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PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Los primeros meses del nuevo año nos encuentra
con energías renovadas, luego de las muchas actividades realizadas por la conmemoración del 25 aniversario
de creación del Departamento en 2016.
Como aspectos de importancia de estos meses, en
primer lugar, queremos destacar la reincorporación de la
sección de Australia y Nueva Zelanda en el marco del
boletín del Departamento. Sumado a la traducción al
inglés de las secciones de Noticias y Actividades desde
el año pasado, se logró finalmente considerar no solo a
los pueblos y países del Asia sino también del Pacifico,
facilitando la comunicación entre Argentina y aquellos
países del mundo.

Organigrama
Cecilia Onaha
Coordinadora DAyP
Ezequiel Ramoneda
Secretario DAyP
…

María Francesca Staiano
Coordinadora del CeChino
…

Bárbara Bavoleo
Coordinadora CeCor
…

Laura Cea Sugino
Coordinadora CeJ

…

…

…

Además, en segundo lugar, este año daremos nueva
Ezequiel Ramoneda
prioridad a los contactos y las vinculaciones con otras
…
Coordinador
CeSEA …
instituciones académicas relacionadas con los estudios
asiáticos. A partir del relanzamiento del Comité Nacional
María Agostina Cacault
para el Asia y el Pacifico (CONAPAC) en noviembre de
…
Secretaria Cátedra de la India …
2016, se estableció un nuevo escenario favorable para la
cooperación académica, con la perspectiva de realizar
contribuciones al sector público en el diseño e implementación de una política exterior hacia los países del Asia-Pacífico.
Esto ha profundizado el dialogo con el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales, cuyo origen es contemporáneo con el del Departamento y con que
se comparte la misma trayectoria de dedicación y seriedad sobre las cuestiones de Asia. Se espera
que el mismo sea materializado en participaciones compartidas en eventos y actividades conjuntas.
Finalmente se espera un año desafiante para las relaciones de Argentina con los países de
aquella región, coronado por visitas de altos funcionarios y ministros asiáticos a la Argentina, además de la visita presidencial al Asia. De esta manera extendemos nuestros mejores deseos para el
nuevo año que apenas comienza, apreciando su compañía y apoyo.
Cecilia Onaha
Coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico
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[NOTICIAS DE LOS CENTROS Y CÁTEDRA]
C ENTRO DE E STUDIOS C HINOS (CEC HINO )
Título: Publicación en la revista Caminhos da Historia de la Universidad Estadual de Montes Claros.
Descripción: María Francesa Stainao publicó un artículo intitulado “¿法治还是
人治? Una desmitificación del Estado de derecho hacia el ejemplo de la RPC” en la revista Caminhos da Historia del Departamento de Historia de la Universidad Estadual de Montes Claros.
Fecha y Horario: enero
Lugar: República Federativa de Brasil
Título: Publicación en la Revista Chilena de Relaciones Internacionales.
Descripción: Lucas Pavez Rosales y Matías Caubet publicaron un artículo intitulado “La Proyección Talasopolítica de China y la Disputas Territoriales en el Mar Meridional” en la Revista Chilena de Relaciones Internacionales.
Fecha y Horario: marzo
Lugar: República de Chile
Título: Asistencia a la recepción por el 45° Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre
la República Argentina y la República Popular China.
Descripción: Norberto Consani, director de IRI, en representación del CEChino, asistío a la recepción por el
45° Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República Argentina y la República
Popular China, realizado en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fecha y Horario: 14 de marzo a las 17:30 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

C ENTRO DE E STUDIOS C OREANOS (CEC OR )
Título: Cena de despedida de la visita de delegación de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros.
Descripción: Norberto Consani, director del IRI, y Bárbara Bavoleo fueron invitados a participar de la cena
de despedida de la delegación de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros por el Embajador de la República de Corea en Argentina, SE Choo Jong-Youn.
Fecha y Horario: 6 de febrero
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Conferencia sobre Relaciones Intercoreanas.
Descripción: Bárbara Bavoleo brindó una conferencia via Skype sobre las relaciones intercoreanas para los
estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México.
Fecha y Horario: 17 de marzo a las 9:00 hs.
Lugar: Estados Unidos Mexicanos
Título: Entrevista para Radio Francia internacional.
Descripción: Bárbara Bavoleo fue entrevistada por Radio Francia internacional en ocasión de la destitución
de la presidenta surcoreana.
Fecha y Horario: 17 de marzo
Lugar: República Francesa

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ)
Título: 100mo Aniversario de la Asociación Japonesa en la Argentina.
Descripción: Cecilia Onaha y Laura Cea Sugino asistieron a la recepción que brindo el embajador de Japón
en Argentina, SE Fukushima Noriteru, en su residencia en ocasión del 100mo aniversario de la Asociación
Japonesa en la Argentina.
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Fecha y Horario: 23 de febrero a las 19:00 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Participación en el evento “Japón a través de ojos argentinos”.
Descripción: Integrantes del CEJ participaron en la organización del evento “Japón a través de ojos argentinos” en la Asociación Japonesa de La Plata el cual tuvo como objetivo profundizar el entendimiento sobre
los programas de intercambio que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, brindado un espacio
a los participantes de dichos programas para exponer sus vivencias y el resultado de su experiencia. En el
mismo disertaron Sebastian Alberto Kakazu, presidente del Centro Nikkei Argentino, Julio Nakamurakare,
Editor de Artes del Buenos Aires Herald, y Pablo Gavirati Miyashiro, Investigador CONICET – Docente UBA,
Facultad de Cs. Sociales. En el cierre del evento se contó con la presentación del programa ofrecido por la
UNLP para estudiantes de universidades japonesas.
Fecha y Horario: 9 de marzo a las 18:30 hs.
Lugar: La Plata

C ÁTEDRA L IBRE DE LA I NDIA (CI)
Título: Reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, SE Sanjiv Ranjan.
Descripción: Norberto Consani, director de IRI, en representación de la CI, realizó una visita a la Embajada
de la República de la India en Argentina, para conversar con el Embajador Indio, SE Sanjiv Ranjan.
Fecha y Horario: 21 de marzo a las 15:30 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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[CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS EN LA UNLP]
C ENTRO DE E STUDIOS C HINOS (CEC HINO )
Título: Publicación Opiniones en el IRI.
Descripción: El CEChino publicó un articulo al respecto de los 45 años del establecimiento de las Relaciones Internacionales entre China y Argentina in en la sección Opiniones en el IRI.
Autor:
Fecha y Horario: febrero

C ENTRO DE E STUDIOS C OREANOS (CEC OR )
Título: Publicación Opiniones en el IRI.
Descripción: Matías Benítez, miembro del CECor, publicó un artículo al respecto de la situación en la península coreana al inicio de la administración Trump a partir de la nueva prueba misilística de Corea del Norte
en la sección Opiniones en el IRI.
Autor: Matías Benítez
Fecha y Horario: 13 de febrero
Título: Publicación Opiniones en el IRI.
Descripción: Israel Oyhenart, miembro del CECor, publicó un artículo al respecto de la situación de tensión
en la península coreana en la sección Opiniones en el IRI.
Autor: Israel Oyhenart
Fecha y Horario: 10 de marzo
Título: Cursos de Idioma Coreano.
Descripción: Inició de las inscripciones para los cursos de idioma coreano, nivel 1 y nivel 2.
Disertante: Profesor Pablo Chi
Fecha y Horario: 29 de marzo

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ)
Título: Charla Introductoria para los estudiantes de intercambio 2017.
Descripción: Se brindó una charla introductoria para los estudiantes de intercambio de distintas universidades de Japón. En la misma se contó con la participación del Comisario Mayor (retirado) Ricardo Andrich,
quien les brindo sugerencias en cuestiones de seguridad a tener en cuenta para la vida cotidiana en nuestro
país.
Disertante: Laura Cea Sugino
Fecha y Horario: 3 de marzo a las 13:30hs.
Título: Inicio del curso intensivo de español para estudiantes de intercambio.
Descripción: Inicio de las clases del curso intensivo de español para los estudiantes de intercambio.
Disertante: Laura Cea Sugino
Fecha y Horario: 6 de marzo a las 09:00 hs.
Título: Visita de profesores de la Universidad de Kyoto Sangyo de Japón.
Descripción: El Sr. Junya Kunimasa, Consejero Estudiantil, y del Prof. Carlos Vicente Fernández Cobo. Departamento de Español, de la Universidad de Kyoto Sangyo de Japón, visitaron las diferentes facultades de
la UNLP, donde hablaron con los profesores del programa de español. Además, se reunieron con Norberto
Consani, director de IRI.
Fecha y Horario: 6 de marzo
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[NOTICIAS DE ASIA]
C HINA
21 de enero. “La ‘‘Estrategia Civil’’ en la disputa del Mar del Sur de China”. Las reclamaciones territoriales no
sólo se harán efectivas mediante la construcción de islotes y presencia militar. El gobierno ha dado estatus
de Ciudad Provincial a Sanya, ubicada en la provincia de Hainan. Dicha formalidad le da jurisdicción sobre
las islas en disputa (Paracels, Spratlys, etc). Se estudian además el desarrollo de una industria turística en
las zonas disputadas (turismo natural, vacaciones de playa, parques acuáticos), la atracción de mayor población estable a Sanya mediante innovaciones en servicios e infraestructura, y una mayor localización de inversiones privadas (gracias a una baja tasa impositiva).
Fuente: http://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-china-sea/
23 de enero. “USA se retira del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica”. El presidente Donald
Trump firmó la orden ejecutiva que pone en efecto la salida de dicho Acuerdo. La medida pone fin a la estrategia para la región Asia-Pacífico de la anterior administración, y con ella, el intento de aislar a China, excluida del tratado.
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381
24 de enero. “Relaciones sino-mongolas y la visita del Dalai Lama”. En Noviembre de 2016, el líder espiritual
visitó Mongolia, hecho que irritó a las autoridades chinas y llevó a un enfriamiento en las relaciones, con un
consecuente incremento en las tarifas de importación de productos mongoles que ingresan a China. La tensión aparentemente ha disminuido, tras gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores mongol, y su apoyo
al principio de ‘’One China Policy’’.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-mongolia-dalailama-idUSKBN158197
25 de enero. “Nuevo inventario de embargo a Corea del Norte”. El gobierno de la República Popular de China dio a conocer una nueva lista de materiales prohibidos de exportarse al vecino país. Dichos materiales, se
estima, pueden ser potencialmente utilizados para desarrollo nuclear. La lista se da a conocer en un contexto de creciente preocupación por el programa nuclear norcoreano y en vísperas de la toma de posición de un
nuevo presidente en Estados Unidos.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-northkorea-nuclear-idUSKBN15916O
5 de febrero. “Preservar la tierra arable, el nuevo reto”. En lo que puede interpretarse como el conjunto de
una visión productiva, ecológica y urbanística, el Consejo Estatal ha dictaminado nueva estrategia destinada
a la protección de tierras destinadas a la agricultura. Ésta apunta a limitar el crecimiento de las ciudades. La
meta es que éstas no ocupen una superficie mayor a 116.000 kilómetros cuadrados. Aún más, se alienta el
desarrollo de islas remotas, como una forma de proteger el ecosistema marino y masas de islas bajo soberanía china.
Fuente: http://www.chinadailyasia.com/nation/2017-02/05/content_15566315.html
8 de febrero. “La UE termina con medidas anti-dumping para China”. En el rubro de productos derivados del
politereftalato de etileno PET (fibra sintética, principal producción son botellas). Dicha decisión pone fin a
medidas aplicadas hace ya 13 años para con el país oriental.
Fuente: http://www.chinadailyasia.com/business/2017-02/08/content_15567810.html

