Cronología
Agosto 2015
9
Singapur. “Singapur cumplen 50 años desde la independencia”. Singapur ha realizado eventos en todo
el país para marcar 50 años desde que se convirtió en un estado independiente.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-33815132

17
Tailandia. “Ataque en Bangkok: la capital tailandesa acongojada luego del ataque más mortífero en
años”. Los gobernantes militares de Tailandia se enfrentan al ataque más letal en la capital en los
últimos tiempos después de que al menos 19 personas murieron en una explosión de una bomba que
el gobierno atribuyó a las fuerzas que tratan de destruir su economía turística.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2015/aug/17/bangkok-bomb-thai-capital-reelsdeadliest-attack-in-years

29
Malasia. “La coalición Bersih de Malasia mantendra un rally durante la noche en la plaza Merdeka de
KL el 29 ago”. La histórica plaza Merdeka de Kuala Lumpur será la sede de la próxima reunión de
masas de la organización de la coalición no gubernamental de Malasia, la cual está programada para
durar 34 horas.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-bersih-coalition-to-hold-overnight-rallyat-kls-merdeka-square-on-aug-29

Septiembre 2015
11
Singapur. “El partido gobernante de Singapur vence a la oposición en gran victoria electoral”. El
partido gobernante de Singapore ha ganado las elecciones más reñidas de la ciudad-Estado desde la
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independencia, venciendo a partidos que tenían la esperanza de crear una voz de oposición más
fuerte en un país dominado por una facción política. El partido Acción Popular (PAP) obtuvo 83 de los
89 escaños contra la oposición en la mayoría de los distritos por amplios márgenes. El único grupo de
la oposición que gano escaños, el Partido de los Trabajadores (WP), ahora con seis miembros del
Parlamento, bajado de los siete.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2015/sep/11/singapore-election-early-count-showsruling-party-in-strong-position

Octubre 2015
13
Filipinas. “MILF, MNLF firman una 'declaración unificada' para la aprobación de la Ley Básica
Bangsamoros”. El Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) y el Frente Moro de Liberación Nacional
(FMLN) firmaron el martes una "declaración unificada", llamando a la aprobación del proyecto de Ley
básica Bangsamoros (BBL) como una forma de realización de los pactos de paz de ambos firmados
por separado con Malacañang.
Fuente: http://www.philstar.com/headlines/2015/10/13/1510291/milf-mnlf-sign-unified-declarationapproval-bbl

20
SEA. “El Sudeste de Asia sufrira por meses ya que Indonesia falla para apagar incendios”. Los
incendios forestales en Indonesia que han causado humo asfixiante se desplazase por todo el sudeste
asiático se está extendiendo a nuevas áreas y es improbable que se apague hasta el próximo año,
según los expertos dijeron el lunes.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-indonesia-haze-idUSKCN0SD0N320151019

21
SEA. “Los traficantes de personas exploran nuevas rutas a Malasia después de la campaña contra en
Tailandia”. Los traficantes de personas están explorando nuevas rutas a Malasia después de la
represión de la trata en Tailandia, sin grandes salidas de las barcas migrantes de Myanmar y
Bangladesh en casi seis meses, dijeron las agencias de ayuda.
Fuente: http://www.irrawaddy.com/asia/people-smugglers-explore-new-routes-to-malaysia-afterthai-crackdown-aid-groups.html

26
SEA. “El TPP probablemente impulse un cambio en la inversión extranjera hacia otros miembros de la
ASEAN”. A partir del año siguiente en adelante, Malasia puede superar a Tailandia en términos de
flujo de entrada de inversión extranjera directa (IED) gracias a su participación en la Asociación
Trans-Pacífico (TPP), dijo benjarong Suwankiri, economista jefe del Banco de TMB.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/business/TPP-likely-to-spur-a-shift-in-foreign-investmentt-30271569.html
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26
SEA. “Los miembros del RCEP acuerdan eliminar el 65% de aranceles sobre el comercio de bienes”. El
Ministerio de Comercio dijo la semana pasada que los 16 países de la Asociación Económica Regional
(RCEP) finalmente han acordado eliminar los aranceles sobre el 65 por ciento del comercio de
mercancías entre ellos, creando enormes beneficios para todos y ayudando a compensar las pérdidas
potenciales como resultado de la actual falta de participación de Tailandia en la Asociación TransPacífico (TPP).
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/business/RCEP-members-agree-to-eliminate-tariffs-on-65of-t-30271561.html

Noviembre 2015
4
Malasia. “Malasia es la economía islámica más avanzada del mundo, dice Thomson Reuters”. Malasia
es la economía islámica más avanzada del mundo, muy por delante de los países del Consejo de
Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), según el proveedor global de negocio inteligentes
Thomson Reuters.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2015/11/msia-worlds-most-advanced-islamic-economy-saysthomson-reuters

4
Malasia. “Las finanzas islámicas son fundamentales para el crecimiento económico en curso de
Malasia”. Las finanzas compatible con la Sharia, un sector con activos globales de más de $ 2 trillones
de dólares, es algo como un cruce de caminos. Si bien el concepto de las actividades bancarias y
financieras que sean consistentes con los principios de la sharia puede ser relativamente desconocido
para muchos en Australia, está lejos de ser el caso en Malasia que es una de las indiscutibles
superpotencias financieras islámicas.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2015/11/islamic-finance-central-malaysias-ongoing-economicgrowth

