia china en el mundo 

es motivo de observación y análisis, pero también el propio territorio 
chino es escenario de intercambio y las reglas de acción que impone 

preservando su soberanía dentro de su territorio, deben ser 
conocidas en toda su extensión para la profundización de las 

relaciones bilaterales.  

En el caso de India, la licenciada Cacault, nos presenta las 
últimas acciones relativas al proyecto político del premier Narendra 

Modi. En particular las disposiciones relativas a consolidar la imagen 
del subcontinente en el escenario internacional,  a marcar su forma 

de relacionamiento frente a la competencia china. Así a la 
reactivación de la “Ruta de la seda”, bajo el liderazgo chino,  nos 

conduce a mirar con igual atención la propuesta de un corredor  

Índico – Pacífico, contando con EE.UU como su primer aliado,    Con 
respecto a la península coreana, la Dra. Bavoleo señala que 

nuevamente Corea del Norte utiliza la presión bélica para hacer oir 
sus reclamos y si bien esto ha sido el instrumento también para que gobiernos de color conservador, puedan 

consolidar su posición, la actual administración no ha podido cumplir con sus promesas de campaña y esto le está 

generando un descenso en su popularidad inicial.  
En Japón, si bien el gobierno conservador del primer ministro Abe ha podido sostener su política exterior, la 

sociedad civil ha expresado su oposición  en forma explícita y si bien no es un fenómeno novedoso, lo es el hecho 
de que las redes sociales estén mostrando estas imágenes al mundo.   

En el sudeste asiático, se verá el caso de Vietnam y cómo para la política exterior estadounidense ha vuelto a 
cobrar importancia y ahora como su aliado frente al avance chino. El área es foco de atención de las grandes 

potencias por el ascenso de nuevos pares  - China, India – con menos compromisos con ellos y por lo tanto más 

difícil de controlar. A su vez impactan y potencian en sus  vecinos menores, que a su sombra recorren el camino 
del desarrollo. 

El orden sino-céntrico de la antigüedad, caracterizado por articularse a partir de la irradiación de civilización del 
corazón del mundo chino, hoy parece ser revivido. Sus antiguos vasallos guardan en su memoria histórica las 

grandes diferencias  con la forma de relacionarse que posteriormente le impuso la civilización occidental.  Conocer 

esas diferencias – conocer su historia, es fundamental y en nuestro caso, desde América Latina, sería conveniente  
tenerlo más presente. Ese es el sentido de nuestro trabajo. 

 
Cecilia Onaha 

 Coordinadora Departamento de Asia y el Pacífico 

  

Organigrama 

Dra. Cecilia Onaha  

Coordinadora DAyP 

Fernando Mauro Sambrani 

Secretario DAyP 

Dra. María Francesca Staiano 
…  Coordinadora del CEChino … 

Dra. Bárbara Bavoleo 
… Coordinadora CECor … 

Cdora. Laura Cea Sugino 
… Coordinadora CEJ … 

Lic. Ezequiel Ramoneda 
… Coordinador CESEA … 

Lic. María Agostina Cacault 
… Secretaria Cátedra India … 
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[NOTICIAS DE LOS CENTROS Y CÁTEDRA]  

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: “Diplomacia cultural entre China y América Latina. Alcances y perspectivas” 

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro del 

CeChino, brindó una conferencia en el marco del chiclo de conferencias del CECHIMEX de la UNAM, México 
Fecha y Horario: 11 de mayo 

Lugar: México 
 

Título: Introducción al Derecho Chino 

Descripción: La Dra Maria Francesca Staiano, Coor. del CeChino, brindó un seminario en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario, en colaboración con el Centro de Estudios Comunitarios y Comparados y el 

Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social.  
Fecha y Horario: 6 de junio 

Lugar: Rosario, Argentina 
 

Título: Congreso Internacional de Turismo Chino  

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro del 
CeChino, asistió al Congreso Internacional de Turismo Chino organizado por Chinese Friendly 

Fecha y Horario: 8 de junio 
Lugar: Toledo, España  

 

Título: Congreso UNESCO “Rutas de la Seda“  
Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro del 

CeChino, asistiió al Congreso UNESCO “Rutas de la Seda“ organizado por el Instituto Confucio de la U. de Valencia 
Fecha y Horario: 9 al 12 de junio 

Lugar: Valencia, España   
 

Título: “China y su promoción cultural a través de la UNESCO” 

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro del 
CeChino, brindó un a conferencia en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Valencia 

Fecha y Horario: 10 de junio 
Lugar: Valencia, España   

 

Título: “China, Latinoamérica y España. Lazos culturales e intercambio artístico desde la Ruta de la Seda a la 
actualidad”  

Descripción: Andrea Pappier, Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto Confucio y miembro del 
CeChino, brindó una conferencia en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Valencia 

Fecha y Horario: 13 de junio 

Lugar: Valencia, España   

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título:  II E-School Workshop para América Latina  
Descripción: La Dra. Bárbara Bavoleo, Coor. del CECor, participó como expositora en la presentación "Política en 

red" en el evento organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Korea Foundation.  

Fecha y Horario: 25 de mayo 
Lugar: Monterrey, México. 

 
Título:  II E-School Workshop para América Latina  

Descripción: La estudiante del Cecor, Jennifer Morales Alayo participó como invitada en el evento, luego de ser 
seleccionada por el Cecor y la Universidad Autónoma de Nuevo León en función de sus calificaciones como alumna 

del curso de E-School dictado en 2015.  
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Fecha y Horario: 25 y 26 de mayo  
Lugar: Monterrey, México. 

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO 

Título: "Causas e implicancias de las tensiones marítimas internacionales en el sudeste asiático" 
Descripción: El Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, brindó una conferencia en Facultad de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba 
Fecha y Horario: 20 de abril 

Lugar: Córdoba, Argentina 

 
Título: "El Sudeste Asiático, destino estratégico para hacer negocios" 

Descripción: El Lic. Ezequiel Ramoneda, Coor. del CESEA, brindó una conferencia brindada en el Centro Regional 
Campanade la Universidad Nacional de Lujan 

Fecha y Horario: 1 de junio 
Lugar: Lujan, Argentina 

 

 CÁTEDRA LIBRE INDIA 

 

Título: Participación en el programa “Niketan” 
Descripción: Participación en el programa de radio “Niketan: India en Argentina”, conducido por Gustavo 

Canzobre, Radio Cultura (FM 97.9), en donde se habló sobre la actualidad de India. 

Fecha y Horario: 16 de mayo 
Lugar: ciudad de Buenos Aires 

 
Título: Participación en el programa “Voces del mundo” 

Descripción: Participación en el programa de radio “Voces del mundo”, conducido por Telma Luzzani y Néstor 

Restivo, radio AM 750, en donde se habló de la relación entre Argentina e India, los BRICS y la situación de India 
en el mundo. 

Fecha y Horario: 18 de mayo 
Lugar: ciudad de Buenos Aires 

 

Título: Charla sobre la política exterior de India 
Descripción: Charla brindada por la Lic. María Agostina Cacault sobre la política exterior de India en Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). 
Fecha y Horario: 13 de junio 

Lugar: ciudad de Buenos Aires 
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[CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS EN LA UNLP] 

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: El sistema jurídico de la RPC: historia y evolución de la experiencia jurídica china 

Descripción: Seminario de Doctorado en Relaciones Internacionales. 

Disertante: Dra Maria Francesca Staiano (Coordinadora del CeChino, DAYP-IRI-UNLP) 
Fecha y Horario: 19 y 20 de abril  

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Cursos de idioma coreano, nivel I y nivel II.  

Descripción: Cursos de idioma dictados por el Cecor para estudiantes de la UNLP y público general. 

Disertante: Prof. Pablo Chi 
Fecha y Horario: del 09 de abril al 17 de diciembre, de 9 a 13 hs. 