10 de febrero. “Relajación de tensión, a una llamada telefónica de distancia”. Un motivo crucial de escalada
de tensión entre el gobierno chino y el recientemente electo en USA se debió a las declaraciones de Donald
Trump, referidas a la no aceptación de la política de una sola China del nuevo mandatario. No obstante, tras
una comunicación telefónica mantenida entre los jefes de estado, el estadounidense ha dado un giro abrupto en su dialéctica de campaña, mostrándose favorable a este principio central para el gobierno de la República Popular. Las eventuales consecuencias de éste primer giro aún están por verse.
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Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/10/estados_unidos/1486703048_032464.html
19 de febrero. “Importación de carbón desde Corea del Norte, suspendida”. En continuación con un paquete
de medidas adoptado durante el anterior mes de enero, tendiente a desalentar el desarrollo del programa
nuclear norcoreano, ahora el gobierno chino planea suspender la importación de carbón desde Corea del
Norte. La medida, de acuerdo con las sanciones impuestas por la ONU, tocan un producto particularmente
sensible: Pyongyang es el cuarto mayor aportante del recurso a Pekín.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-coal-northkorea-idUSKBN15X09M
22 de febrero. “Aumenta gasto de defensa en Xinjiang: mayores recompensas para informantes”. La región
autónoma, ubicada al noroeste del país, es foco de tensiones y hechos de violencia, los cuales han recrudecido en los últimos meses. El foco está localizado en la minoría Uygur, que profesa la fe islámica. El presupuesto de defensa para la región aumentó 19% en el 2016. A comienzos de este año se incrementaron las
recompensas que ofrecen las autoridades por cualquier dato fehaciente sobre eventuales ataques a lugares
públicos, incitación o juramentos de ‘’Guerra Santa’’ o incluso ‘’costumbres religiosas radicalizadas’’. El último
ítem cubre descripciones tales como caras cubiertas, jóvenes con barbas o túnicas.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-idUSKBN1610Z6
24 de febrero. “Acuerdos de cooperación entre China y Venezuela: ambos países firmaron veintidós acuerdos de cooperación en las áreas estratégicas”. La buena relaciones entre China y Venezuela quedó recientemente en evidencia, con la firma de 22 nuevos acuerdos orientados a fortalecer la Asociación Estratégica
Integral a que ambas naciones elevaron en el año 2014. Venezuela, que atraviesa un proceso de difícil recuperación económica, cuenta con el apoyo del gigante asiático para nuevas grandes tareas.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2017-02/24/c_136082277.htm
1 de marzo. “El nuevo socio africano?”. El gobierno de Marruecos trabaja activamente en los últimos años
para incrementar la cooperación bilateral con el lejano país Han, rivalizando con Argelia, aliado comercial
histórico. Las inversiones del gigante asiático, ofrecen una chance al país africano para el desarrollo de su
infraestructura (ejemplo, fondos de inversión de 10 millones de dólares para la ciudad de Tangiers). Para
China, ofrece un enclave en el oeste de África y otra ruta de acceso comercial a Europa, vía Gibraltar. Mientras tanto, evitan declaraciones sobre puntos sensibles: la crítica de la prensa marroquí a la situación de los
musulmanes en el oeste de China, y las tensas relaciones bilaterales Marruecos-Argelia por reclamaciones en
el Sahara Oeste.
Fuente: http://thediplomat.com/2017/03/morocco-chinas-gateway-to-africa/
07 de marzo. “Bajar el costo de ‘‘agrandar la familia’’. El gobierno ya ha comenzado a estudiar la posibilidad
de ofrecer deducción de impuestos a las familias que tengan dos hijos. En énfasis estaría puesto en los gastos de educación. Desde la revocación de la política de Hijo Único, el gobierno continúa dando pasos para
alentar a las parejas a tener más de un niño.
Fuente: http://www.chinadailyasia.com/nation/2017-03/07/content_15582353.html
07 de marzo. “Fin de la fuga de cerebros?”. El salto económico de las últimas décadas podría verse acompañado en este siglo por una auténtica revolución cultural. El programa ‘’Thousand Talent’’, lanzado en el año
2008, busca ofrecer condiciones (incremento en salario medio y competitividad internacional) para el regreso de talentosos ciudadanos chinos. A través de un caso testigo, las autoridades son optimistas frente a la
posibilidad de atraer a prominentes estudiosos y académicos a iniciar proyectos en la República Popular, teniendo en cuanta que casi el 70% de investigaciones nacionales clave las llevan a cabo investigadores con
formación en el extranjero.
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136109739.htm
23 de marzo. “Relación bilateral floreciente”. Desde la asunción de Rodrigo Duterte en Filipinas, las relaciones con China continúan estrechándose. El primer mandatario filipino expresó nuevamente su apoyo a la
iniciativa “Betl and Road’’, al tiempo que la disputa mantenida otrora entre ambos países no ha recrudecido.
Aún más, tras un episodio que habría tenido involucradas a naves chinas en las cercanías de la zona de
BenhamRise (jurisdicción filipina) y tras declaraciones del Ministerio de Defensa de Manila, el Ministro de
Exteriores chino rápidamente ha descartado cualquier reclamación sobre el área de Pekín no parece dispuesto a poner en peligro los nuevos lazos.
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Fuente:
http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/07/c_136109856.htm,
http://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKBN16U165
25 de marzo. “En ayuda del socio del BRICS”. Tras el escándalo acaecido en Brasil respecto del control de
calidad de sus carnes de exportación, China ha levantado las restricciones a la importación de dicho producto (aunque permanecen restricciones sobre las compañías aún bajo investigación). La medida, que pudo
haber afectado la competitividad económica de un Brasil aún en recesión económico, bien se puede explicar
por factores estrictamente técnicos (ningún otro país logra cubrir el volumen demandado por el gobierno de
Pekín), así como la asociación clave entre ambos países en el marco del BRICS.
Fuente:
http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-food-china-idUSKBN16W0I2,
http://thebricspost.com/some-countries-lift-brazil-meat-ban/#.WNkf1qIgLIU

C OREA
12 de enero. "Corea del Norte envía mensaje a Trump en medio de la amenaza de disparar misiles 'en cualquier momento´". Corea del Norte dice que podría lanzar un misil balístico intercontinental "en cualquier
momento", incluso cuando Pyongyang parecía ofrecer a Donald Trump un canal para futuras conversaciones. Las tensiones en la península coreana han aumentado considerablemente desde que el líder Kim Jong
Un dijo en su mensaje de año nuevo que el país estaba cerca de probar un misil balístico intercontinental
(ICBM) capaz de entregar un arma nuclear al continente estadounidense.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/01/09/asia/north-korea-trump-nuclear-missile/
21 de enero. "Nueva turbulencia en Corea del Sur. Ministro arrestado por "listas negras del arte"". Los fiscales surcoreanos arrestaron a la ministro de Cultura por su supuesta participación en la elaboración de una
lista negra de artistas, escritores y artistas críticos de la presidente Park Geun-hye.
Fuente:
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/21/fresh-turmoil-in-south-korea-as-ministerarrested-over-arts-blacklist
24 de enero. "La historia de un escándalo: como la presidente de Corea del Sur fue enjuiciada". A medida
que el Tribunal Constitucional examina su veredicto sobre el voto de destitución, la mayor parte de la situación está ahora clara, repleta de varios casos de soborno, uso indebido de poder, divulgación ilegal de información gubernamental, y un caballo por valor de 3 millones de dólares.
Fuente:
http://thediplomat.com/2017/01/the-history-of-a-scandal-how-south-koreas-president-wasimpeached/
10 de febrero. "Por qué la estatua de una niña causó incidentes diplomáticos". En la concurrida ciudad portuaria surcoreana de Busan, la joven se sienta en una silla de madera, con los puños cerrados en su regazo.
Ella mira impasible hacia adelante, su expresión sonriente y decidida. Sus pies están desnudos, y sobre su
hombro sienta un pequeño pájaro. Esta estatua ha provocado incidentes internacionales, ha amenazado con
acuerdos comerciales y ha expuesto profundas y amargas divisiones entre Japón y Corea del Sur que se remontan a más de siete décadas. La primera iteración de la estatua fue en 2011, fuera de la embajada de
Japón en Seúl, provocando objeciones y demandas por parte de los japoneses para que sea retirada. En
enero, Tokio recordó a dos altos diplomáticos de Corea del Sur, después de que una estatua idéntica fuera
erigida fuera del consulado del país en Busan, que la acción rompió un acuerdo de 2015 entre los dos países.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/02/05/asia/south-korea-comfort-women-statue/index.html
14 de febrero. "Un hermano de Kim Jong Un es asesinado en Malasia". Parecía un pasajero común en la
sala de salida del aeropuerto de la capital de Malasia, a la espera de un vuelo de cuatro horas a Macao. Momentos más tarde, se sintió mareado y fue llevado en una camilla, al parecer murió por punción de una aguja envenenada o quizás un líquido tóxico salpicado en la cara por dos mujeres que huyeron.
Fuente: https://www.nytimes.com/2017/02/14/world/asia/kim-jong-un-brother-killed-malaysia.html?_r=0
25 de febrero. "Miles de personas piden la destitución de Park Geun Hye". Decenas de miles de personas se
reúnen en el centro de Seúl el sábado para pedir la destitución de la presidente Park Geun-hye. Los manifestantes instaron a la Corte Constitucional a desalojar rápidamente a Park de la oficina presidencial.
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Fuente: https://www.theguardian.com/world/video/2017/feb/25/south-korea-thousands-of-protesters-callfor-park-impeachment-video
6 de marzo. "Corea del Norte: cuatro misiles balísticos disparados al mar". Corea del Norte ha lanzado cuatro
misiles balísticos hacia el Mar del Este. Tres de ellos cayeron en la zona económica exclusiva de Japón (ZEE)
después de volar unos 1.000 kilómetros (620 millas), en lo que el Primer Ministro Shinzo Abe llamó una
"nueva etapa de amenaza”. Fueron despedidos de la región de Tongchang-ri, cerca de la frontera norte con
China, dijeron los militares surcoreanos.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-39175704
10 de marzo. "Corea del Sur destituye a su presidenta y se reconfigura el panorama político en Asia". La corte surcoreana avaló la destitución de la presidenta Park Geun-hye, la primera ocasión que esto sucede en el
país asiático, en una decisión que afecta el delicado balance de las relaciones en la región durante momentos de particular tensión. Su expulsión se dio tras meses de agitación durante los cuales cientos de miles de
surcoreanos salieron a protestar a las calles por un escándalo de corrupción que alcanza a los niveles más
altos del gobierno y del mundo empresarial.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/03/10/corea-del-sur-destituye-a-su-presidenta-y-se-reconfigurael-panorama-politico-enasia/?action=click&contentCollection=Asia%20Pacific&module=Translations&region=Header&version=esLA&ref=en-US&pgtype=article
28 de marzo. "Corea del Norte conduce la tercera prueba de cohetes este mes". Corea del Norte probó un
motor de cohetes por tercera vez este mes, y al igual que en las dos pruebas anteriores, mostró señales de
que las capacidades misilísticas de la nación están mejorando.
Fuente:
http://www.foxnews.com/world/2017/03/28/north-korea-conducts-third-test-rocket-engine-thismonth.html
30 de marzo. "La presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue encarcelada por acusaciones de corrupción". La ex presidente Park Geun-hye ha sido detenida y encarcelada por las acusaciones de corrupción que
llevaron a su destitución.
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2017/mar/30/south-korea-park-geun-hye-arrest-warrant