7
Vietnam. “Japón reforzara las relaciones de defensa con Vietnam”. El ministro de Defensa japonés
Gen Nakatani afirmó que Japón desea reforzar la confianza política y los vínculos generales con
Vietnam, sobre todo en defensa, durante una reunión con el secretario general del Partido, Nguyen
Phu Trong en Ha Noi ayer.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/278230/japan-to-bolster-defence-relations-with-vietnam.html#1P847ZWj64zKgXBR.97
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11
Vietnam. “Vietnam, Filipinas establecieron una asociación estratégica”. Vietnam y Filipinas
establecieron su asociación estratégica durante la visita del presidente Truong Tan Sang al país
hermano de la ASEAN para asistir a la 23ª Líderes de APEC.
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/146463/vietnam--philippines-establishstrategic-partnership.html

13
Myanmar. “Aung San Suu Kyi gana la mayoría absoluta en las elecciones de Myanmar”. Aung San Suu
Kyi ha ganado las históricas elecciones de Myanmar y reivindica la mayoría en el parlamento,
poniendo fin a medio siglo de dominación por los militares y proveyendo un símbolo de un
movimiento democrático de décadas de antigüedad con un mandato para gobernar.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2015/nov/13/aung-san-suu-kyi-wins-myanmarlandmark-election

16
Camboya. “Rainsy despojado de su condición de legislador”. Sam Rainsy ya no es un legislador. La
decisión de despojar al líder de la oposición de su condición de legislador y la inmunidad se definió
después de una reunión por la mañana del comité permanente de la Asamblea Nacional, que fue
boicoteada por el Grupo de Rescate Nacional de Camboya.
Fuente: http://www.phnompenhpost.com/national/rainsy-stripped-lawmaker-status

16
Filipinas. “Tokio, Manila acuerdan un marco para asistencia militar japonesa”. Los líderes japoneses y
filipinos acuerdaran esta semana sobre una oferta que allanara el camino para que Tokio suministre a
Manila equipo militar usado, posiblemente incluyendo aviones que podrían desplegarse para patrullar
el Mar de China Meridional, dijeron las fuentes.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-japan-philippines-military-idUSKCN0T508W20151116

Enero 2016
1
Filipinas. “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
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1
Filipinas. “Filipinas se unirá al Banco Asiático de infraestructura respaldados China”. Filipinas dijo 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/

7
Vietnam. “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-sflights-to-east-sea-again.html

12
Indonesia. “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

12
Filipinas. “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-counterchina/823672

12
Filipinas. “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-dealwith-the-us-constitutional

14
Indonesia. “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
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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/

14
Indonesia. “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

14
Indonesia. “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
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/14/indonesias-capital-city-struck-bomb-andgun-attacks.html

14
Indonesia. “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

21
Vietnam. “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-congressofficially-commences-today.html

26
Vietnam. “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-partypost/840300
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26
Malasia. “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-scandalattorney-general/839864

26
SEA. “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

28
Myanmar. “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-approvespresidential-protection-immunity-bill-san-yamin-aung/

28
Vietnam. “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-namparty-general-secretary.html

Febrero 2016
3
SEA. “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
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4
Malasia. “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.
Fuente: http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/02/04/12-nations-including-malaysia-seallandmark-tppa-trade-deal/

4
SEA. “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-asiapacific-citizens.html

16
ASEAN. “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

17
ASEAN. “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-maritimedisputes.html

18
SEA. “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 tierraaire 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-ondisputed-south-china-sea-island

18
ASEAN. “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,
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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-chinasea

20
Vietnam. “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

26
ASEAN. “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

28
ASEAN. “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-tomilitarise-south-china-sea

29
Malasia. “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.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/880632/malaysia-mahathir-quits-ruling-party-overpm-scandals

Marzo 2016
1
MARZO 2016
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Malasia. “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-anyclaim-sabah-foreign-ministry

1
Tailandia. “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-philosophy30280497.html

3
Malasia. “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-overclaim-sabah

4
Malaysia. “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-oustnajib

10
Myanmar. “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-turnspresidential-proxy
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10
Malasia. “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-tripledsize-between-2005-and-2015

10
Filipinas. “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-tolease-aircraft-from-japan-to-help-patrol

15
Myanmar. “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-president30281624.html

22
Myanmar. “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-cabinetpost

29
Malaysia. “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-toprime-minister-najib
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Abril 2016
12
Vietnam. "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-issuesettlement-reaffirmed.html

15
Vietnam. "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-onsea.html

20
Laos. "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

28
Indonesia. "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-philippineson-maritime-security-after

Mayo 2016
3
Laos. "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.
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Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/981-secretary-general-beginsgoodwill-visit-to-china

10
Filipinas. "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-electionmonitor/965737

15
Laos. "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-thonglounsisoulith-paid-a-courtesy-call-to-president-of-socialist-republic-of-vietnam

19
Laos. "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-friendlyties

23
Vietnam. "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-regionaltensions-simmer.html

Junio 2016
2
Malasia. "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
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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-maritimeincursions

4
SEA. "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-searuling

9
Camboya. "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

10
Camboya. "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

11
Camboya. "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

12
Camboya. "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-berevealed-report
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13
Camboya. "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

14
Camboya. "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

16
Camboya. "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-deepenrelations-and-cooperation

20
Vietnam. "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

20
Indonesia. "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-onchinese-boat

22
Laos. "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
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22
Laos. "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-pdrpay-an-officail-visit-cambodia

29
Vietnam. "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/

30
Filipinas. "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-ofphilippines.html
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