 
Título: "Conflictos en la península coreana y contexto internacional".  

Descripción: Seminario dictado en el marco del programa de doctorado en Relaciones Internacionales del 

Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP. 
Disertante: Dra. Bárbara Bavoleo (Coordinadora del CECor, DAYP-IRI-UNLP) 

Fecha y Horario: 21 de abril, de 9 a 19 hs., y 22 de abril de 9 a 15 hs. 
 

Título: "Educación en Corea del Sur, comparaciones con el sistema educativo argentina"  
Descripción: Conferencia dictada en el marco del ciclo de charlas organizadas por el Cecor para sus integrantes.  

Disertante: Prof. Sona Gook (Hankuk Foreing Studies University), investigadora visitante del Cecor, período 

febrero-abril 2016.  
Fecha y Horario: 05 de mayo a las 17 hs. 

 
Título: "Música, identidad y multiculturalismo"  

Descripción: Conferencia y performance de Gayageum, instrumento tradicional coreano, en el marco del 

seminario dictado por el Prof. Park sobre cultura coreana para el Cecor, para estudiantes de la UNLP 
Disertante: Prof. Gabriela Romero Kim  

Fecha y Horario: 23 de junio, de 15 a 18 hs 

 CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ) 

Título: Apertura del Curso de Idioma Japonés del ciclo lectivo 2016  

Descripción: Se realizó la reunión de presentación de los estudiantes de intercambio japoneses. Además se 
brindo una charla sobre seguridad personal para los mismos a cargo del Téc. Damian Alejandro Castro Andrich. 

Comienzo de clases. 
Fecha y Horario: 04 y 05 de abril 

 

Título: Visitas a sitios de interés con estudiantes de intercambio 
Descripción: Se realizaron las visitas a una pulpería, a la fábrica de Yamaha, y a la Feria Internacional del Libro 

con los estudiantes de intercambio 
Fecha y Horario: 21 y 25 de abril, y 02 de mayo  

 
Título: Videoconferencia con la Universidad de Meiji   

Descripción: Se realizó una videoconferencia con la Universidad de Meiji en Edificio “Sede Fonseca” de la 

Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de la Plata 
Fecha y Horario: 31 de mayo 
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[NOTICIAS DE ASIA] 

 CHINA 

9 de abril. “China compra el puerto más grande de Grecia”. El Pireo será adquirido por la empresa naval COSCO, 

con sumas iniciales de 280,05 millones de euros por el 51% de las acciones. Dicha empresa ya controlaba una 

terminal de contenedores desde 2009 (concesión adquirida por 35 años a cambio de 230 millones de euros). 
Fuente: http://thebricspost.com/greece-sells-countrys-largest-port-to-china/#.V0nNz8DhC1s 

 
17 de abril. “Cae el principal proyecto de inversión china en Centroamérica”. Problemas técnicos, legales y 

medioambientales ponen fin al plan de construcción de una refinería en Costa Rica, el cual hubiese costado 1.300 

millones de dólares. El revés adquiere relevancia especialmente tratándose del único aliado del país oriental en una 
región fuertemente influenciada por Estados Unidos y donde la mayoría de los países mantiene relación con 

Taiwán. 
Fuente:   

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/17/actualidad/1460918840_381529.html 
 

28 de abril. “Georgia, nuevo bastión en la iniciativa „„One Belt, One Road‟‟. China planea incluir a Georgia en la 

Nueva Ruta de la Seda. Favorece al gigante asiático la posición estratégica de Georgia, por sus costas en el Mar 
Negro y su proyecto de ferrocarril Kars-Tbilisi-Baku, el cual garantizaría un corredor desde Azerbaiyán hasta 

Turquía. Además, sería una inversión de bajo costo, en un contexto de contracción de la economía china. 
Fuente: http://thediplomat.com/2016/04/georgia-the-key-to-chinas-belt-and-road/ 

 

28 de abril. “Prestamos difíciles de pagar, la dificultad de los bancos chinos”. La desaceleración de la economía que 
experimente el país impacta negativamente en las entidades financieras, las cuales han visto reducidos sus 

márgenes de ganancia por pagos de préstamos. La cantidad de préstamos que no logran pagarse como se acordó 
(Bad Loans), ya ascendió al 51,2% del total de los prestamos vigentes a finales del año 2015, y se estima 

continuará en aumento. 
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/28/c_135320193.htm 

 

28 de abril. “Mayores controles para las ONG extranjeras en China”. Según la norma aprobada, las mismas dejaran 
de ser responsabilidad del Ministerio de Asuntos Civiles, pasando al control del Ministerio de Seguridad Publica. 

Entre las principales medidas: Las ONG no podrán participar de actos políticos o religiosos, reclutar ciudadanos 
chinos como miembros y para funcionar será necesario que se asocien a una ONG china, aprobada por las 

autoridades locales. 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/28/actualidad/1461835102_089520.html 
 

13 de mayo. “En el último año se incrementaron hasta un 70% las reservas de oro de China”. Ante cierto temor 
por una devaluación del dólar, el Banco Central de China, al igual que el de Rusia, aumenta sus reservas de oro. La 

Republica Popular ya cuenta con un total de 1.700 toneladas, en un contexto de alza en el precio del metal.  

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/05/13/actualidad/1463160057_797018.html 
 

16 de mayo. “Didi Kuadi, la „„Ubber de China‟‟, expande su mercado”. La aplicación cubre aproximadamente 11 
millones de viajes diarios en toda China. Didi planea presentarse en la bolsa de valores de Nueva York en 2017, 

para obtener financiamiento. A la vez, entro en sociedad con otras tres compañías de viaje de taxis (Ola de India, 
Grab Taxi de Malasia y Lyft de U.S.A). Se busca concretar que sus clientes reserven viajes en todas estas 

compañías usando solo una app. Con esta operación, este mercado tendría acceso a la mitad de la población 

mundial. 
Fuente: http://thebricspost.com/ubers-china-rival-targeting-new-york-ipo-in-2017/#.V2VrwvnhC1s 

 
26 de mayo. “Taiwán: Tensión en aumento”. Se deterioran las relaciones entre la China Continental e Insular. La 

nueva Presidente de Taiwán, Tsai Ing-Wen, no ha clarificado su adhesión al consenso de 1992 (Reconociendo el 

principio de Una sola China) en su discurso de asunción presidencial y deja entrever al gobierno de la Republica 
Popular su intención de eventualmente independizarse. 

La creciente incertidumbre se añade a la planificación de ejercicios militares del Ministerio de Defensa Nacional de 
China, los cuales se efectuarían cerca de Taiwán. 
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Fuente:  http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-05/26/content_25480245.htm, 
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-05/26/content_25483564.htm 

 

27 de mayo. “Xinjiang: La Republica Popular y el Islam”. La comunidad islámica local y su status para con el 
gobierno, en debate por los permisos de producción-exportación de la cocina islámica china (Halal). Desde dicha 

comunidad, se pretenden respetar estándares no sólo de calidad, sino de acuerdo a preceptos de la Ley Islámica 
(sharia). En juego, la separación Religión-Estado, un basamento de la Republica Popular y  el cambio en el status-

quo que las etnias Hui y Uyghur plantean.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/05/chinas-halal-constitution/ 
 

16 de junio. “La lucha contra la corrupción, a la pantalla”. La corrupción en la esfera pública, tema sensible para el 
gobierno y planteado en el 18vo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, ahora se traslada también a la 

televisión. 
A través del Centro de Televisión y Películas de la Procuración Suprema del Pueblo, y con un presupuesto cercano 

a los 20 millones de dólares, se están produciendo series televisivas cuyo principal foco es la utilización fraudulenta 

de cargos y dineros públicos. Se busca mostrar, además, la labor de los cuerpos judiciales y de control en el 
combate de este flagelo. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-06/16/content_25728939.htm 
 

16 de junio. “La situación del Tíbet, en escena tras reunión entre Barack Obama y el Dalai Lama”. A la situación de 

tensión que se vive en el área Pacifico, se suma la reacción del gobierno de Xi Jinping frente a una reunión a 
puertas cerradas entre el presidente norteamericano y el líder espiritual del Tíbet. 