JAPÓN
24 de enero. “Protestan en Tokio y Seúl contra la presidencia de Trump”. Medio millar de personas protestaron en Seúl y otras tantas lo hicieron en la víspera en Tokio en contra del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, en el marco de las marchas de mujeres convocadas en todo el mundo ante su llegada al cargo.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/703300/6/protestan-en-tokio-y-seul-contra-lapresidencia-de-trump.htm
24 de enero. "Donación de la "Campana de la Paz y la Justicia" a la Corte Penal Internacional (CPI)". El 24
de enero se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la "Campana de la Paz y la Justicia" en la Corte
Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda. Asistieron a la ceremonia el Sr. Hiroshi Inomata, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Japón ante Holanda y la Sra. Naoko Saiki, Directora General del Buró de
Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, en representación del Gobierno de Japón. También estuvieron presentes en la ceremonia la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la CPI, la señora Fatou Bensouda, fiscal de la CPI y otros funcionarios de la CPI.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001450.html
27 de enero. “Un robot capta imágenes del interior del segundo reactor nuclear de Fukushima”. Un robot ha
logrado introducirse por primera vez dentro del reactor número dos de la accidentada central nuclear de Fukushima para evaluar su estado y filmar el interior, lo que supone un paso clave hacia su complicado desmantelamiento.
Fuente: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2017/704452/6/un-robot-capta-imagenes-del-interiordel-segundo-reactor-nuclear-de-fukushima.htm
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31 de enero. "Asistencia de Emergencia a Chile en Respuesta a los Incendios Forestales". El 31 de enero el
Gobierno del Japón decidió de suministrar bienes de alivio de para emergencias (agentes extintores) a la
República de Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA), en respuesta a la
solicitud del Gobierno de la República de Chile seguida de los graves daños causados por los incendios forestales en el país.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000089.html
31 de enero. “Japón niega acusaciones de Trump sobre manipulación de su divisa”. El Gobierno de Japón
afirmó hoy que no interviene en los tipos de cambio de su divisa, en respuesta a las críticas del presidente
estadounidense, Donald Trump, quien señaló que Tokio ha "jugado" en los mercados para devaluar el yen.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/economia/2017/705068/6/japon-niega-acusaciones-de-trumpsobre-manipulacion-de-su-divisa.htm
3 de febrero. "Tercer Simposio Internacional sobre el Derecho del Mar". El jueves 2 y el viernes 3 de febrero,
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón organizó el tercer simposio internacional sobre el derecho
del mar "20 años de desarrollo del derecho del mar y nuevos desafíos" en Tokio (en el Auditorio Mita Kaigisho).
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000090.html
10 de febrero. “Japón quiere ser el mejor amigo de Trump en Asia”. Shinzo Abe se reúne este viernes con
Trump y planteará un plan para crear 700.000 empleos en EE. UU. Convencer a Donald Trump de la importancia de Japón como aliado, disipar posibles focos de tensión en las relaciones comerciales y de defensa y
tratar de establecer un vínculo personal con el impredecible nuevo presidente de EE. UU. Son los objetivos
con los que llega el primer ministro nipón, Shinzo Abe, a Washington este viernes para su primera reunión
oficial con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/09/actualidad/1486653621_770640.html
10 de febrero. “Donald Trump con Shinzo Abe, en vivo y en directo”. El presidente de Estados Unidos responde a la prensa tras las últimas polémicas en el país.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/10/actualidad/1486734127_775458.html
10 de febrero. “Trump intenta apaciguar los temores de Japón”. El presidente reafirma ante Abe el compromiso de defensa y evita ahondar en sus diferencias.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/10/estados_unidos/1486753982_023722.html
10 de febrero. “Japón y EU trabajan en un 'nuevo marco económico conjunto': Abe”. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, señaló que Japón y EU están trabajando en un marco económico conjunto, tras la retirada
de Washington del Tratado Transpacífico (TPP).
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/706633/6/japon-y-eu-trabajan-en-un-nuevomarco-economico-conjunto-abe.htm
13 de febrero. “Japón sostiene su crecimiento económico gracias a las exportaciones”. Es la primera vez en
tres años que el país logra encadenar cuatro trimestres consecutivos en expansión.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/02/13/actualidad/1486956106_909406.html
14 de febrero. “Dimite el presidente de Toshiba tras el anuncio de pérdidas millonarias”. La empresa espera
pérdidas de hasta 3.200 millones de euros en este ejercicio fiscal por problemas en su negocio de energía
nuclear.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/02/14/actualidad/1487065146_872934.html
17 de febrero. "El 24º Seminario Asiático de Control de Exportaciones". El 24º Seminario Asiático de Control
de Exportaciones se llevará a cabo en el TKP Garden City Shinagawa, en Tokio, del 21 al 23 de febrero (organizado por el Centro de Información sobre Control de Comercio de Seguridad (CISTEC), coorganizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria). El viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores, Shunsuke Takei, y el viceministro parlamentario de Economía, Comercio e
Industria, Toshinao Nakagawa, pronunciarán declaraciones de apertura en nombre del Gobierno del Japón.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001480.html
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21 de febrero. “Los Reyes realizarán la visita de Estado pendiente a Japón del 4 al 7 de abril”. El viaje fue
aplazado en 2016 por la interinidad política en España.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/02/20/actualidad/1487614541_020790.html
24 de febrero. “Japón estrena el 'súper viernes' contra el exceso de trabajo”. La campaña diseñada por el
Gobierno nipón "Premium Friday" arrancó con el objetivo de sacar de sus oficinas a los japoneses los viernes
a las 3 de la tarde y ayudar a frenar la cultura del exceso de trabajo que predomina en el país.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/708911/6/japon-estrena-el-super-viernescontra-el-exceso-de-trabajo.htm
26 de febrero. “Japón construirá estación para monitorear a Corea del Norte”. Japón instalará un punto de
observación en el norte del país con la ayuda de un organismo internacional con el fin de intensificar la monitorización de la actividad nuclear norcoreana.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/709159/6/japon-construira-estacion-paramonitorear-a-corea-del-norte.htm
10 de marzo. “Japón y EU expresan apoyo a Corea del Sur tras destitución de Park”. Los gobiernos de Japón
y Estados Unidos expresaron su apoyo a Corea del Sur y manifestaron que seguirán cooperando con las autoridades de ese país asiático, a pesar de la destitución de la presidenta Park Geun Hye.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/711199/6/japon-y-eu-expresan-apoyo-a-coreadel-sur-tras-destitucion-de-park.htm
11 de marzo. “Fukushima: seis años después de la catástrofe”. Los antiguos habitantes de la zona afectada
podrán volver a sus hogares a finales de marzo, según fuentes del Gobierno japonés.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489153393_526404.html
12 de marzo. “La inversión japonesa en Argentina puede llegar a u$s 3.000 millones anuales en 2020”. Lo
confirmó el embajador de esa nación en el país, Noriteru Fukushima, quien además aventuró que la cantidad
de empresas de ese origen con presencia en Argentina podría multiplicarse por seis en los próximos tres
años.
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201703/182223-inversiones-japonesas-argentina.html
16 de marzo. “Japón lanza con éxito un nuevo satélite para vigilar a Norcorea”. Japón lanzó hoy con éxito al
espacio un cohete lanzadera con un satélite que desempeñará funciones de vigilancia terrestre y marítima,
entre ellas recopilar información sobre el programa armamentístico de Corea del Norte.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/712306/6/japon-lanza-con-exito-un-nuevosatelite-para-vigilar-a-norcorea.htm
19 de marzo. “Robot mide por primera vez la radiación dentro de Fukushima”. Un robot ha logrado por primera vez medir los altos niveles de radiactividad dentro del reactor 1 de Fukushima, además de captar imágenes del mismo, pasos necesarios para su futuro desmantelamiento, informó la operadora de la planta.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2017/712608/6/robot-mide-por-primera-vez-laradiacion-dentro-de-fukushima.htm
20 de marzo. “Japón y Rusia piden a Corea del Norte que cese sus provocaciones”. Los ministros de Exteriores y Defensa de Japón y Rusia acordaron hoy Tokio pedir de manera conjunta a Corea del Norte que cese
sus provocaciones militares y que cumpla con las resoluciones de la ONU.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/712702/6/japon-y-rusia-piden-a-corea-delnorte-que-cese-sus-provocaciones.htm
21 de marzo. “Japón registra su superávit comercial más grande desde 2010”. Japón registró en febrero su
mayor superávit comercial mensual desde 2010, gracias en parte a que las exportaciones a China repuntaron 28% con respecto a un año antes.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2017/713035/6/japon-registra-su-superavit-comercialmas-grande-desde-2010.htm
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28 de marzo. “Japón limitará las horas extra en las empresas”. El Gobierno nipón presentó hoy un plan para
limitar las horas extra permitidas por ley, con vistas a cambiar la cultura del exceso de trabajo arraigada en
el país y a prevenir nuevas muertes de empleados relacionadas con este problema.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/714036/6/japon-limitara-las-horas-extra-en-lasempresas.htm
28 de marzo. “El ‘hanami’ o la importancia de la floración de los cerezos para los japoneses”. El fenómeno es
tal que la agencia meteorológica pronostica, por cada zona del país, cuándo saldrán las flores y cuándo estarán en su mayor esplendor.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/28/mundo_global/1490708203_700079.html

S UDESTE A SIÁTICO
Indonesia. 2 de enero. "Indonesia realiza una diplomacia intensiva sobre los Rohingya: Ministro". La
ministro de Relaciones Exteriores Retno LP Marsudi ha dicho que el gobierno indonesio está llevando a cabo
una diplomacia intensiva para ayudar a resolver los conflictos humanitarios que han afectado a los
musulmanes Rohingya en Rakhine, Myanmar. Retno dijo que a través de sus esfuerzos diplomáticos,
Indonesia estaba tratando de encauzar las comunicaciones entre Myanmar y Bangladesh, cuyas relaciones
habían seguido empeorando debido a los conflictos en sus zonas fronterizas.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/02/indonesia-carries-out-intensive-diplomacy-onrohingya-minister.html
Thailandia. 3 de enero. "Toman forma más acuerdos de armas Chinas". Según el comandante en jefe del
ejército, más armamentos chinos podrían ser adquiridos por el gobierno, mientras niega que Thailandia haya
cambiado la política de adquirir material militar de China en lugar de los países occidentales. El Gen
Chalermchai Sittisat dijo que el gobierno también estaba examinando una empresa conjunta tailandesachina para iniciar una industria de defensa y armas en Thailandia. El viceprimer ministro y ministro de
Defensa, Gen Prawit Wongsuwon, quiere que se desarrolle una industria de defensa y armamento en
Thailandia. El ejército había firmado un acuerdo para comprar 28 tanques VT-4 de China y en la segunda
fase conseguiría más de estos tanques hasta que tenga una flota completa de 49 tanques en el año fiscal
2017. Se espera que el primer submarino fabricado en China sea comprado durante el año fiscal 2017,
mientras que otros dos se espera que sean adquiridos bajo un plan de 11 años.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/politics/1173469/more-china-arms-deals-taking-shape
Myanmar. 5 de enero. "La policía de Malasia dice que Myanmar se enfrenta a peligros de Militantes del
ISIS". Myanmar enfrenta un creciente peligro de ataques de partidarios extranjeros del Estado Islámico (IS)
reclutados de las redes del Sudeste Asiático en apoyo a los Rohingyas musulmanes perseguidos, dijo el
principal funcionario de lucha contra el terrorismo de Malasia. El conflicto en el estado de Arakan corre el
riesgo de convertirse en un pararrayos para los islamistas en una red sombría que se extiende desde las
Filipinas a Indonesia y Malasia, con enlaces a IS en Oriente Medio, dicen analistas y funcionarios de
seguridad. "El conflicto Rohingya está emergiendo como uno de los temas principales para IS. A nivel
estratégico, Burma debe resolver el conflicto Rohingya para prevenir la influencia y la expansión de la IS".
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-malaysia-security-rohingya-idUSKBN14O0PX
Indonesia. 5 de enero. “Australia debe respetar los asuntos internos de Indonesia: Jokowi”. El presidente
Joko "Jokowi" Widodo ha pedido a Australia que respete y no interfiera con los asuntos internos de Indonesia después de que se reportara que en materiales utilizados en una instalación militar de entrenamiento en
idioma en Perth supuestamente se burlaba de la ideología estatal Pancasila.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/05/australia-must-respect-indonesias-home-affairsjokowi.html
Singapur. 7 de enero. ”El Presidente Tony Tan Keng Yam en visitas estatales a Camboya y Laos”. El
presidente Tony Tan Keng Yam llega a la capital camboyana de Phnom Penh el domingo para visitas
estatales a Camboya y Laos. Las dos visitas durarán un total de siete días, con el Dr. Tan visitando Camboya
hasta el 11 de enero y Laos hasta el 14 de enero. El Dr. Tan es el segundo jefe de Estado de Singapur que
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hace una visita de estado a los dos países miembros de la ASEAN. El primero fue su predecesor S R Nathan,
que visitó Camboya y Laos hace más de una década en 2003.
Fuente: http://www.straitstimes.com/politics/singapolitics/president-tony-tan-keng-yam-on-state-visits-tocambodia-and-laos
Myanmar. 8 de enero. "Myanmar pide a Malasia detener misión de ayuda de ONG a los Rohingya". Myanmar
ha pedido a Malasia que intente detener a un grupo de organizaciones no gubernamentales de enviar ayuda
para asisitir a "una comunidad específica" en el estado de Rakhine, una referencia a la minoría musulmana
rohingya. La coalición solicitó permiso para ingresar a Myanmar a través de la embajada en Kuala Lumpur el
pasado día 12 del mes de diciembre, pero todavía no ha recibido una respuesta. Abdul Azeez dijo que
querían respetar las leyes y reglamentos de Myanmar. Si no hubiera aprobación para entrar en Myanmar, el
barco sería enviado a Bangladesh para ayudar a los refugiados allí, dijo.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-asks-kl-to-stop-ngos-aid-mission-to-rohingya
Myanmar. 8 de enero. "Un enviado de derechos de la ONU visita Myanmar en medio de la violencia en las
fronteras, informes de abuso". El enviado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Yanghee Lee,
llegó a Myanmar en una visita de 12 días en medio de una creciente preocupación por los informes de abuso
de miembros de la minoría musulmana rohingya en una operación de seguridad gubernamental. Lee visitara
el norte del estado de Rakhine, donde se está llevando a cabo la operación militar, el centro comercial de
Yangon, la capital Naypyidaw y el estado de Kachin en el norte, donde las fuerzas gubernamentales están
luchando contra la guerrilla étnica Kachin, dijo el Comisario de Derechos Humanos en un comunicado.
Malasia, de mayoría musulmana, e Indonesia, que tiene la población musulmana más grande del mundo,
han levantado la preocupación por la crisis de Rakhine, que los funcionarios de seguridad creen están
atrayendo la atención de los grupos militantes internacionales.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un-idUSKBN14T0IC
Thailandia. 10 de enero. "Prayut: el Rey desea cambiar borrador de la constitución". El primer ministro
Prayut Chan-o-cha ha dicho que honrará una sugerencia de Su Majestad el Rey de que se hagan algunos
cambios a la constitución que fue aprobada en el referéndum en agosto pasado. Agregó que los asuntos que
se modificaran implican al Regente y el plazo para que Su Majestad considerara la constitución. Insistió en
que los cambios no tienen nada que ver con los derechos y libertades, la estructura política, las elecciones u
otros procesos políticos. El viceprimer ministro confirmó que las secciones a enmendar son 5, 17 y 182, pero
dijo que otras leyes podrían ser cambiadas también si están relacionadas. Insistió en que los cambios no
afectarían la hoja de ruta para la elección en 2018.
Fuente: http://www.bangkokpostonline.com/archive/prayut-king-wishes-to-change-charter-draft/1177661
Filipinas. 11 de enero. “Filipinas no tratará victoria legal frente a China en ASEAN”. El diplomático más
importante de Filipinas dijo que su país no elevará su reciente victoria en el arbitraje internacional contra las
reclamaciones territoriales de China en el Mar de China Meridional durante las cumbres asiáticas que Manila
celebrará este año. El secretario de Relaciones Exteriores, Perfecto Yasay Jr., dijo el miércoles que presionar
el fallo de arbitraje del año pasado durante las reuniones anuales de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático "es simplemente contraproducente para nuestros propósitos".
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/01/11/philippines-wont-raise-legal-victory-vs-china-atasean-.html
Myanmar. 11 de enero. "La consejero estatal envía enviado a Bangladesh por la crisis de Arakan". Un
enviado especial de la líder de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, iniciará el miércoles conversaciones de alto
nivel en Bangladesh. U Kyaw Tin, viceministro de Asuntos Exteriores de Myanmar, realizará una visita de
tres días a Dhaka, la capital de Bangladesh, en una rara incursión diplomática para afrontar el mayor reto de
la administración de Nobel de la Paz, de nueve meses. El flujo de nuevos refugiados ha probado aún más los
lazos históricamente tensos entre los vecinos, que cada uno ve a los apátridas Rohingya como el problema
del otro. El funcionario dijo que Myanmar había iniciado la visita "para que Bangladesh no presione a
Myanmar sobre la cuestión Rohingya en foros internacionales", como una próxima reunión de la
Organización de Cooperación Islámica. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas dice que para el 5 de enero alrededor de 65.000 personas más habían llegado a Bangladesh desde el
9 de octubre.
Fuente: https://www.irrawaddy.com/news/burma/state-counselor-sends-envoy-bangladesh-arakan-statecrisis.html
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Myanmar. 12 de enero. "Myanmar, Bangladesh acuerdan iniciar conversaciones sobre refugiados rohingya".
Myanmar acordó iniciar conversaciones con Bangladesh sobre unos 65.000 musulmanes rohingyas que han
huido del estado de Rakhine, en el noroeste de Myanmar, desde los ataques que mataron a nueve policías
fronterizos de Myanmar el 9 de octubre, dijo un alto funcionario de Myanmar el pasado jueves. La líder de
Myanmar, Aung San Suu Kyi, envió a un enviado especial a Dhaka esta semana en un intento de destrabar
las relaciones turbulentas entre los vecinos, que ven a los Rohingya apátridas como el problema del otro. El
acuerdo marca un raro punto brillante en las relaciones bilaterales de los dos países, complicados por
500.000 rohingyas que viven en Bangladesh después de huir de décadas de persecución en Myanmar.
Fuente: http://jakartaglobe.id/international/myanmar-bangladesh-agree-start-talks-rohingya-refugees/
Filipinas. 12 de enero. "El primer ministro Abe de Japón inicia viaje a 4 naciones, empezando con visita a
Filipinas". El primer ministro japonés, Shinzo Abe, llegó el jueves a Manila para una visita de dos días, ya que
Filipinas ha impulsado los lazos con China mientras mantiene una postura hostil hacia el principal aliado de
Tokio, Estados Unidos. Filipinas es la primera parada de Abe en un giro de cuatro naciones, mientras el líder
japonés presiona esfuerzos para impulsar los compromisos comerciales y de seguridad de su país en medio
del ascenso de China a la hegemonia asiática. Posteriormente viajará a Australia, Indonesia y Việt Nam. Las
dos partes planean firmar acuerdos para fortalecer la cooperación en agricultura, infraestructura y
seguridad.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/01/12/japans-abe-starts-4-nation-trip-with-visit-tophilippines-.html
Filipinas. 12 de enero. "Abe promete inversiones, lanchas rápidas a Manila". El primer ministro japonés
Shinzo Abe prometió el jueves 8,7 mil millones de dólares en oportunidades de negocios e inversiones
privadas junto con lanchas rápidas y otros equipos de contraterrorismo a Filipinas, cuyo presidente ha
impulsado los lazos con China. Después de las conversaciones con el presidente Rodrigo Duterte en Manila,
el Sr. Abe dio la bienvenida a los esfuerzos del líder filipino para mejorar los lazos de Manila con Beijing "a la
luz del laudo arbitral", refiriéndose a la victoria de Filipinas en un arbitraje declarando las reclamaciones de
China de los Mares del Sur como inválidas. En un intento de fomentar el desarrollo de Filipinas, dijo que
Japón "creará oportunidades de negocios a través de la Asistencia para el Desarrollo Oficial para el
Desarrollo (ODA) y las inversiones del sector privado que, juntos, serán del orden de un trillón de yenes
(US8.7 billones) en los próximos cinco años". El Sr. Abe y el Sr. Duterte fueron testigos de la firma de varios
acuerdos y el intercambio de documentos, incluida una concesión japonesa de 600 millones de yenes (U$ 5
millones) para barcos y otros equipos de contraterrorismo para la Guardia Costera de Filipinas.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1179000/abe-pledges-investments-speedboats-tomanila
Indonesia. 12 de enero. "Indonesia discutira cuatro proyectos estratégicos con PM japones". El gobierno
espera discutir la continuación de cuatro proyectos estratégicos entre Indonesia y Japón, entre otros temas,
durante la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Indonesia el 15 de enero. El proyecto de YakartaSurabaya es parte de los esfuerzos del gobierno para convertir el ferrocarril existente en una línea de tren
de media velocidad con una velocidad estimada de 160 kilómetros por hora. Podría necesitar un
financiamiento de US $ 2.600 millones para completar el proyecto. Mientras tanto, el bloque de gas de
Natuna Oriental ha demostrado reservas de gas de 46 billones de pies cúbicos (tcf), con reservas de
petróleo estimadas de 46 millones de barriles de tanques de almacenamiento (mmstb) bajo las reservas de
gas, que podrían producir 7.000 a 15.000 barriles de petróleo por día. Bopd). Patimban Port es un proyecto
estratégico nacional que pretende facilitar la logística en el país. Tendrá una capacidad de manejo de carga
de 1,5 millones de unidades equivalentes de veinte pies (TEU) una vez que esté parcialmente terminado en
2019, y luego 7.5 millones de TEU para 2027 - que es alrededor de la mitad de la capacidad del puerto
Tanjung Priok de Yakarta . Se calcula que la inversión en el puerto alcanzará los 3.000 millones de dólares,
con unos 1.700 millones de dólares que se espera que sean cubiertos por préstamos japoneses a través de
la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/12/indonesia-to-discuss-four-strategic-projectswith-japanese-pm.html
Việt Nam. 13 de enero.” VN y China buscan impulsar comercio, resolver problemas marítimos”. Los
principales líderes del Partido de Việt Nam y China discutieron las principales orientaciones para reforzar la
confianza y la amistad, intensificar la cooperación mutuamente beneficiosa, mantener la paz y la estabilidad
en el mar y continuar su relación sana y sostenible durante las conversaciones de ayer en Beijing. Las
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conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista de Việt Nam (CPV), Nguyễn Phú Trọng, y el
secretario general del Partido Comunista de China y el presidente chino, Xi Jinping, se llevaron a cabo en el
Gran Salón. Ambas partes acordaron mantener intercambios y reuniones de alto nivel entre los líderes de los
dos Partidos y los Estados para intercambiar puntos de vista y abordar cuestiones surgidas en los lazos
bilaterales, así como para trazar direcciones estratégicas para impulsar la cooperación, mantener la amistad
y desarrollar Việt Nam- Lazos de China. Los dirigentes acordaron también promover y mejorar los
mecanismos de colaboración existentes entre los dos Partidos y dos países, especialmente reuniones entre
los representantes de los dos Politburos y el Comité Directivo para la cooperación bilateral Việt Nam-China.
Los dos líderes del Partido coincidieron en que la cuestión del Mar del Este es el principal problema
pendiente en las relaciones Việt Nam-China y es muy complicada y vital, afectando enormemente la
confianza política, los sentimientos de las personas, el estado de las relaciones de los dos países y Región y
el mundo. Afirmaron que ambas partes gestionarán sus desacuerdos relacionados con el mar y no tomarán