Lu Kang, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, remarco que en relación al Tíbet, es una cuestión 
estrictamente ligada a los asuntos domésticos chinos y por tanto, en última instancia debe ser abordada 

bilateralmente con China. Además, enfatizó que el 14to Dalai Lama no es solo una figura religiosa, sino también 
política. 

Situaciones de esta índole son comunes en cada acontecimiento que involucra al líder tibetano. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/16/c_135442608.htm 
 

25 de junio. “China-Rusia, una relación bilateral en fortalecimiento constante”. Ambos países mantienen una 
estrecha asociación, lo que se vio reflejado en la firma de una treintena de acuerdos y una situación geopolítica 

que los acerca: Rusia en búsqueda de mercados a causa de las sanciones económicas, China en búsqueda de un 

contrapeso a la presencia estadounidense en el Pacifico. 
Estos recientes acuerdos involucran cooperación en un área clave para el gobierno de Xi Jinping: la adquisición de 

grano desde Rusia. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/25/actualidad/1466876403_667255.html 

 

28 de junio. “Avances en la Ruta de la Seda: La zona de cooperación comercial en Suez”. El grupo empresarial 
chino TEDA, oficialmente comenzó la segunda etapa en la construcción de dicha zona, ubicada al sur del Canal de 

Suez y en las costas occidentales del Mar Rojo. 
Dicha zona cubrirá un área de más de 1km, cuya construcción demandara unos 15 años más. Terminada, se 

espera sea un punto clave en la moderna Ruta de la Seda, alojando decenas de empresas, con planes de inversión 
diversos. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/business/2016-06/28/content_25879679.htm 

 COREA 

14 de abril. "El partido oficialista perdió la mayoría parlamentaria". El conservador partido gobernante de Corea del 

Sur sufrió una inesperada derrota en la elección parlamentaria el miércoles, es un duro golpe para el gobierno de 
Park Geun -hye. 

Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/south-korea-elections-conservative-party-loses-majority 

 
24 de abril. "Corea del Norte 'detendría' las pruebas nucleares si cesan los ejercicios estadounidenses en Corea del 

Sur". Corea del Norte ha dicho que suspenderá sus pruebas nucleares si los EE.UU. detiene sus ejercicios militares 
anuales con Corea del Sur. El ministro de Asuntos Exteriores Ri Su -yong también dijo a la agencia de noticias 

Associated Press que su país no se dejará intimidar por las sanciones internacionales. 

http://usa.chinadaily.com.cn/business/2016-06/28/content_25879679.htm
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Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-36122490 
 

1 de mayo. "El desplome del comercio de Corea del Sur se profundiza. Las exportaciones cayeron 11,2 % en abril". 

Los datos del gobierno mostraron que las exportaciones de Corea del Sur cayeron a un ritmo más rápido en abril 
que en marzo, sufriendo la debilidad de la demanda mundial y los bajos precios de las materias primas a nivel 

mundial.  
Fuente: http://www.channelnewsasia.com/news/business/south-korea-trade-slump/2747316.html 

  

28 de mayo. " Corea del Norte amenaza con disparar contra barcos de guerra de Corea del Sur". Corea del Norte 
ha amenazado con disparar a los buques de guerra de Corea del Sur si cruzan una disputada frontera marítima 

occidental, un día después que la armada del Sur disparara como advertencia para ahuyentar a dos barcos 
norcoreanos que cruzaron brevemente la frontera. 

Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/may/28/north-korea-threatens-to-fire-on-south-korean-
warships 

 

17 de junio. "Abe debe enviar a las mujeres ex comodidad su propia carta de disculpa, según un profesor 
japonés". Un experto japonés en las relaciones entre Seúl y Tokio pidió hoy al primer ministro japonés, Shinzo Abe, 

que entregara una carta de disculpas a las víctimas coreanas de la esclavitud sexual en tiempos de guerra de 
Japón. 

Fuente: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/06/17/0301000000AEN20160617006800315.html 

  
27 de junio. "Corea del Sur mantendrá lazos 'sólidos' con Gran Bretaña y la Unión Europea, incluso después del 

Brexit, sostuvieron: funcionarios del gobierno". Corea del Sur mantendrá sus lazos de amistad con Gran Bretaña y 
la Unión Europea, incluso después de que Gran Bretaña se aleje del bloque económico más grande del mundo, dijo 

el lunes un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
Fuente: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/06/27/0301000000AEN20160627009100315.html 

 JAPÓN 

15 de abril. “Bridgestone invertirá $ 2800 millones en los próximos cuatro años”.  El Presidente de la Nación 
Mauricio Macri visito la fábrica de Bridgestone en la Localidad de Lavallol y la empresa anuncio que invertirá $2800 

Millones en los próximos 4 años. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1889527-bridgestone-invertira-2800-millones-en-los-proximos-cuatro-anos 

 

18 de mayo. “Visita de la Vicepresidente Gabriela Michetti a Japón”. La Vicepresidente de la República Argentina, 
Lic. Gabriela Michetti, visitó Japón del 11 al  13 de mayo de 2016 con el objetivo de poner en ejecución los 

acuerdos alcanzados en el encuentro del Presidente Mauricio Macri con el Primer Ministro Shinzo Abe, en ocasión 
de la Cumbre de Washington de Seguridad Nuclear, el pasado 1 de abril. 

Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/visita-de-la-vicepresidente-gabriela-michetti-japon 

 
28 de mayo. “n una histórica visita a Hiroshima, Obama llamó a eliminar el arsenal nuclear”. Barack Obama hizo 

historia el pasado 27 de Mayo al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en visitar 
Hiroshima, la ciudad japonesa víctima de la primera bomba atómica, en 1945. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1903241-en-una-historica-visita-a-hiroshima-obama-llamo-a-eliminar-el-

arsenal-nuclear, http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/5/20160522/ 

 SUDESTE ASIÁTICO 

Vietnam, 12 de abril. "Importance of int‟l law in sea issue settlement reaffirmed". El vice primer ministro y ministro 
de Asuntos Exteriores de Vietnam, Pham Binh Binh, mantuvo conversaciones con el secretario filipino de Asuntos 

Exteriores José Almendras en Hanoi el 11 de abril, durante las cuales reafirmaron la importancia de obedecer la ley 
internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/154835/importance-of-int-l-law-in-sea-issue-settlement-

reaffirmed.html 
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Vietnam, 15 de abril. "Việt Nam welcomes G7 security statement on sea". Vietnam apreció a la declaración los 
ministros de Relaciones Exteriores del G-7 que afirma un objetivo común de salvaguardar la seguridad aérea y 

marítima y respetar el derecho internacional, incluida la Convención de 1982 de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (CONVEMAR), dijo portavoz de la Cancillería Lê Hải Bình. 
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/295395/viet-nam-welcomes-g7-security-statement-on-sea.html 

 
Laos, 20 de abril. "Lao appoints new president, prime minister". El poder legislativo de Laos eligió a las autoridades 

del poder ejecutivo de dicho país. Sin embargo, analistas Internacionales desconfían de esta elección, donde ven 

que el poder sigue en manos del partido comunista. 
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-laos-politics-idUSKCN0XH0CQ 

 
Indonesia, 28 de abril. "Indonesia to host talks with Malaysia, Philippines on maritime security after kidnappings". 

Indonesia espera la próxima semana asegurar un acuerdo con Malasia y Filipinas sobre la realización de patrullas 
militares conjuntas en alta mar, donde los militantes islámicos han estado realizando secuestros, dijo un 

funcionario el jueves. 