medidas para complicar y ampliar las disputas a fin de proteger la paz y la estabilidad en el Mar del Este.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/349653/vn-china-seek-to-boost-trade-resolve-sea-issue.html
Việt Nam. 13 de enero. “Việt Nam, China firman 15 acuerdos de cooperación”. Việt Nam y China firmaron
ayer 15 acuerdos de cooperación en diversos ámbitos, como economía, transporte, defensa, salud, turismo y
formación, con ocasión de una visita a China del Secretario General del Partido, Nguyễn Phú Trọng.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/349649/viet-nam-china-ink-15-co-operation-agreements.html
Việt Nam. 13 de enero. " Việt Nam y EE.UU. promueven asociación comprenhensiva". El ministro de
Relaciones Exteriores de Việt Nam, Bui Thanh Son, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry,
se reunieron en Hanoi el 13 de enero para intercambiar medidas para mejorar ampliar la asociación
comprenhensiva entre los dos países.
Fuente:
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/171231/vietnam--us-promote-comprehensivepartnership.html
Indonesia. 15 de enero. "Indonesia y Japón profundizan relaciones de defensa en medio del desafío chino".
El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, reafirmaron hoy su
compromiso de cooperar en la seguridad marítima y profundizar los lazos de defensa, ya que ambas
naciones riñen con China sobre el territorio marítimo. El mes pasado, Tokio y Yakarta dieron a conocer un
acuerdo destinado en parte a fortalecer la capacidad de Indonesia para defender sus vastas fronteras
marítimas. Japón ha ganado licitaciones para construir la mayor central de carbón de Indonesia y un sistema
de transporte rápido en masa para Yakarta. Pero perdió un lucrativo contrato con China para construir la
primera red ferroviaria de alta velocidad del país.
Fuente:
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-japan-to-deepen-defence-ties-amid-chinachallenge
SEA. 15 de enero. "Filipinas asumen la direcicón de la ASEAN, mientras que el bloque se acerca al 50
aniversario". Filipinas lanzó el domingo su presidencia de un año de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático, mientras que el bloque se acerca al 50 aniversario de su formación.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1180616/philippines-takes-helm-of-asean-as-bloc-nears50th-anniversary
Việt Nam. 16 de enero. "Primer ministro de Japón, Abe, visita Việt Nam ". El primer ministro japonés Shinzo
Abe comienza el 16 de enero una visita de dos días a Việt Nam, la última etapa de su primer viaje al
extranjero en 2017. Ambos países trabajarán juntos para fortalecer la confianza política y promover una
mayor cooperación en diversos campos, como comercio, inversión, asistencia oficial para el desarrollo
(AOD), agricultura, educación, recursos humanos y adaptación al cambio climático, trabajo, defensa nacional
y seguridad.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/349752/japanese-pm-abe-visiting-viet-nam.html
Việt Nam. 16 de enero. "Japón ofrece buques de patrulla a Việt Nam para impulsar los lazos marítimos". El
primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo el lunes que Japón entregará seis buques de patrulla a Việt Nam
como parte de una nueva oferta de préstamos en yen por un total de 120.000 millones de yenes (US $
1.000 millones) al país del sudeste asiático para ayudar en sus esfuerzos de seguridad marítima. mar. Los
buques de patrulla tienen como objetivo mejorar la cooperación bilateral. La decisión del país el año pasado
de retirar los contratos para construir reactores de energía nuclear con asistencia japonesa ha causado un
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duro golpe al gobierno de Abe que considera la exportación de infraestructura como un pilar de su
estrategia de crecimiento económico.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1181248/japan-offers-patrol-vessels-to-vietnam-toboost-maritime-ties
SEA. 18 de enero. “El factor Trump en la gira de Asia-Pacífico de Abe”. El primer ministro japonés, Shinzo
Abe, concluyó su gira de seis días en cuatro países, Filipinas, Australia, Indonesia y Việt Nam, en medio de la
incertidumbre regional sobre la política de Asia y el Pacífico del presidente estadounidense Donald Trump. La
seguridad marítima y el comercio eran, como era de esperarse, el foco principal de Abe, ya que Japón
buscaba no sólo impulsar los lazos regionales a medida que las tensiones sobre el mar de China Meridional
se cocinaban, sino también enviar una señal estratégica a Estados Unidos de que Tokio es el mejor socio de
Washington en la región, dijeron los observadores.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/the-trump-factor-on-abes-asia-pacific-tour
Indonesia. 18 de enero. "Indonesia asegura la propiedad de 111 islotes". El gobierno está acelerando la
finalización del registro de tierras de 111 pequeñas islas en áreas fronterizas como parte de sus esfuerzos
por defender la soberanía nacional en áreas externas, así como fortalecer la defensa y seguridad del país. La
ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pudjiastuti, dijo el martes que el registro también tiene por
objeto impedir que entidades privadas, nacionales o extranjeras, controlaran y gestionaran ilegalmente las
islas. Según ella, hasta 14.343 islas pequeñas o el 98 por ciento del total de las islas identificadas a través
de Indonesia son problemáticas cuando se trata de la gestión de la tierra o el estado de propiedad. Hasta el
momento, 13.466 islas en Indonesia han sido registradas en la ONU, según datos del ministerio. "Estamos
ahora en medio de la identificación de otras 2.800 pequeñas islas [que necesitan registrarse en la ONU", dijo
Susi.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/18/govt-to-secure-ownership-of-111-islets.html
Indonesia. 18 de enero. “FPI observado nuevamente después de que la bandera indonesia estampada con la
escritura árabe fue izada delante del cuartel general de la policía”. La policía dijo el miércoles que están
investigando un incidente en el que la bandera indonesia estampada con escritura árabe y dos espadas
cruzadas fue izada frente a la sede de la Policía Nacional durante una manifestación celebrada esta semana
por musulmanes de línea dura. El acto puede ser considerado como la profanación de la bandera y los
investigadores convocarán a los coordinadores del rally, que fue organizado por el Frente de Defensores
Islámicos (FPI), dijo el jefe de la Policía Nacional, general Tito Karnavian.
Fuente:
http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/fpi-eyed-indonesian-flag-stamped-arabic-writinghoisted-front-police-hq/
Myanmar. 18 de enero."Myanmar acuerda permitir que la ayuda de la flotilla de alimentos de Malasia entre
en el país". El gobierno de Myanmar ha acordado permitir la ayuda de la misión humanitaria de Flotilla de
Alimentos para Myanmar de entrar en el país. Sin embargo, la ayuda para la comunidad Rohingya sólo
puede ser entregada en Yangon. Basándose en razones de seguridad, las autoridades de Myanmar han
rechazado la petición de los organizadores de la misión de que la flotilla atracara en Sittwe para distribuir
sus 1.000 toneladas de ayuda.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/205291/myanmar-agrees-allow-aid-malaysian-food-flotillaenter-country
Malasia. 18 de enero. "Malasia impulsara acceso de ayuda humanitaria en el estado de Rakhine". Malasia
impulsará la aprobación de una resolución de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que inste al
gobierno de Myanmar de permitir el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a la comunidad rohingya
del estado de Rakhine, así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Datuk Seri Anifah Aman, quien
presidirá la Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI sobre la
Situación de la Minoría Rohingya en Myanmar. Anifah dijo que la OCI, a través del comunicado, expresaría
su preocupación por la reciente violencia en el Estado de Rakhine, así como instaría a Myanmar a garantizar
el regreso seguro de la comunidad desplazada Rohingya. Dijo que la reunión fue convocada a petición de
Malasia para discutir la situación "urgente" de la comunidad musulmana rohingya en Myanmar. "Este es un
asunto que preocupa a la OCI, ya que afecta a la Ummah musulmana, que la OCI se estableció para
proteger", dijo Anifah.
Fuente:
http://www.nst.com.my/news/2017/01/205275/malaysia-push-humanitarian-aid-access-rakhinestate
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Malasia. 19 de enero. "El Enviado de la OCI pide la intervención de la ONU para evitar el genocidio de los
musulmanes Rohingya". Las Naciones Unidas deben intervenir en el Estado de Rakhine para detener la
escalada de violencia contra los musulmanes rohingyas y evitar otro genocidio como en Camboya y Ruanda,
dijo el enviado especial de la Organización de Cooperación Islámica a Myanmar. El conflicto que ha dejado al
menos 86 muertos y unas 66.000 personas huyendo a Bangladesh desde que comenzó el 9 de octubre de
2016 ya no es una cuestión interna sino de preocupación internacional, dijo Syed Hamid Albar, el Enviado
Especial de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) a Myanmar. Syed Hamid dijo que la OCI debe
buscar la intervención de la ONU. Sus comentarios se adelantan a una reunión especial de la OCI convocada
por Malasia el jueves para discutir medidas para hacer frente al conflicto que afecta a la minoría rohingya,
que son predominantemente musulmanes. Malasia rompió la tradición de no intervención de los miembros
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) al hablar sobre el conflicto, pidiendo al bloque de
10 miembros que coordine la ayuda humanitaria e investigue las presuntas atrocidades cometidas contra el
grupo étnico.
Fuente: http://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-oic-idUKKBN1520C5
Indonesia. 19 de enero. "Indonesia pide a la OCI que mejore la situación en el estado de Rakhine en
Myanmar". La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se dirigió a sus homólogos de
la Organización de Cooperación Islámica (OCI) el jueves sobre los esfuerzos para mejorar las condiciones de
los musulmanes rohingyas en Myanmar. La ministro dijo que Indonesia convino a Myanmar a participar en
una reunión a nivel ministerial, denominada Retiro de la Asean, el mes pasado, que dio lugar a la entrega de
ayuda humanitaria de los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático a todas las
comunidades en el estado de Rakhine. Después de la reunión de la OCI, Retno visitará Sittwe en el estado
de Rakhine para entregar 10 contenedores de ayuda humanitaria indonesia - concedida por el presidente
Joko "Jokowi" Widodo el 29 de diciembre. Los estados de la OCI expresaron su agradecimiento al liderazgo
de Indonesia por sus medidas para encontrar una resolución de la situación en el estado de Rakhine.
Fuente: http://jakartaglobe.id/news/indonesia-calls-on-oic-to-improve-situation-in-myanmars-rakhine-state/
Malasia. 20 de enero. “PM de Malasia dice que los grupos terroristas pueden explotar la represión contra
musulmanes”. El primer ministro de Malasia instó ayer a Myanmar a poner fin a su represión contra la
minoría musulmana rohingya, advirtiendo que los extremistas islámicos pueden explotar la crisis. “Los
estados miembros de la OCI son muy conscientes de que organizaciones terroristas como Daesh (otro
nombre para el Estado Islámico en Irak y Siria) podrían tratar de aprovechar esta situación", dijo. "Esto
debería preocupar a la comunidad internacional en su conjunto ya que la amenaza de un nuevo hogar para
grupos terroristas tiene el potencial de causar muerte y destrucción más allá de esta región". Najib agregó
que el tratamiento de Myanmar de los rohingya -cuyas decenas de miles de personas han languidecido en
los campamentos de desplazados desde los disturbios comunales en 2012- era una "mancha" en el bloque
regional asiático del sudeste asiático de 10 miembros.
Fuente:
http://www.dw.com/en/malaysia-pm-warns-islamic-extremists-could-exploit-rohingya-crisis-inmyanmar/a-37188823
Myanmar. 20 de enero. "Relator de la ONU sobre Myanmar denuncia fallas en derechos humanos". La
relatora especial de la ONU de derechos humanos para Myanmar, Yanghee Lee, pintó un sombrío panorama
del estado de los derechos humanos en el país al final de su gira de 12 días por los estados de Kachin, Mon
y Arakan, así como Rangoon y Naypyidaw en una conferencia de prensa en Rangún el viernes. Señaló las
"tres patas del gobierno" -en referencia a los ministerios de asuntos militares, de frontera y de defensa- para
crear una batalla cuesta arriba por los derechos humanos y señaló que el comandante en jefe Snr-Gen Min
Aung Hlaing se había negado a conocerla.
Fuente:
https://www.irrawaddy.com/news/burma/un-rapporteur-to-burma-denounces-human-rightsfailures.html
Myanmar. 20 de enero. “Myanmar critica al PM de Malasia Najib por usar la crisis de Rohingya por sus
"intereses políticos"”. El gobierno de Myanmar arremetió contra el primer ministro de Malasia, Najib Razak,
el viernes, acusándolo de usar la crisis de Rohingya que se desarrolla en el estado de Rakhine para sus
propios "intereses políticos". El jueves utilizó una reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación
Islámica (OCI) para pedir que se ponga fin a la "crueldad indescriptible" que se libra contra la minoría
musulmana. Sus comentarios provocaron una respuesta enojada de Myanmar, que niega las acusaciones de
abuso de los rohingya, en lugar de culpar a "noticias falsas" por difundir acusaciones infundadas. Najib está
"utilizando Myanmar para sus propios intereses políticos, en contra de los principios de la ASEAN", dijo a AFP
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el subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar, Aye Aye Soe. Los analistas dicen que el
interés de Najib por los Rohingya está al menos en parte dirigido a bruñir su imagen después de que las
acusaciones del corrupción masiva ligado al fondo 1MDB del estado - una demanda que él niega. Su crítica
de Myanmar marca una rara intromisión pública en los miembros de la ASEAN, los cuales se enorgullece de
no interferir en los asuntos internos de los socios del bloque.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-criticises-malaysia-pm-najib-for-using-rohingyacrisis-for-own-political
Myanmar. 21 de enero. "Myanmar rechaza Malasia por organizar una reunión de la OCI sobre Rohingya".
Myanmar rechazó a Malasia el sábado por organizar una reunión de gobiernos musulmanes para presionar a
Myanmar sobre la difícil situación de los musulmanes rohingyas tras una represión militar que envió al
menos 66.000 personas huyendo a Bangladesh. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, pidió a Myanmar
que deje de atacar y discriminar a la minoría rohingya.
Fuente: http://jakartaglobe.id/se-asia/myanmar-rebuffs-malaysia-organizing-oic-meeting-rohingya/
SEA. 21 de enero. “La influencia de China en Asia se profundiza con el retiro de Donald Trump”.
Un Estados Unidos proteccionista que está menos comprometido con el Este de Asia podría llevar al
crecimiento de la influencia china en la región, dijeron analistas en respuesta al discurso inaugural del
presidente estadounidense, Donald Trump. Un Estados Unidos que es proteccionista y distraído por