Fuente: http://www.straitstimes.com//asia/se-asia/indonesia-to-host-talks-with-malaysia-philippines-on-maritime-
security-after 

 
Laos, 3 de mayo. "Secretary General begins goodwill visit to China". El secretaria general del partido comunista de 

Laos visitó China en una visita de buena voluntad, donde se discutieron las relaciones históricas entre los paises y 

la cooperación a futuro en el programa 2016-2020. 
Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/981-secretary-general-begins-goodwill-visit-to-

china 
 

Filipinas, 10 de mayo. "Duterte wins Philippine presidential election: monitor". Rodrigo Duterte aseguró una gran 
victoria en las elecciones presidenciales de Filipinas, después de una campaña incendiaria dominada por sus 

compromisos para matar a los criminales. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/archive/duterte-wins-philippine-presidential-election-monitor/965737 
 

Laos, 15 de mayo. "Prime Minister Thongloun Sisoulith meets Vietnamese President". El primer ministro laosiano se 
encuentra con el presidente vietnamita, en la reunión se habló sobre la histórica relación, junto con asuntos de 

cooperación entre los paises. 

Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/992-prime-minister-thongloun-sisoulith-paid-a-
courtesy-call-to-president-of-socialist-republic-of-vietnam 

 
Laos, 19 de mayo. "Laos, Russia develop friendly ties". El primer ministro laosiano se encontró con el presidente 

ruso Putin, en ocasión del aniversario de los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, y donde se 

discutieron asuntos de la relación bilateral a futuro. 
Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/1007-laos-russia-develop-friendly-ties 

 
Vietnam, 23 de mayo. "US Lifts Arms Embargo on Old Foe Vietnam as Regional Tensions Simmer". El presidente 

estadounidense Barack Obama anunció el lunes que Washington levantará completamente el embargo de venta de 
armas a Vietnam, subrayando las relaciones calurosas entre los antiguos enemigos en medio de crecientes 

tensiones con Beijing sobre el Mar del Sur de China. 

Fuente: http://www.irrawaddy.com/asia/us-lifts-arms-embargo-on-old-foe-vietnam-as-regional-tensions-
simmer.html 

 
Malasia, 2 de junio. "Malaysia eyes stronger response to Chinese maritime incursions". Embarcaciones de la 

Guardia Costera de China han sido vistas varias veces antes en torno a los banco de arena de Luconia deñ Sur, 

frente a la ciudad rica en petróleo de Miri. Estimulado por la aparición de unas 100 embarcaciones de pesca chinas 
en la zona, algunos en Malasia están endureciendo las respuestas previamente apagados hacia el poderoso vecino 

Chino. 
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/kl-eyes-stronger-response-to-chinese-maritime-incursions 

 
SEA, 4 de junio. "Beijing to ignore South China Sea ruling". China dijo el sábado que ignoraría la decisión de un 

panel de arbitraje internacional en una demanda de Filipinas contra las reclamaciones territoriales de Beijing en el 

Mar del Sur de China. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/security/1001745/beijing-to-ignore-south-china-sea-ruling 
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Camboya, 9 de junio. "Cambodia Khmer Rouge leader admits killing four Westerners". Un antiguo miembro de los 

jemeres rojos confesó haber matado a ciudadanos occidentales durante el terror comunista que asoló Camboya en 

la década del 1970. Dos de los occidentales asesinados eran presuntamente estadounidenses. 
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-36491837 

 
Camboya, 10 de junio. "President of Vietnam to Pay a state visit to Cambodia". El presidente de Vietnam confirmó 

su visita a Camboya. Será recibido por el rey de Camboya, se reunirá con autoridades religiosas y posteriormente 

hará una declaración conjunta con el primer ministro camboyano. 
Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/?page=detail&ctype=article&id=1893&lg=en 

 
Camboya, 11 de junio. "Foreign Minister of Cambodia to attend the special ASEAN-China foreign minister meeting 

in China". El ministro de relaciones exteriores camboyano asistirá a la reunión del grupo ASEAN-China, en la 
provincia China de Yunnan. Donde se hablará de los 25 años del grupo y su proyección a futuro. 

Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/?page=detail&ctype=article&id=1897&lg=en 

 
Camboya, 12 de junio. "Secrets of lost Cambodian cities to be revealed: report". Los arqueólogos se establecen dar 

a conocer más detalles de las ciudades medievales ocultos bajo la selva en Camboya cerca de Angkor Wat, el 
mayor complejo del templos hindúistas del mundo. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/1007697/secrets-of-lost-cambodian-cities-to-be-revealed-report 

 
Camboya, 13 de junio. "Foreign Minister of Cambodia to pay visit to Lao PDR, Thailand and Vietnam". El ministro 

de relaciones exteriores camboyano realizará una visita oficial a Laos, Tailandia y Vietnam, donde se tratará las 
históricas relaciones entre Camboya y estos países y los planes de cooperación a futuro. 

Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/?page=detail&ctype=article&id=1900&lg=en 
 

Camboya, 14 de junio. "Lasers uncover hidden ancient Angkor Wat cities in Cambodia". Nuevas tecnologías láser 

descubren  una ciudad, cercana al complejo de templos de Angkor Wat. Esta descubrimiento es de los más 
importantes que se ha realizado según los expertos. 

Fuente: http://www.bbc.co.uk/newsround/36525734 
 

Camboya, 16 de junio. "Lao-Cambodia deepens relations and cooperation". El ministro de asuntos exteriores 

camboyano visitó Laos, donde se acordó la apertura de nuevos consulados y más becas para facilitar el 
intercambio estudiantil entres esos países. 

Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/1103-laos-cambudia-deepen-relations-and-
cooperation 

 

Vietnam, 20 de junio. "Vietnam drought leaves one million in urgent need of food aid-EU". El fenómeno del niño 
afecta gravemente a Vietnam, provocando la peor sequía del país en 90 años. Con el cambio climático el clima se 

hizo más impredecible,afectando las cosechas. La posibilidad de una hambruna parece no estar tan lejos. 
Fuente: http://news.trust.org/item/20160620111550-i3oqr 

 
Indonesia, 20 de junio. "Indonesia defends opening fire on Chinese boat". Indonesia defendió el lunes haber 

abierto fuego contra marineros chinos como una acción destinada a detener la pesca ilegal, después del último 

enfrentamiento entre las naciones en el Mar del Sur de China. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/1015361/indonesia-defends-opening-fire-on-chinese-boat 

 
Laos, 22 de junio. "Lao Picks new Comunist party chief". El partido comunista de Laos, eligió  a su nuevo secretario 

general, quien hasta ese momento era el vicepresidente del país. 

Fuente: http://www.reuters.com/article/us-laos-congress-idUSKCN0V00Q6 
 

Laos, 22 de junio. "Prime minister of Lao PDR pays an official visit to Cambodia". El primer ministro laosiano visitó 
Camboya donde se trató la actualidad entre los países, fundamentalmente la delimitación de fronteras entre 

ambos. 
Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/1134-prime-minister-of-lao-pdr-pay-an-officail-

visit-cambodia 
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Vietnam, 29 de junio. "Vietnam‟s „Soft Diplomacy‟ in the South China Sea". Vietnam junto con sus habitantes de las 
islas cercanas al Mar de China meridional busca acentuar su posición frente a la disputa con China. Los habitantes 

de dichas islas enfatizan la conservación medioambiental y el derecho histórico de Vietnam sobre este territorio. 

Fuente: http://thediplomat.com/2016/06/vietnams-soft-diplomacy-in-the-south-china-sea/ 
 

Filipinas, 30 de junio. "Duterte sworn in as president of Philippines". Rodrigo Duterte ha jurado como presidente de 
Filipinas, con algunos esperando que con su estilo inconformista energise el país, pero otros temiendo que 

socavará a una de las democracias más animadas de Asia. 

Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/06/30/duterte-sworn-in-as-president-of-philippines.html 

 INDIA 

2 de abril. “Derrumbe de Calcuta: 4 miembros de la constructora arrestados por intento de homicidio”. 
Tras el derrumbe de una autopista en Calcuta que resultó en la muerte de 27 personas, la policía arrestó a cuatro 

miembros de la constructora. Los acusados de daño e intento de homicidio son un arquitecto, un jefe de 

ingenieros, un gerente general y su asistente.   
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/04/02/asia/kolkata-overpass-collapse/ 

 
5 de abril. “India recorta la tasa de interés al nivel más bajo en cinco años”. 

El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha reducido su tipo de interés al 6,5 % a partir de 6,75 % , en línea con 
las expectativas de muchos economistas basados en la caída del IPC (índice de precios al consumidor). 

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-35966185 

 
9 de abril. “De vuelta al principio: Pakistán cancela las conversaciones para la paz con India”. 

El jueves (7 de abril) el alto comisionado de Pakistán en la India , Abdul Basit , dijo que el amplio diálogo bilateral 
entre India y Pakistán que efectivamente sería " suspendido " a raíz de ( JIT ) la visita de un equipo conjunto de 

investigación de Pakistán a la India. 

Fuente: http://thediplomat.com/2016/04/back-to-square-one-pakistan-calls-off-peace-talks-with-india/ 
 

11 de abril. “Una tragedia en la celebración: Más de 100 muertos al estallar pirotecnia en un templo indio”. 
Durante una ceremonia en el templo de Puttingal, estado de Kerala, una pila con material pirotécnico se prendió 

fuego y estalló, provocando la muerte de más de 100 personas y 300 heridos. Al evento habían asistido alrededor 
de 15 mil personas. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-296671-2016-04-11.html 

 
19 de abril. “La India asegura que luchará por el diamante de la reina Isabel”. 

El Gobierno de la India aseguró hoy que no ha desistido en reclamar a la reina Isabel II el emblemático diamante 
Koh-i-Noor, en contra de lo que se "malinterpretó", y afirmó que hará "todo lo posible" para recuperarlo. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/gente/la-india-asegura-que-luchara-por-el-diamante-de-reina-

isabel/10007-2901528 
 

26 de abril. “La India y Pakistán retoman el diálogo después de varios meses de rifirrafes”. 
Los secretarios de Asuntos Exteriores de la India y Pakistán tuvieron hoy la primera reunión de alto nivel desde el 

encuentro de los mandatarios de ambos países en diciembre y el posterior enfriamiento de las relaciones. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-retoman-el-dialogo-despues-de-varios-meses-
rifirrafes/10001-2908394 

 
26 de abril. “Un incendio destruye el museo de Historia Natural de la India”.  

Un incendio destruyó hoy el museo de Historia Natural de la India situado en el centro de Nueva Delhi, una parada 
habitual de millares de estudiantes indios y una "pérdida incalculable", según aseguró el Gobierno del gigante 

asiático 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/cultura/un-incendio-destruye-el-museo-de-historia-natural-la-
india/10005-2907988 

 
6 de mayo. “Histórico primer voto de los nuevos ciudadanos enclave”.  
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Miles de personas que viven en enclaves a lo largo de la frontera de Bangladesh han votado por primera vez en la 
India después de permanecer prácticamente sin estado durante seis décadas. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36210475 

 
12 de mayo. “La prohibición de matar ganado golpea a granjeros de la India”.  

La India es el mayor exportador mundial de carne de vacuna, pero la prohibición de la matanza de vacas en 
muchos estados ha afectado gravemente la vida de los ganaderos. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36254504 

 
14 de mayo. “El gobierno de la India quiere controlar todos los mapas que describan al país” .  

El gobierno de la India busca aprobar una ley que prohibiría todos los mapas o imágenes de satélite del país, a 
menos que sean aprobados por primera vez por el gobierno.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/05/indias-government-wants-to-control-all-maps-depicting-the-country/ 
 

23 de mayo. “India registra la temperatura más alta en su historia”.  

En el estado de Rajastán las temperaturas superaron por segundo día consecutivo los 50° Celsius.  
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/05/20/asia/india-record-temperature/ 

 
23 de mayo. “La India ensaya con éxito el lanzamiento de un pequeño transbordador espacial”.  

La India ensayó hoy con éxito por primera vez el lanzamiento de un pequeño transbordador espacial de fabricación 

propia, un logro que fue muy celebrado a pesar de que deberán esperar aún unos 15 años para ver finalizado el 
proyecto.  

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/la-india-ensaya-con-exito-el-lanzamiento-de-un-pequeno-
transbordador-espacial/20000064-2933359 

 
24 de mayo. “Modi visita Irán, firma acuerdos claves y establece una amplia agenda”.  

La visita de Modi marca la primera visita bilateral del primer ministro desde 2001.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/05/long-overdue-indias-modi-visits-iran-signing-key-agreements-setting-
broad-agenda/ 

 
2 de junio. “Disturbios de Gujarat: Un tribunal condena a 24 personas por la masacre de Gulbarg”.  

Un tribunal de la India ha encontrado a 24 personas culpables de haber participado en una de las matanzas más 

notorias durante los disturbios de 2002 contra los musulmanes en Gujarat. 
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36423413 

 
4 de junio. “Modi inicia una gira por 5 países que le llevará a Estados Unidos y México”. 

El primer ministro de la India, Narendra Modi, inició hoy una gira mundial que le llevará a Afganistán, Catar, Suiza, 

Estados Unidos y México, y que tendrá el objetivo de "incrementar la cooperación económica" con esos países. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/modi-inicia-una-gira-por-5-paises-que-le-llevara-a-estados-

unidos-y-mexico/20000064-2945794 
 

9 de junio. “Modi se dirije al Congreso de Estados Unidos mientras los lazos florecen”.  
El primer ministro indio Narendra Modi entregó una oda a las relaciones EE.UU. - India a una sesión conjunta del 

Congreso miércoles, coronando una especie de subida como el ave fénix , tanto para él como para las relaciones 

de su país con los EE.UU. 
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/06/08/politics/modi-speech-u-s-congress-visit/index.html 

 
15 de junio. “Cachemira: Indignación por asentamientos para desplazados hindúes”.  

Las autoridades de Cachemira (administrada por la India) han puesto los líderes separatistas bajo arresto 

domiciliario para evitar una marcha silenciosa el miércoles en protesta por la decisión gubernamental de reasentar 
a los hindúes de Cachemira desplazados, en colonias exclusivas. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36525694 
 

19 de junio. “El jefe del banco central de India anuncia su renuncia sorpresivamente”.  
Raghuram Rajan , el gobernador del banco central de la India, renunciará a principios de septiembre en el final de 

su mandato. Se esperaba que él continúe en el rol pero volverá a la academia. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-36570081 
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21 de junio. “La India celebra de forma masiva el Día Internacional del Yoga”.  
La India celebró hoy de forma masiva la segunda edición del Día Internacional del Yoga con eventos 

multitudinarios en las principales ciudades del país, entre ellos el presidido por el primer ministro indio, Narendra 

Modi, en Chandigarh (noroeste), que reunió a unos 30.000 entusiastas de esta disciplina. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-celebra-de-forma-masiva-el-dia-internacional-del-

yoga/10004-2962674 
 

24 de junio. “La India y Pakistán ultiman su adhesión a la OCS en la cumbre de Taskent”. 

La India y Pakistán están a un paso de adherirse a la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) tras firmar 
hoy en Taskent el Memorando de obligaciones del club, formado por Rusia, China, Kazajistán, Kirguizistán, 

Uzbekistán y Tayikistán. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-ultiman-su-adhesion-a-ocs-en-cumbre-de-

taskent/10001-2966849 
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[DOCUMENTOS DE ASIA] 

 CHINA 

04 de abril. “Acuerdo de inversión para la producción de petróleo entre China y Ecuador”. 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/petroleras-argentina-china-francia-invertiran.html 

 
17 de mayo. “Cooperación biotecnológica entre China y Cuba”.  