cuestiones de seguridad en otras partes del mundo "definitivamente creará cierta impresión en las mentes
de las élites locales en el Este de Asia de que Estados Unidos no es tan confiable como solía ser", dijo el
profesor asociado Li Mingjiang de la Escuela de Estudios Internacionales de S. Rajaratnam. Además, la
retirada de Estados Unidos del pacto comercial de la Asociación Transpacífica (TPP) -y sus probables
disputas comerciales no sólo con China sino con otros países de la región- significa que es poco probable
que asuma el papel principal en la configuración de la integración económica de la Región, dando a China
más oportunidades de hacerlo.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-influence-in-asia-to-deepen-with-donald-trumpsretreat
Malasia. 23 de enero. "Se lanza iniciativa para hacer el Rukunegara el preambulo de la constitución". Un
grupo de líderes de la sociedad civil lanzó hoy una iniciativa para hacer del Rukunegara el preámbulo de la
Constitución Federal. La iniciativa, llamada Rukunegara Sebagai Mukadimah Perlembagaan (RMP), pretende
relanzar el documento nacional como declaración de apertura a la ley suprema del país. El Rukunegara fue
presentado en el Día de Merdeka en 1970 como una ideología que buscaba establecer una plataforma
común para que las diversas comunidades de Malasia vivieran juntas en armonía.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/206594/initiative-make-rukunegara-preamble-constitutionlaunched
Filipinas. 24 de enero. "China y Filipinas iniciarán proyectos de cooperación por US $ 3.7bn". China y
Filipinas han acordado proyectos por valor de 3.700 millones de dólares para impulsar la cooperación,
informaron medios estatales citando a un alto funcionario chino, destacando la mejora en sus relaciones
antes enfriadas. El acuerdo es el primer anuncio de una visita de dos días de una delegación de gabinete
filipino a China que se produce tres meses después de que el presidente Rodrigo Duterte visitó Beijing para
despejar el camino para nuevas alianzas comerciales. China ha dado la bienvenida al cambio de política
exterior de Duterte lejos de Estados Unidos y hacia más acuerdos regionales para préstamos y negocios bajo
su política "pro-filipina". "El presidente ha reconocido la importancia de China en la región y ha reorientado
nuestra economía más hacia China y la Asean que hacia Occidente", dijo el secretario de Finanzas de
Filipinas, Carlos Domínguez.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1185949/china-philippines-to-roll-out-3-7bn-incooperation-projects
SEA. 24 de enero. "Se derrumbo el TPP: Trump saca a EE.UU.". El presidente estadounidense, Donald
Trump, firmó ayer la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del pacto comercial de la Asociación
Transpacífica, dando un rápido golpe al legado de Barack Obama mientras el nuevo presidente ejecutivo
comenzaba a cumplir las promesas de campaña en su primera semana entera en el cargo. El acuerdo fue la
piedra angular del intento de Obama de contrarrestar la influencia de China en Asia.
Fuente: http://www.siam247.com/5/bangkok-post-news/36065-tpp-is-done-trump-pulls-us-out
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Thailandia. 25 de enero. “La Marina asegura fondos para comprar submarinos chinos”.
La Marina Real Thailandesa ha asegurado 13.500 millones de baht para comprar un submarino de
fabricación china. El portavoz de la Armada ACM Jumpol Loompikanon dijo que el dinero ha sido incluido en
el Proyecto de Presupuesto 2017 aprobado por la Asamblea Legislativa Nacional. La compra del submarino
diesel electrico S26T, versiones de exportación modificadas de la clase Yuan (Tipo 041), el primero de los
tres submarinos fabricados en China que la marina pretende adquirir con un costo total de 36.000 millones
de baht, debería realizarse este año, agregó. Si todo va de acuerdo a lo planeado, Thailandia tendrá su
primer submarino en servicio desde principios de los años 50. "La marina de guerra tailandesa requiere
submarinos para mantener un equilibrio militar en la región porque otros países vecinos los tienen ya.
Ayudará a proteger nuestra soberanía, así como nuestros abundantes recursos marinos, especialmente en el
mar de Andamán ", dijo el viceprimer ministro Prawit Wongsuwan.Según fuentes regionales de seguridad,
Malasia ahora tiene dos submarinos, mientras que Singapur tiene cuatro y está a punto de comprar dos
más. Việt Nam tiene seis e Indonesia está en el proceso de reemplazar dos antiguos submarinos de
fabricación alemana con tres nuevos de Corea del Sur.
Fuente: http://m.bangkokpost.com/news/security/1186061/navy-secures-funds-to-buy-chinese-sub
Myanmar. 25 de enero. “Daw Aung San Suu Kyi asistirá a las celebraciones del Día de la Unión en
Panglong”. La consejera estatal de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, asistirá a la celebración del Día de la
Unión en Panglong, estado de Shan, el 12 de febrero, junto con sus miembros del gabinete, dijo U Win
Htein, portavoz de la Liga Nacional para la Democracia. Exactamente hace 70 años el 12 de febrero, el
héroe de la independencia de Myanmar, el general Aung San, firmó un acuerdo con los líderes étnicos de
Shan, Kachin y Chin en Panglong para reclamar la independencia de los colonizadores británicos. El acuerdo
se conoció como el "Acuerdo Panglong", y desde entonces, el Día de la Unión se celebra el 12 de febrero de
cada año.
Fuente: https://www.irrawaddy.com/news/burma/daw-aung-san-suu-kyi-to-attend-union-day-celebrationsin-panglong.html
Filipinas. 26 de enero. “ISIS empuja enlaces asiáticos, expansión, dice Filipinas”. Filipinas recibió información
que muestra vínculos más estrechos entre militantes nacionales y militantes del Estado islámico en Irak y
Siria (ISIS), dijo el jueves su ministro de Defensa, agregando peso a las preocupaciones de que los
extremistas del Medio Oriente están construyendo una red en el sureste de Asia. La inteligencia de los
aliados mostró a un líder del grupo militante Abu Sayyaf, que ha ganado notoriedad por la piratería y el
secuestro en el sur de Filipinas, tratando de extenderse a nuevas áreas de Filipinas bajo la instrucción de
ISIS, según el secretario de Defensa Delfin Lorenzana.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-philippines-militants-idUSKBN15A1KR
Malasia, 26 de enero. “Malasia enfrentará al IS, unirá fuerzas con Indonesia, Filipinas”. Malasia, Indonesia y
Filipinas han acordado construir una cooperación trilateral para frenar las actividades e ideología del Estado
Islámico (IS) en la región. El viceprimer ministro Datuk Seri, doctor Ahmad Zahid Hamidi, dijo que esta
colaboración fue acordada por los tres líderes: el primer ministro Datuk Seri Najib Razak, el presidente
indonesio Joko Widodo y el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte. "Esta medida proactiva fue acordada por
primera vez por Duterte y Joko. Malasia más tarde unió sus fuerzas con los dos países después de Duterte
se reunió con Najib durante su visita oficial a Malasia, el año pasado ", dijo
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/207553/malaysia-take-joins-forces-indonesia-philippines
SEA. 26 de enero. “El retiro del TPP podría poner en marcha el RCEP”. La Asociación Económica Regional
Amplia (RCEP), que involucra a 16 países asiáticos, comenzará a desarrollarse más rápido de lo esperado
después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos de la
Asociación Transpacífica (PPT), dice el viceprimer ministro Somkid Jatusripitak. Somkid dijo que la retirada
de Estados Unidos de TPP ofrece buenas perspectivas para el RCEP, ya que todos los ojos están mirando
ahora al RCEP como un pacto comercial multilateral alternativo en ausencia de la TPP. El RCEP fue lanzado
en noviembre de 2012 con el objetivo de establecer una cooperación económica más profunda entre los 10
miembros de la ASEAN y seis socios de diálogo: China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva
Zelanda.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/archive/tpp-pull-out-likely-to-kick-start-rcep/1186881
Indonesia. 30 de enero. “El clérigo indonesio duro considerado "sospechoso" por insultar a la ideología
estatal”. La policía indonesia ha nombrado oficialmente a un clérigo de línea dura un sospechoso por
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presuntamente insultar a la ideología estatal Pancasila y difamar al presidente fundador Sukarno. Habib
Rizieq Shihab, presidente del Frente de Defensores Islámicos (FPI), ha "cumplido con todos los elementos de
la delincuencia", dijo el portavoz de la policía de Java Occidental, Yusri Yunus, a periodistas el 30 de enero
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/hardline-indonesia-cleric-named-a-suspect-for-insultingstate-ideology
Filipinas. 1 de febrero. “Los rebeldes comunistas de Filipinas ponen fin al alto el fuego pero aún apoyan las
conversaciones de paz”. El grupo rebelde dirigido por los maoístas en Filipinas dijo el miércoles que estaba
poniendo fin a un alto el fuego unilateral que declaró hace cinco meses y reanudó una prolongada guerra de
guerrillas que ha matado a decenas de miles de personas. El Nuevo Ejército Popular dijo en un comunicado
que el cese del fuego acordado en agosto expiraría el 10 de febrero, pero añadió que los rebeldes aún
apoyarían las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Dijo que la decisión se
tomó porque el gobierno no cumplió con su "obligación" de perdonar y liberar a todos los presos políticos y
"se ha aprovechado traicioneramente" de la cesación del fuego para invadir su territorio.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-philippines-rebels-idUSKBN15G3IP
Malasia. 2 de febrero. “Flota de alimentos para Myanmar para zarpar pronto, 2.300 toneladas de alimentos,
suministros médicos recolectados”. Se han recaudado alrededor de 2.300 toneladas de ayuda humanitaria
consistente en alimentos, suministros médicos y otras necesidades básicas para la misión "Flotilla de Alimentos para Myanmar". El presidente de club Puta 1Malaysia Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dijo que la ayuda humanitaria ha superado su objetivo inicial de 1.000 toneladas de ayuda. En declaraciones a los periodistas en Southpoint de Northport, dijo, el buque Nautical Aliya, que se utilizará para la misión humanitaria,
llegó hoy a las 7 de la mañana desde Kemaman, Terengganu. Dijo que, incluyendo Malasia, hay nueve países involucrados en la misión. Las otras naciones son Francia, China, Thailandia, Indonesia, Camboya, Alemania, Estados Unidos y Bangladesh.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/02/209119/food-flotilla-myanmar-set-sail-soon-2300-tonnesfood-medical-supplies-collected
Malasia. 3 de febrero. “El primer ministro de Malasia Najib envía un barco de ayuda para los musulmanes
Rohingyas en Myanmar”. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, envió el viernes una nave que transportaba toneladas de alimentos y suministros de emergencia a los musulmanes rohingyas de Myanmar, diciendo
que su sufrimiento no sería ignorado. El envío de ayuda, dirigido a la ciudad más grande de Myanmar y al
puerto de Yangon, ha sido organizado por grupos musulmanes de Malasia, así como por grupos de ayuda
nacionales y extranjeros. Se espera que el buque llegue a Yangón el 9 de febrero, donde descargará 500
toneladas de suministros, dijeron los organizadores.
Fuente: http://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-malaysia-idUSL3N17N1V8
Camboya. 3 de febrero. “Hun Sen reflexiona sobre la disolución de los partidos por el delito cometido por un
individuo”. Inspirándose en los artículos de la constitución tailandesa, el primer ministro Hun Sen dijo ayer
que buscaba introducir medidas punitivas que disolvieran a los partidos políticos por cualquier acto ilícito
cometido por miembros individuales. Hun Sen dijo que quería enmendar la Ley de Partidos Políticos de 1997,
pidiendo a los funcionarios gubernamentales pertinentes que convocaran apresuradamente una reunión ayer
y deliberaran cambios que castigaran el liderazgo de un partido errante y "enseñarles una lección". Hun Sen
también reiteró el deseo de introducir restricciones a los individuos condenados para que no desempeñen
puestos en el partido, una referencia apenas velada al líder de la oposición exilado, Sam Rainsy.
Fuente:
http://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-mulls-rules-dissolve-parties-individualswrongdoing
Malasia. 3 de febrero. “Malasia presenta solicitud de revisión del fallo de la CIJ sobre la soberanía de Pulau
Batu Puteh”. Malasia presentó ayer una solicitud de revisión de la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) sobre la soberanía de la disputada Pedra Branca, también conocida como Pulau Batu Puteh,
Middle Rocks y South Ledge. En una declaración a la prensa, el Fiscal General Tan Sri Mohamed Apandi Ali
dijo que la solicitud, que fue presentada ante la CIJ, La Haya, fue hecha por Malasia al descubrir un hecho,
de tal naturaleza que es un factor decisivo, wue era desconocido para la Corte y también para Malasia, como
parte que reclamaba la revisión. El caso legal de Malasia se basó en su afirmación de que el Sultanato de
Johor había poseído título en la isla desde su establecimiento en 1512. Ese título original fue luego
transmitido al Estado de Johor, y posteriormente a la Federación de Malaya, a la que Johor se unió en 1948.
El tribunal reconoció que Johor tenía el título original de Pedra Branca, pero decidió que para 1980, cuando
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la disputa sobre la isla se cristalizara, la soberanía sobre Pedra Branca había pasado a Singapur. Se encontró
que la isla permaneció en la soberanía de Johor cuando los británicos hicieron preparativos en 1844 para
construir el Faro de Horsburgh allí. Pero el tribunal señaló que la soberanía sobre el territorio podría pasar
como resultado del fracaso del Estado que tiene la soberanía para responder a las manifestaciones concretas
de la exhibición de la soberanía territorial por el otro Estado. También señaló el fracaso de Malasia y sus
predecesores en responder a la conducta de Singapur o de sus predecesores, y que en 1980 la soberanía
sobre Pedra Branca había pasado a Singapur. La CIJ dijo en un comunicado de prensa el viernes que Malasia
citó tres documentos desclasificados por Gran Bretaña para apoyar su solicitud de revisión. Son:
Correspondencia interna de las autoridades coloniales de Singapur en 1958, un informe de incidentes
presentado en 1958 por un oficial de la marina británica y un mapa anotado de las operaciones navales de
los años sesenta. Estos artículos fueron descubiertos en el Archivo Nacional del Reino Unido entre el 4 de
agosto de 2016 y el 30 de enero de 2017. "Malasia afirma que estos documentos establecen el nuevo hecho
de que" funcionarios de los más altos niveles de la administración colonial y singapurense británica
apreciaron que Pedra Branca / Pulau Batu Puteh no formó parte del territorio soberano de Singapur "durante
el período pertinente", dijo la CIJ .
Fuente:
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-seeks-to-revise-judgment-on-pedra-brancaciting-discovery-of-new-facts
Việt Nam. 4 de febrero. “Presidente asiste al festival anual de arado en Hà Nam”. El presidente Trần Đại