Fuente: http://www.granma.cu/mundo/2016-05-17/cuba-y-china-crean-fondo-de-industria-biotecnologica-17-05-
2016-22-05-44  

 

17 de mayo. “Cooperación integral entre Guangdong y Méjico”. 
Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2016-05-17/73030 

 
20 de mayo. “Argentina: Continuación de los acuerdos de construcción de centrales nucleares”. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-299787-2016-05-20.html    
 

14 de junio. “Eliminación de visas para ciudadanos de China y Ecuador”. 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuatorianos-visa-turismo-china-acuerdo.html 
 

21 de junio.  “Acuerdo de compra y venta de petróleo entre China y Ecuador”. 
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-petroleo-china-exportaciones-venta.html 

 

23 de junio. “Uruguay: Instalación y funcionamiento de Institutos Confucio”. 
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2016-06/23/c_135459660.htm  

 SUDESTE ASIÁTICO 

Filipinas, 30 de mayo. "STATEMENT ON THE G7 SUMMIT DECLARATION". 

Fuente: http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/dfa-releases/9402-statement-on-the-g7-summit-declaration 

 
Filipinas, 16 de junio. "MEDIA STATEMENT OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PHILIPPINES 

AFTER THE SPECIAL ASEAN-CHINA FOREIGN MINISTERS‟ MEETING IN KUNMING, YUNNAN PROVINCE, CHINA 
HELD ON 14 JUNE 2016". 

Fuente: http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/dfa-releases/9602-media-statement-of-the-department-of-
foreign-affairs-of-the-philippines-after-the-special-asean-china-foreign-ministers-meeting-in-kunming-yunnan-

province-china-held-on-14-june-2016 

 
Vietnam, 28 de junio. "Remarks by MOFA Spokesperson Le Hai Binh on Viet Nam‟s reaction to recent reports by 

Chinese media that China has been building and putting into use several facilities in Spratly Archipelago.  
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160629101832 

 

Vietnam, 28 de junio. "Remarks by MOFA Spokesperson Le Hai Binh on DPRK‟s Musudan missile launches on 22 
June 2016".  

Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160629101546 
 

Filipinas, 30 de junio. "STATEMENT ON THE ANNOUNCEMENT OF THE JULY 12 ISSUANCE OF THE RULING ON 
THE ARBITRATION CASE". 

Fuente: http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/dfa-releases/9796-statement-on-the-announcement-of-the-

july-12-issuance-of-the-ruling-on-the-arbitration-case 
 

 INDIA 



Boletín Informativo del Departamento de Asia y el Pacífico Año VII / Núm. 9 / Abril-Junio 2016 / 15 

 

2 de abril. Informe de Progreso Nacional de la India, Cumbre de Seguridad Nuclear 2016. 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26590/Indias_National_Progress_Report_Nuclear_Security_Summit_2016 

 
3 de abril. Lista de acuerdos / memorandos de entendimiento firmados durante la visita del primer ministro de 

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

documents.htm?dtl/26594/List_of_AgreementsMOUs_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Saudi_Arabia_

April_03_2016 
 

3 de abril. Declaración conjunta de la India - Arabia Saudita durante la visita del primer ministro de Arabia Saudita. 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26595/IndiaSaudi_Arabia_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Saudi_Arabi
a_April_03_2016 

 

5 de abril. India - Islandia declaración conjunta durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Islandia a la 
India. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26597/IndiaIceland_Joint_Statement_during_the_visit_of_Foreign_Minister_of_Iceland_to_Indi

a_April_05_2016 

 
11 de abril. Lista de acuerdos / memorandos de entendimiento firmados durante la visita del presidente de las 

Maldivas a la India. 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26619/List_of_AgreementsMoUs_signed_during_the_visit_of_President_of_Maldives_to_India_
April_11_2016 

 

18 de abril. Comunicado Conjunto de la 14ª Reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa , 
la República de la India y la República Popular de China. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26628/Joint_Communiqu_of_the_14th_Meeting_of_the_Foreign_Ministers_of_the_Russian_Fed

eration_the_Republic_of_India_and_the_Peoples_Republic_of_China 

 
29 de abril. India- Papua Nueva Guinea declaración conjunta durante la visita de Estado del presidente a Papúa 

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

documents.htm?dtl/26717/India_Papua_New_Guinea_Joint_Statement_during_the_State_Visit_of_President_to_Pa

pua_New_Guinea 
 

29 de abril. Lista de los memorandos de entendimiento firmados durante la visita del presidente a Papúa Nueva 
Guinea. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26719/List_of_MOUs_signed_during_the_visit_of_President_to_Papua_New_Guinea 

 

1 de mayo. Acuerdo de servicios aéreos firmado entre la India y Nueva Zelanda durante la visita del presidente a 
Nueva Zelanda. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26723/Air_Services_Agreement_signed_between_India_and_New_Zealand_during_the_visit_of

_President_to_New_Zealand 

 
23 de mayo. Lista de acuerdos / memorandos de entendimiento firmados durante la visita del primer ministro de 

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

documents.htm?dtl/26841/List_of_AgreementsMOUs_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Iran_May_23
_2016 

 

23 de mayo. India - Irán declaración conjunta- "Conexión de civilizaciones, Contexto contemporáneo” durante la 
visita del Primer Ministro Iraní. 
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Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26843/India__Iran_Joint_Statement_quot_Civilisational_Connect_Contemporary_Contextquot_

during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Iran 

 
5 de junio. Lista de MOU / acuerdos firmados durante la visita del primer ministro de Qatar. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26869/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Qatar_June_0

5_2016 

 
5 de junio. India y Qatar declaración conjunta durante la visita del primer ministro de Qatar. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26870/IndiaQatar_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Qatar 

 
7 de junio. Documentos firmados / finalizaron en la carrera hasta la visita del Primer Ministro de la India a los 

EE.UU. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26878/Documents_signedfinalized_in_the_run_upto_the_visit_of_Prime_Minister_of_India_to_t

he_US 
 

7 de junio. Declaración Conjunta India y Estados Unidos durante la visita del primer ministro de EE.UU. ( Los 

Estados Unidos y la India : Socios globales duraderos en el siglo 21). 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26879/IndiaUS_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_USA_The_United_Stat
es_and_India_Enduring_Global_Partners_in_the_21st_Century 

 
7 de junio. Hoja informativa sobre el marco de la India y Estados Unidos Relación Cyber. 

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

documents.htm?dtl/26880/Fact_Sheet_on_the_framework_for_the_USIndia_Cyber_Relationship 
 

8 de junio. India - México declaración conjunta durante la visita del primer ministro a México. 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26889/IndiaMexico_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Mexico 

 
13 de junio. Listado de acuerdos y memorandos de entendimiento firmados durante la visita del Presidente a 

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

documents.htm?dtl/26906/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_President_to_Ghana_June_13_20

16 
 

15 de junio. Declaración conjunta entre India y Ghana durante la visita del Presidente a Ghana. 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26915/Joint_Statement_between_India_and_Ghana_during_Presidents_visit_to_Ghana 
 

15 de junio. Declaración conjunta entre India y Costa de Marfil durante la visita del Presidente a Costa de Marfil. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26932/Joint_Statement_between_India_and_Cote_d_Ivoire_during_Presidents_visit_to_Cote_d

Ivoire 
 

17 de junio. Declaración conjunta entre India y Tailandia durante la visita del Presidente de Tailandia a India. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26923/IndiaThailand_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_Thailand_to_Ind

ia 
 

17 de junio. Declaración conjunta entre India y Namibia durante la visita del Presidente a Namibia. 
Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26933/Joint_Statement_between_India_and_Namibia_during_Presidents_visit_to_Namibia 
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17 de junio. Lista de acuerdos y memorandos de entendimiento firmados durante la visita del Presidente a 
Namibia. 