Quang asistió ayer al festival anual Tịch Điền (arado) en la Comuna de Đọi Sơn en la provincia de Hà Nam,
que espera una cosecha de arroz en 2017, el Año del Gallo. En esta ocasión, el líder estatal lanzó un
programa de mecanización agrícola dirigiendo directamente un tractor sobre el terreno para alentar a las
localidades de todo el país a promover la industrialización y la modernización de la agricultura y las zonas
rurales. En su discurso, el presidente Quang destacó la importancia del festival, diciendo que el evento anual
se ha convertido en una tradición en la vida cultural de la localidad y un reconocido patrimonio cultural
intangible nacional. El festival comenzó en 987 durante la dinastía Lê cuando el rey Lê Đại Hành decidió arar
en la Comuna de Đọi Sơn, Distrito de Duy Tiên para desear las cosechas excelentes. La práctica entonces se
convirtió en una tradición anual sostenida a través de muchas dinastías antes de caer en el olvido bajo el
reinado de Khải Định de la Dinastía Nguyễn. Fue restaurado en 2009. El Presidente aprovechó la ocasión
para invitar a sectores y localidades de todo el país a implementar con éxito las directrices y políticas del
Partido y del Estado relacionadas con la agricultura, los agricultores, el desarrollo rural y la construcción de
nuevas zonas rurales.
Fuente:
http://vietnamnews.vn/politics-laws/350637/president-attends-annual-ploughing-festival-in-hanam.html
Myanmar. 4 de febrero. “Suu Kyi de Myanmar promete investigar los crímenes contra Rohingya: Zeid de la
ONU”. El principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que la líder de Myanmar,
Aung San Suu Kyi, prometió investigar las acusaciones de atrocidades contra musulmanes rohingyas de la
ONU. "Hablé con Aung San Suu Kyi hace una hora y media y la invité a usar todos los medios disponibles
para ejercer presión sobre los militares y los servicios de seguridad para poner fin a esta operación", dijo el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra 'Ad al-Hussein dijo en una
entrevista con Reuters en Ginebra el viernes. En Yangon, el portavoz presidencial Zaw Htay dijo: "Son
acusaciones extremadamente graves, y estamos profundamente preocupados, y estaremos investigando de
inmediato estas acusaciones a través de la comisión de investigación dirigida por el vicepresidente U Myint
Swe.
Fuente: http://www.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-un-zeid-idUKKBN15I256
Filipinas. 6 de febrero. “El líder filipino enojado por los ataques contra las tropas del gobierno después de
que los insurgentes suspende el alto el fuego”. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que las
negociaciones de paz con los rebeldes dirigidos por los maoístas serán desechadas, cinco meses después de
que ambas partes reanuden las conversaciones para poner fin a casi cinco décadas de un conflicto que ha
matado a más de 40.000 personas. Duterte suspendió un alto el fuego unilateral el viernes pasado, dos días
después de que el Ejército Popular Nuevo (NPA) hiciera lo mismo. Fue indignado por los asesinatos y el
secuestro de las tropas del gobierno desde que el NPA levantó el alto el fuego. El señor Duterte ordenó el
pasado viernes al ejército que cazara a la guerrilla y acusó a los comunistas de negociar de mala fe. Los
acusó de seguir reclutando combatientes, atacar negocios y extorsionar dinero de dueños de plantaciones,
minas y compañías de transporte.
Fuente: https://guardian.ng/news/philippines-duterte-ends-peace-talks-with-maoist-rebels/
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SEA. 6 de febrero. “Las naciones del RCEP se reúnen para finalizar las modalidades comerciales”. Oficiales
de 16 países, entre ellos la ASEAN y sus seis socios comerciales, tratarán de concluir las modalidades para la
liberalización del comercio de mercancías a mediados de este año para allanar el camino para la creación de
la Asociación Económica Regional Amplia (RCEP) el mayor bloque de libre comercio del mundo. El ministro
de Comercio, Apiradi Tantraporn, dijo que la decisión de los Estados Unidos de abandonar la Asociación
Transpacífica permitirá que el RCEP desempeñe un papel más importante en el comercio mundial, ya que el
pacto de libre comercio cubrirá a más de la mitad de la población mundial. Los funcionarios de los países
miembros del RCEP -los 10 países de la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva
Zelanda- se reunirán del 22 de febrero al 3 de marzo para acelerar las discusiones sobre muchos temas en el
17º Comité de Negociaciones Comerciales del RCEP. El debate se centrará en la reducción de la modalidad
arancelaria para los 16 miembros. Sin embargo, todavía existían algunas dificultades, ya que algunos países
miembros del RCEP no tenían acuerdos comerciales bilaterales como China-Japón, India-China, China-Corea,
India-Australia, India-Nueva Zelanda. Dijo que después de la ronda oficial de negociaciones, la reunión a
nivel ministerial se llevará a cabo a mediados de este año en Việt Nam, con conversaciones finales
propuestas para fin de año.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/business/aec/30305729
Laos. 7 de febrero. “El PM del Lao llega a Việt Nam para la reunión del comité intergubernamental”. El
Primer Ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, y una delegación gubernamental llegaron a Việt Nam el 7 de
febrero para asistir a la 39ª reunión del Comité Intergubernamental Việt Nam -Laos por invitación del Primer
Ministro Nguyen Xuan Phuc. La reunión está programada para celebrarse en Hanoi el 8 de febrero, la cual
busca reafirmar las prioridades de política exterior de los dos países en el desarrollo de la amistad bilateral,
la solidaridad especial y la cooperación integral. También tiene como objetivo aumentar la confianza política
mutua y dirigir la implementación de acuerdos de alto nivel para impulsar los lazos de colaboración Việt Nam
-Laos en los próximos tiempos.
Fuente:
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/172192/lao-pm-arrives-in-vietnam-forintergovernmental-committee-meeting.html
Thailandia. 7 de febrero. “Somdet Phra Maha Muniwong nuevo Patriarca Supremo”. Su Majestad el Rey ha
elegido Somdet Phra Maha Muniwong, abad de Wat Ratchabophit, para ser el vigésimo Patriarca Supremo
de Thailandia, según el Primer Ministro Prayut Chan-o-cha. Somdet Phra Maha Muniwong, de 89 años, es de
Dhammayuttika Nikaya, una de las dos órdenes de monjes budistas en Thailandia. El 6 de enero, la Ley
Sangha fue enmendada para permitir que el Rey escogiera y nombrara directamente al Patriarca Supremo
en lugar de por la nominación del Consejo Sangha. El puesto de Patriarca Supremo ha quedado abierto
durante más de tres años, ya que las diversas facciones budistas de Thailandia luchaban por un sucesor.
Phra Muniwong es el abad de 89 años de edad del templo Wat Ratbophit de Bangkok y fue el tercer
miembro más importante de la Sangha. El miembro más veterano, Somdet Phra Maha
Ratchamangkhlacharn, de 91 años, había criticado a algunos círculos por sus vínculos percibidos con la
escandalosa secta de Dhammakaya.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1194432/somdet-phra-maha-muniwong-newsupreme-patriarch
Myanmar. 8 de febrero. “El papa Francisco emite críticas punzantes del tratamiento de Myanmar a los
Rohingyas”. El Papa Francisco emitió una dura crítica a las atrocidades contra la minoría rohingya de Myanmar el miércoles, diciendo que habían sido torturados y asesinados simplemente porque querían vivir su cultura y fe musulmana. Las declaraciones del Papa en su audiencia semanal siguieron al informe de la ONU de
la semana pasada que dijo que las fuerzas de seguridad en el norte del país habían llevado a cabo asesinatos masivos, violaciones en grupo y quemaron aldeas.
Fuente: http://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-pope-int-idUSKBN15N120
Myanmar. 9 de febrero. “Protestantes saludan barco de ayuda de Malasia para Rohingya de Myanmar”. Los
manifestantes anti-Rohingya se reunieron el jueves en un puerto de Yangon para reunirse con un buque de
Malasia que transportaba ayuda a miles de refugiados de la minoría musulmana perseguida huyendo de una
sangrienta represión militar. Decenas de monjes budistas y manifestantes ondeando banderas nacionales y
pancartas con la leyenda "No Rohingya" se congregaron en el puerto de Thilawa esperando que el barco
atracara. La Aliya Náutica partió de Malasia la semana pasada transportando 2.200 toneladas de arroz, asistencia médica y ropa, junto con cientos de trabajadores de salud y activistas.
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Fuente: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/protests-greet-malaysia-aid-ship-for-myanmars-rohingya/3505148.html
Camboya. 10 de febrero. “Bandera camboyana "usada por Corea del Norte para mover armas". Corea del
Norte esquivó sanciones internacionales con el mayor cargamento de municiones descubierto en la historia
de las sanciones de la nación comunista bajo el disfraz de la bandera de Camboya, según Kyodo News. Citando un informe de expertos de la ONU, la empresa japonesa reveló que el embarque a bordo del buque
Jie Shun fue descubierto en agosto del año pasado -el mismo mes Camboya terminó su largo sistema de
"banderas de conveniencia", que ocultó una letanía de violaciones, incluyendo contrabando de armas, tráfico
de drogas y tráfico de personas. Los sitios de seguimiento de buques muestran que Jie Shun era una nave
con bandera camboyana.
Fuente: http://www.phnompenhpost.com/national/cambodian-flag-used-dprk-move-arms
Thailandia. 13 de febrero. “Rey ungió a nuevo Patriarca Supremo”. Su Majestad el Rey Maha Vajiralongkorn
ayer presidió la ceremonia para nombrar a Somdet Phra Maha Muneewong, el abad del Templo Ratchabophit Sathitmahasimaram, como el vigésimo Patriarca Supremo del país, que será conocido ahora como Somdet Phra Ariyawongsakhatayan, en el Templo del Buda Esmeralda. Para honrar al nuevo jefe budista de
Thailandia, una ceremonia de investidura comenzó alrededor de las 6.30 pm con el Rey ofreciendo mantos
de azafrán a los monjes mayores del Consejo Supremo de la Sangha. Luego encendió velas e incienso para
adorar el Tripitaka, después de lo cual los altos monjes del rango de Racha Khana cantaron y concedieron
preceptos religiosos al Rey.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/national/30306245
Thailandia. 19 de febrero. “Proyecto revisado de Constitución entregado nuevamente a Su Majestad para su
consideración”. El primer ministro Prayut Chan-o-cha presentó el borrador de constitución revisado el viernes y, de acuerdo con la constitución provisional de 2014, el Rey lo considerará dentro de los 90 días, dijo,
agregando que el contenido enmendado sería divulgado pronto. Después de que el proyecto de constitución
fue aprobado en un referéndum en agosto pasado, fue presentado al Rey, quien aconsejó que había tres o
cuatro disposiciones que debían ser enmendadas para encajar con la autoridad del monarca, y lo envió en
enero de este año. El gobierno insistió en que los cambios sugeridos involucraron sólo la prerrogativa del
Rey, no los derechos y libertades de las personas.
Fuente: https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170219/281487866111377
SEA. 21 de febrero. “La ASEAN está determinada a tener el código del Mar del Sur de China: Filipinas”. La
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) está plenamente comprometida a elaborar un Código
de Conducta en el Mar Meridional de China (COC) más de 14 años después de la firma de una declaración
de conducta no vinculante. Los estados se han unido en la consecución de un COC jurídicamente vinculante
y la plena aplicación de la Declaración de Conducta (DOC) sobre el Mar Meridional de China. Dijo que tanto
los estados miembros como China han estado esperando crear un marco para el COC para este año.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/02/21/asean-determined-to-have-south-china-seacode-philippines.html
Myanmar. 22 de febrero. “Líderes armados étnicos asistirán a la cumbre celebrada en Pangsang”. La tercera
cumbre étnica se llevará a cabo en Pangsang, en la sede de la Zona de Auto-Administración Wa del 22 al 24
de febrero. Será patrocinada por el Estado Unido Wa (UWSP). Un total de 10 grupos étnicos armados han
sido invitados a asistir a la tercera cumbre étnica. Los representantes de ocho grupos étnicos armados serán
enviados a la cumbre. Son ULA / AA, KIO / KIA, MNDAA, PSLF / TNLA, SSPP / SSA, NDAA y dos invitados
especiales. El KNPP y el NMSP, los dos grupos étnicos armados restantes, no asistirán a la cumbre, pero sus
trabajos serán presentados, sin embargo. Los grupos armados étnicos invitados todavía no han firmado el
acuerdo de cesación del fuego (NCA). La junta directiva de los miembros de la secretaría dijo en su declaración que las discusiones de la tercera cumbre étnica se centrarán en sus opiniones y actitudes hacia la segunda conferencia de la paz de la unión - también conocida como conferencia del siglo XXI de Panglong.
Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/politics/8010
Myanmar. 26 de febrero. “Suu Kyi se reunirá con no firmantes el 3 de marzo”. Una reunión entre la consejera estatal Aung San Suu Kyi y el Consejo Federal de Naciones Unidas (UNFC) se llevará a cabo el 3 de
marzo en Yangon, dijo Zaw Htay, portavoz de la Oficina del Presidente. Los nueve grupos rebeldes que conforman la UNFC dicen que sólo firmarán el acuerdo de alto el fuego a nivel nacional si el gobierno acepta
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ocho demandas que presentaron. La UNFC dijo que no asistirán a la próxima conferencia Panglong del siglo
XXI si sólo son invitados como observadores.
Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/politics/8081
Malasia. 26 de febrero. “KL y Riad deben responder a los retos que enfrentan los musulmanes”. Malasia y
Arabia Saudita, como miembros activos de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), han sido instados
a buscar conjuntamente maneras de abordar una serie de desafíos que afectan al mundo musulmán. La llamada fue hecha por Yang di-Pertuan Agong, el sultán Muhammad V en su discurso en el banquete estatal
en honor del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita
Fuente: http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1332844
Indonesia. 26 de febrero. “Indonesia y Australia quieren resolución pacífica para resolver disputas regionales”. Indonesia y Australia han acordado que las resoluciones pacíficas en línea con el derecho internacional
son la mejor manera de resolver cualquier disputa en la región. La conclusión se hizo durante una reunión
bilateral entre el presidente Joko "Jokowi" Widodo y su homólogo primer ministro australiano Malcolm
Turnbull el domingo, el último día de la primera visita de estado de Jokowi a Australia. La reunión también
marcó la reparación de los lazos militares entre los dos países después de una tensión reciente en una operación de entrenamiento militar conjunto que resultó en la suspensión parcial por Jakarta de la cooperación
de defensa.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/26/indonesia-australia-want-peaceful-resolution-insettling-regional-disputes.html