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

documents.htm?dtl/26934/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_President_to_Namibia_June_151
7_2016 

 
27 de junio. Declaración conjunta entre la India y Colombia en la visita de la secretaria conjunta ( ALC ) a 

Colombia. 

Fuente: http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26956/Joint_Statement_between_India_and_Colombia_on_the_visit_of_Joint_Secretary_LAC_t

o_Colombia_27_June_2016 
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[ANALISIS DE ACTUALIDAD] 

Análisis de Actualidad de China 
 

El 28 de abril del 2016 se promulgó la Ley sobre las ONG extranjeras de la República Popular China, que 

entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Esta ley, fuertemente criticada por los medios de comunicación 

extranjeros, que hablan de “cierre contra las organizaciones extranjeras”, representa en cambio un gran paso 

adelante hacia la construcción del Estado de derecho en China. De hecho, después de más de un año de trabajo, 

finalmente se creó una legislación en materia. 

La ley básicamente prevé la creación de un catálogo de ONG extranjeras (actualmente alrededor de 7.000), a 

través de la aprobación formal por parte de una Unidad de supervisión profesional, así como el envío al Ministerio 

de seguridad de informes anuales sobre el presupuesto y las actividades previstas. Se habla entonces de un doble 

control sobre las actividades de las ONG. 

La medida es parte de un marco institucional más amplio: en Marzo fue promulgada la Ley sobre 

organizaciones benéficas, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2016. También para las organizaciones 

benéficas es prevista una lista oficial y la presentación de un informe sobre las actividades llevadas a cabo, pero no 

hay el doble control. 

Estas dos leyes, superficialmente interpretadas como un límite de China para las actividades de la sociedad 

civil china y extranjera, en cambio representan un elemento muy importante de avance, incluso para la regulación 

del desarrollo de la cooperación internacional. 

Hasta ahora, de hecho, hubo un gran vacío legal en el que muchas organizaciones improvisadas 

desempeñaban actividades fuera de cualquier reglamentación y protección. Ahora hay una cuestión a considerar: 

esta legislación puede eliminar el conflicto entre Estado y Sociedad que siempre ha marcado la relación entre el 

gobierno chino y la sociedad civil. 

La sociedad civil puede ahora desarrollarse de una manera legal y organizada, liberando la tensión de la 

tradicional "sospecha" hacia ella por parte de los organismos de control del estado chino. El papel de la sociedad 

civil china es fundamental en el desarrollo de las políticas sociales que el gobierno emprenderá en el futuro. 

 

Dra. María Francesa Staiano 

Coor. del Centro de Estudios Chinos 

 

Análisis de Actualidad de Corea 
 

Durante los últimos meses, la península coreana ha continuado en la línea de enfrentamientos discursivos y 

conflictos violentos que amenazan la seguridad que comenzaron a principios de este año cuando Corea del Norte 

retomó sus pruebas nucleares. La estrategia del gobierno surcoreano ha sido la búsqueda de apoyo en la 

comunidad internacional, tanto dentro de sus socios tradicionales, como entre aquellos países más alejados del 

conflicto que, luego de las resoluciones condenatorias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han 

manifestado su apoyo y su interés en el fin del enfrentamiento. Corea del Sur intenta generar un marco de apoyo 

amplio e incorporar nuevos interlocutores que renueven la esperanza de una península pacífica. Por su parte, 

Corea del Norte continúa con su línea desafiante y persiste en su política habitual de incremento armamentístico y 

amenaza permanente. 

En el plano de la política interna surcoreana la noticia destacada del trimestre ha sido la victoria de la oposición 

en las elecciones generales, legislativas, del mes de abril, lo que parece indicar un desencantamiento del 

electorado con las políticas conservadoras del actual gobierno y una sanción por los mínimos resultados 

económicos de una gestión que está llegando a su último año y aún no ha materializado las promesas de campaña 

enfocadas a democratizar la economía y así incluir a sectores medios y pequeños de la industria, agobiados por la 

esencia de los grandes conglomerados. 

 

Dra. Bárbara Bavoleo 
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Coor. del Centro de Estudios Coreanos 

 

Análisis de Actualidad de Japón  
 

En este segundo trimestre del año, la agenda relativa al Japón estuvo dominada por tres temas centrales: las 

crecientes protestas por el futuro  de las bases militares norteamericanas en Okinawa, cuya estabilidad se ve 

constantemente amenazada por los delitos cometidos por los propios integrantes de las mismas. Los últimos 

incidentes que cobraron estado público se produjeron durante el mes de junio pasado y son el asesinato de una 

mujer de 20 años en manos de un trabajador civil asignado a la Base Aérea de Kadena,  y un accidente de 

tránsito, que tuvo como resultado varios heridos, provocado por una mujer estadounidense, oficial de bajo rango 

en servicio, que conducía ebria. En este último caso, el hecho se vio agravado porque se produjo en medio de la 

orden de prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en señal de duelo por el asesinato antes mencionado. Por 

más que las autoridades responsables expresen sus disculpas, estas conductas no solo provocan en los habitantes 

de las islas un mayor enojo, sino que hace que los japoneses de ninguna otra región los quieran recibir y así aliviar 

la pesada carga que tiene esta prefectura. 

Los otros dos hechos centrales fueron el atentado terrorista que se cobró la vida de 7 voluntarios de JICA 

(Agencia de Cooperación Internacional del Japón), en Daca, la capital de Bangladesh. Paradójicamente esto ha 

distraído la atención sobre los conflictos regionales y la mirada se ha dirigido a un enemigo común pero que 

también genera sentimientos contrapuestos.  Igual que en anteriores oportunidades, la ayuda humanitaria sigue 

siendo garantizada, pero  en esta oportunidad el compromiso fue acompañado de una fuerte declaración de parte 

del Primer Ministro Shinzo Abe al respecto.  

Por último y aunque en apariencia es un tema menor, en estos últimos días ha estado circulando la versión de 

la intención del Emperador Akihito, de abdicar en favor de su hijo Naruhito. Esto ha sido fuertemente desmentido 

por la Agencia de la Casa Imperial e incluso al ser consultado el propio primer ministro,  se abstuvo de hacer 

declaraciones frente a un tema que calificó como de sensible. Más allá de que es de público conocimiento la 

deteriorada salud del emperador que le impide llevar adelante con comodidad la pesada agenda protocolar, y que 

de todos modos puede ser cumplida por su hijo en su nombre, la legislación vigente no contempla esa alternativa y 

requeriría una reforma. Lo cierto es que también  ha trascendido alguna señal de oposición a la política exterior 

desarrollada por Abe. Más allá de que la propia constitución pacifista del Japón haya establecido con claridad el 

papel simbólico del monarca, indudablemente no se puede abstraer de su realidad. Akihito, quien preside la era 

Heisei, en traducción literal “de la propagación de la paz”, no puede dejar de hacer honor al nombre de su era. Y 

confiriéndosele a las actuales fuerzas de autodefensa, nuevamente el estatus de fuerza militar plena, no parecería 

ser precisamente el camino correcto. 

 

Dra. Cecilia Onaha  

Miembro del Centro de Estudios Japoneses 

 

 
Análisis de Actualidad de Sudeste Asiático 

 

 

La visita de Obama a Vietnam, sigue el camino de sus predecesores, ampliando la cooperación entre el país 

socialista y los Estados Unidos. La imagen de Vietnam como el enemigo comunista que asestó una humillante 

derrota a la gran potencia mundial va quedando como un recuerdo borroso. 

Tras años de combate brutal, sin límite alguno, prueba de esto fueron los bombardeos con napalm y con 

agente naranja, entre otros brutales métodos, Estados Unidos comenzaba a darse cuenta que la guerra estaba 

perdida. La resistencia de un pueblo era más que las armas de última generación que poseía Estados Unidos. La 

guerra parecía ser eterna, cada día más soldados estadounidenses muertos o mutilados. La sociedad civil 

estadounidense  exigía el fin de la guerra, aún si esto significaba aceptar la humillación de haber sido derrotados 

por un pequeño país de una alejada parte del mundo. La firma de la retirada estadounidense fue algo histórico, en 
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la mirada de los sectores ultraconservadores  estadounidenses inaceptable la guerra se debía pelear hasta el final, 

para el resto del mundo una valerosa lección de determinación y valentía. 

Los años pasaron, y el mundo cambio, con la caída de la URSS los países socialistas sufrieron el colapso o en el 

mejor de los casos se pudieron transformar. Vietnam siguió el camino de la transformación, esta empezó con su 

apertura económica y su posterior ingreso a la OMC. Las relaciones con Washington mejoraron notablemente y el 

país del norte, llevó a cabo una ola de inversiones en el país asiático. 

La consolidación de China como potencia, preocupa y mucho a Washington quien busca aliados en la región 

para defender sus intereses. Vietnam, ha sido uno de los elegidos por Estados Unidos para esto. Del lado de 

Washington, se prometió un mayor flujo comercial y el fin del embargo de armas a Vietnam.  Vietnam, por su lado, 

tiene intenciones de adquirir material bélico estadounidense. Para, de esta forma, defender su reclamo en el Mar 

de China Meridional frente a las pretensiones de Beijing. 

Irónicamente, el país al que Estados Unidos veía como una amenaza que debía ser destruida hoy se convirtió 

en una esperanza de resistencia  frente al avance chino. 

 

Fernando Sambrani 

Miembro del Centro de Estudios del Sudeste Asiático 

 
Análisis de Actualidad de India 

 

La redefinición de la política exterior y el despliegue diplomático de India tanto a nivel regional como mundial, 

han sido prioridad en el mandato de Narendra Modi. Con el objetivo de transformar un escenario regional adverso 

–sobre todo en lo referente a Pakistán y al avance de China sobre la región del Sudeste Asiático- y de tener un rol 

preponderante a nivel mundial, Modi ha salido al mundo. El nuevo Primer Ministro ha visitado más de 20 países, se 

ha reunido con los principales líderes a nivel mundial y ha cambiado la lógica de la política exterior; si bien la 

“autonomía estratégica” sigue primando en la política llevada adelante por Nueva Delhi, hoy el país busca 

mostrarse como lo que varios analistas dieron en llamar una “potencia destacada” (Leading Power).  

La región es el primer objetivo, principalmente por tres razones: por cuestiones de seguridad; por las 

aspiraciones globales de India y para contrarrestar el avance Chino en un área de influencia que, por naturaleza e 

historia, le pertenece a India. En el Sudeste asiático conviven Estados muy disímiles, tanto a nivel económico como 

político, la mayoría son, en palabras de Noam Chomsky, Estados fallidos, y todos -salvo Bután y Maldivas- tienen 

cuentas pendientes con India. La veta comercial podría representar una oportunidad a la hora de lograr 

acercamientos con esta región, la “Look East Policy”, política llevada adelante por India desde 1991, va en este 

sentido; el objetivo es cultivar las relaciones comerciales y estratégicas con la región del Sudeste asiático para 

reafirmar su rol de potencia regional y contrarrestar el poderío chino, que avanza sigilosamente sobre el Océano 

Índico a través de la estrategia llamada el “collar de perlas”, aunque no ha tenido grandes logros ya que la relación 

comercial sigue siendo cuasi inexistente.  

Pakistán, aliado de China y principal puerta de entrada de esta última a la región, sigue siendo la máxima 

preocupación. La relación es muy difícil ya que son varios los actores involucrados; un sector del Ejército y la 

inteligencia pakistaní (ISI) no están interesados en que las relaciones entre ambos países se normalicen. Esto 

sumado a la presencia del terrorismo yijadista en Pakistán, la falta de capacidad de India de responder a esta 

realidad, a que ambas son potencias nucleares y a que China está en el medio, complejizan aún más la situación. 

Sin embargo, el esfuerzo de los mandatarios de ambos países en pos de contribuir a mejorar las relaciones es 

notable. La presencia del presidente pakistaní en la asunción de Modi y la aceptación por parte de este último de ir 

a Pakistán a participar de la cumbre de la SAARC (Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia) a 

realizarse en 2016, son una muestra de ello. Hace 17 años que un premier indio no visita el país vecino.  

La relación con China merece un capítulo aparte, ambas potencias rivalizan y se necesitan mutuamente, India 

más a China que viceversa. La inversión china en India es crucial para los planes de desarrollo de Modi, la 

demanda de inversión en infraestructura es urgente, pero a su vez, esta realidad choca con la geopolítica. En estos 

últimos años los líderes de ambos países se visitaron mutuamente y firmaron memorandos por millones de dólares. 

Poniendo el énfasis en la relación económica y en los nuevos acuerdos es que afirman que la paz va a pesar sobre 
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los conflictos que persisten, tanto de carácter fronterizo como estratégicos, pero aún así, el avance de China sobre 

Asia del Sur y el Índico preocupa a Delhi. La relación seguirá siendo, como mínimo, zigzagueante, mientras tanto 

Modi seguirá buscando inversiones en pos de sostener el crecimiento indio, lo hará tanto en China como en los 

países limítrofes a ella (Japón, Corea del Sur).  

Para contrarrestar la presencia de China en la región, una alianza estratégica con Estados Unidos es clave. Y 

tanto el presidente Obama como Modi lo entienden de esa manera y han actuado en consecuencia. Modi visitó 

Estados Unidos en 2014 y Obama devolvió la gentileza al asistir a los festejos por el Día de la República en enero 

de 2015. “Modi considera que Nueva Delhi y Washington son “aliados naturales” y, sin duda, la idea de desarrollar 

un robusto corredor Indo-Pacífico que contrarreste en parte la “Ruta de la Seda” lanzada por China no será posible 

sin el concurso de EEUU y, probablemente, de Japón y Australia” (Nicolás de Pedro, “Un año de Narendra Modi: 

India y el mundo siguen expectantes”, CIDOB, 2015). 

India inauguró una nueva etapa en su política exterior, si bien todavía embrionaria, lo cierto es que Modi 

decidió llevar a la India “al mundo”, el lanzamiento en la Feria de Hamburgo del “Make in India” es un ejemplo. 

India quiere jugar en todos los tableros; ser una potencia regional con influencia global es la meta, y en este 

sentido, la economía tiene un papel preponderante, ya que la búsqueda de inversión extranjera directa y de 

nuevos mercados es clave.  

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prevén que India crecerá al 7.5% tanto en 2016 como en 

2017. Esta proyección no está exenta de reparos, ya que el país necesita sortear varios escollos, como la falta de 

infraestructura, las barreras arancelarias, entre otras, pero lo  más importante; necesita llevar adelante las 

reformas que, hoy por cuestiones políticas (consolidación del BJP en el poder), han sido postergadas.  La cuarta 

revolución industrial es la protagonista, la revolución tecnológica cambia radicalmente el escenario. El liderazgo de 

India en este rubro, la innovación tecnológica,  es la base de su crecimiento. Que el mismo se derrame a una de 

las poblaciones más pobres del mundo sigue siendo uno de los mayores desafíos. En la Cumbre Económica India 

2016, se explorarán opciones que tiendan a buscar un crecimiento socialmente más inclusivo, mientras busca 

enamorar a la comunidad global en su conjunto para invertir en este gigante asiático. India está por asumir la 

presidencia del G-20 en el 2018, los progresos que alcance para esa fecha marcaran el tipo de liderazgo que 

asumirá.  

 

Lic. Agostina Cacault 

Coor. de la Cátedra de la India 

 