Indonesia. 27 de febrero. “La visita de Jokowi a Australia logra resultados concretos: Ministro”. La visita estatal del presidente Joko "Jokowi" Widodo a Australia ha logrado resultados concretos en los campos de la
economía, la política, el derecho y la seguridad, así como en los esfuerzos para mejorar las relaciones entre
las personas. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno LP Marsudi, dijo que, en asuntos económicos, el
presidente Jokowi y su homólogo australiano, el primer ministro Malcolm Turnbull, han acordado completar
el Acuerdo de Asociación Económica Comprensiva entre Indonesia y Australia (IA-CEPA) a finales de 2017.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/27/jokowis-visit-to-australia-achieves-concreteresults-minister.html
SEA. 27 de febrero. “Rey saudí llega a Malasia al inicio de la gira asiática”. Malasia dio la bienvenida al rey
saudí Salman Abdulaziz Al-Saud ayer en el inicio de una rara gira asiática de un mes, donde el monarca
construirá vínculos y buscará atraer más inversiones a la nación rica en petróleo del Golfo. El rey Salman
también planea visitar Indonesia, Brunei, Japón, China, Maldivas y Jordania "para reunirse con los líderes de
esos países para discutir las relaciones bilaterales y las cuestiones regionales e internacionales de interés
común", reportó una declaración de la corte real del medio estatal saudí SPA.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/saudi-king-arrives-in-malaysia-at-start-of-asian-tour
SEA. 27 de febrero. “Funcionarios de APEC discuten posible área de libre comercio para Asia-Pacífico”. Los
altos funcionarios de las economías de APEC, así como expertos y académicos, han discutido la posibilidad
de establecer una zona de libre comercio de la región de Asia-Pacífico (FTAAP) junto con sus posibles impactos y dificultades que enfrenta el proceso. El taller sobre la realización del FTAAP se celebró el 25 de febrero
en Nha Trang, la provincia sur central de Khanh Hoa, como parte de las actividades de la Primera Reunión
de Altos Funcionarios de APEC (SOM1) y reuniones relacionadas. El FTAAP fue mencionado por primera vez
en la declaración de las Reuniones de Líderes Económicos de APEC en Hanoi en 2006. El año pasado, los
líderes de APEC publicaron la Declaración de Lima sobre el FTAAP, que enfatizó el papel de APEC en proponer contenidos relacionados con tal área de libre comercio con un Vista para realizar gradualmente la idea.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/351877/apec-officials-discuss-possible-free-trade-area.html
Malasia. 28 de febrero. “Malasia y Arabia Saudita firman acuerdos por valor de 3 mil millones de dólares”.
Malasia y Arabia Saudita firmaron siete memorandos de entendimiento en varias áreas, incluyendo construcción, cooperación halal, servicios aeroespaciales y haj, por un valor total estimado de alrededor de RM $
9.400 millones (US $ 3.000 millones). Se busca que las EMNs del reino utilicen a Malasia como base para
impulsar sus funciones estratégicas de añadido de valor para llegar a ser más rentables.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-saudi-arabia-firms-sign-28-billion-worth-of-deals
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Việt Nam. 1 de marzo. “El Presidente Tran Dai Quang destaca el enorme potencial para la cooperación Việt
Nam -Japón”. El emperador de Japón Akihito y la emperatriz Michiko están realizando una visita de Estado a
Việt Nam del 28 de febrero al 5 de marzo por invitación del presidente Tran Dai Quang y su esposa. Será un
hito histórico y abrirá un nuevo capítulo en la amistad y cooperación de los dos países, dijo el presidente
Tran Dai Quang. También dijo que espera que la visita contribuya a fortalecer aún más la amplia asociación
estratégica entre Việt Nam y Japón en todos los campos, satisfaciendo las aspiraciones e intereses de los
dos pueblos. El líder del Estado vietnamita destacó el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales en los
últimos 40 años, afirmando que la amplia asociación estratégica entre Việt Nam y Japón para la paz y la
prosperidad en Asia, creada en 2014, es una base sólida para fortalecer la relación amplia y sustancial entre
los dos países a través de todos campos. Japón es el mayor proveedor de AOD de Việt Nam, segundo mayor
inversor y cuarto mayor socio comercial bilateral. Hay cerca de 1.600 empresas japonesas que operan en
Việt Nam. Se han mejorado los intercambios de personas y culturas y los vínculos con el turismo. En 2016,
Japón ocupa el tercer lugar en el número de turistas que visitan Việt Nam.
Fuente:
http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173587/president-tran-dai-quang-highlights-hugepotential-for-vietnam-japan-cooperation.html
SEA. 2 de marzo. “Apertura de la Primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC en Nha Trang”. La primera
Reunión de Altos Funcionarios de la APEC (SOM1) se inició el 2 de marzo en la ciudad de Nha Trang, en la
provincia central de Khanh Hoa, con la asistencia de delegados de 21 economías miembros del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173685/first-apec-senior-officials-meeting-opens-innha-trang.html
Indonesia. 2 de marzo. “Arabia Saudita firma 11 acuerdos con Indonesia”. Indonesia y Arabia Saudí firmaron
ayer once acuerdos, incluidos pactos sobre seguridad y desarrollo de infraestructura, durante la visita del
Rey Salman Abdulaziz Al Saud al país del Sudeste Asiático. Los 11 acuerdos firmados cubren planes para
cooperar en asuntos islámicos, salud, educación, cultura, desarrollo de pymes e inversiones en el sector
pesquero y operaciones de aviación civil. El Sr. Joko, también conocido como Jokowi, dijo que Indonesia y
Arabia Saudita son naciones que tienen una influencia significativa en sus respectivas regiones. "La visita de
Su Majestad viene en un buen momento para fortalecer la relación entre Indonesia y Arabia Saudita, que
están unidas a través del Islam, una hermandad y una relación mutuamente beneficiosa", agregó.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/saudi-arabia-inks-11-deals-with-indonesia
SEA. 3 de marzo. “La infraestructura asiática necesita US $ 1700 billones al año: ADB”. Las necesidades de
infraestructura en los países en desarrollo de Asia y el Pacífico superarán los US $ 22600 billones hasta
2030, o US $ 1500 billones al año, si la región va a mantener el impulso de crecimiento, según un nuevo
boletín del Banco Asiático de Desarrollo. Las estimaciones se elevan a más de 26000 billones de dólares, o
1700 billones de dólares al año, cuando se incorporan los costos de mitigación y adaptación al cambio climático, según el ADB con sede en Manila, Filipinas.
Fuente: http://annx.asianews.network/content/asian-infrastructure-needs-us-17-trillion-year-adb-40425
Singapur. 3 de marzo. “Pedra Branca: Singapur confía en su equipo y su caso”. El equipo jurídico de Singapur cree firmemente que los documentos invocados por Malasia en su intento de revocar una sentencia de
2008 que otorgó a Pedra Branca a la República no cumplen los criterios en virtud de los cuales solicitó una
revisión. Malasia presentó el mes pasado una solicitud para revisar la sentencia de 2008 basada en el artículo 61 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Fuente:
http://www.straitstimes.com/politics/singapolitics/pedra-branca-spore-confident-of-its-team-andcase
Việt Nam. 3 de marzo. “El primer ministro resalta la visita del emperador japonés como hito memorable”. El
primer ministro Nguyen Xuan Phuc se reunió con el emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko en
Hanoi el 2 de marzo, describiendo su visita a Việt Nam como un hito significativo y memorable en las relaciones bilaterales. Expresó su satisfacción por el desarrollo vigoroso, amplio y sustantivo de la amistad y la
cooperación Việt Nam -Japón, y señaló que el viaje ayudará a mejorar su entendimiento mutuo y cooperación en diversas esferas.
Fuente:
http://en.vietnamplus.vn/prime-minister-hails-japanese-emperors-visit-as-memorablelandmark/108098.vnp
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Việt Nam. 4 de marzo. “Líder del partido recibe al emperador japonés Akihito en la primera visita de estado
a Viet Nam”. El secretario general del partido, Nguyễn Phú Trọng, realizó ayer una recepción para el emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko, quienes realizan una visita de una semana a Việt Nam. El secretario general del partido dijo que la visita, que es la primera realizada por un emperador japonés a Việt
Nam, tiene un significado histórico y marca un nuevo desarrollo en la relación amistosa entre los dos países.
El secretario general del partido Trọng y el emperador Akihito compartieron la opinión de que la amistad y la
cooperación entre Việt Nam y Japón ahora está en su mejor momento histórico, y la esperanza que la visita
del emperador y de la emperatriz ayudará a promover las relaciones bilaterales a través de muchos campos.
Fuente:
http://vietnamnews.vn/politics-laws/372256/party-leader-receives-japanese-emperor-akihito-onfirst-state-visit-to-viet-nam.html
Thailandia. 5 de marzo. “Emperador y la Emperatriz japonés rinden homenaje al rey Bhumibol”. El emperador Akihito y la emperatriz Michiko de Japón rindieron homenaje el domingo al fallecido rey Bhumibol
Adulyadej en el Gran Palacio después de que llegaran a Bangkok para una visita. La pareja imperial puso
una corona y firmó un libro de condolencias para el difunto rey, con quien mantuvieron relaciones cercanas
durante más de medio siglo. El emperador y la emperatriz se reunirán más tarde con SM el Rey Maha Vajiralongkorn.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/national/30308029
Malasia. 7 de marzo. “Malasia y Corea del Norte impiden que los ciudadanos se vayan en medio de una creciente disputa por el asesinato de Kim Jong Nam”. Malasia y Corea del Norte han impedido que sus ciudadanos se retiren de los respectivo países, lo que los mantiene efectivamente como rehenes en medio de una
creciente disputa diplomática por el asesinato de Kim Jong Nam, el medio hermano del líder norcoreano Kim
Jong Un. El viceministro de Relaciones Exteriores, Reezak Marican, dijo a periodistas que hay 11 malasios en
Corea del Norte, tres de ellos trabajando en la embajada de Malasia, dos trabajando para las Naciones Unidas y el resto son miembros de su familia. Hay 14 diplomáticos norcoreanos en Malasia. Reuters informó
que se cree que cientos de norcoreanos están en el país, la mayoría de ellos estudiantes y trabajadores. Se
cree que al menos 170 norcoreanos trabajan en Sarawak solamente, trabajando principalmente en la minería del carbón, construcción de puentes y proyectos de represas hidroeléctricas, informó el New Straits Times. El gobierno de Sarawak dijo el martes que discutirá con los ministerios de relaciones exteriores y del
interior de Malasia el estatus de los trabajadores norcoreanos en el estado. Malasia y Corea del Norte mantuvieron fuertes relaciones durante años, pero los lazos se han tensado en las últimas semanas por el asesinato de Kim Jong Nam por dos mujeres que usaron el mortal agente nervioso VX. Malasia expulsó al embajador norcoreano el sábado pasado y abandonó el país el lunes. Pyongyang tomó represalias el lunes al expulsar al embajador de Malasia, que ya había sido llamado por el gobierno de Malasia para consultas.
Fuente:
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pyongyang-bans-malaysians-from-leaving-north-koreareport
Filipinas. 8 de marzo. “El secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, echado por ciudadanía estadounidense”. El secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, amigo del presidente Rodrigo Duterte y ex regulador de valores, ha sido expulsado. En una votación unánime, la Comisión
de Nombramientos de 15 miembros, integrada por legisladores, votó el miércoles 8 de marzo para rechazar
el nombramiento del Sr. Yasay. La comisión determinó que el señor Yasay había mentido cuando no declaró
su ciudadanía estadounidense y por lo tanto no estaba calificado para servir como secretario del gabinete. El
Sr. Yasay ha sido perseguido por las acusaciones de que él tomó ciudadanía de los EEUU en 1986, y no renunció hasta el 28 de junio de 2016. El Sr. Yasay explicó que la forma que presentó en 2016 simplemente
reafirmó una declaración jurada que emitió en 1993 declarando que la ciudadanía estadounidense que obtuvo en 1986 era "nula y sin efecto" porque no tenía ninguna intención de permanecer en los Estados Unidos.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-foreign-secretary-perfecto-yasay-out-over-uscitizenship-issue
SEA. 8 de marzo. “China dice que el primer borrador del código de conducta del Mar Meridional de China
está listo”. El primer borrador de un código de conducta para el comportamiento en el disputado Mar del Sur
de China ha sido completado, dijo el miércoles 8 de marzo el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang
Yi, y añadió que la tensión en el canal había disminuido notablemente.
Fuente: http://uk.reuters.com/article/uk-china-parliament-southchinasea-idUKKBN16F0KX
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I NDIA
4 de enero. “Seis detenidos por ataques sexuales de Año Nuevo en Bangalore”. Al menos seis personas fueron detenidas por presuntamente acosar a mujeres durante las celebraciones de Nochevieja en la ciudad de
Bangalore. El inspector de policía local dijo que las detenciones fueron hechas después de que varios videos
fueron compartidos en línea mostrando a mujeres siendo acosadas sexualmente por hombres.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38505231
19 de enero. “Casi 81.000 muertes prematuras en 30 años por contaminación en Delhi y Bombay”. Casi
81.000 personas residentes en las ciudades indias de Delhi y Bombay fallecieron prematuramente en los últimos 30 años debido a problemas relacionados con la contaminación, informó el centro de investigación
Instituto Indio de Tecnología.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/casi-81-000-muertes-prematuras-en-30-anos-porcontaminacion-delhi-y-bombay-india/10004-3153725
21 de enero. “Forman la "cadena humana más larga del mundo" contra el alcohol”. En lo que fue calificado
localmente como la "cadena humana más larga del mundo", unos 32,5 millones de personas se unieron en
el estado indio de Bihar para ratificar la oposición al consumo de alcohol.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1977911-india-forman-la-cadena-humana-mas-larga-del-mundocontra-el-alcohol
25 de enero. “Trump invita a Modi a visitarle en la Casa Blanca este año”. El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, invitó al primer ministro indio, Narendra Modi, a visitarle en la Casa Blanca "más tarde este
año", durante una conversación telefónica. Trump y Modi, abordaron "las oportunidades para fortalecer la
colaboración entre sus países en áreas amplias como economía y defensa", así como la seguridad en Asia
Central y en el sudeste asiático.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/mundo/trump-invita-a-modi-visitarle-en-la-casa-blanca-esteano/20000012-3158721
30 de enero. “La India empieza a abrir el grifo del efectivo tras tres meses de sequía”. El Banco Reserva de
la India (RBI, central) anunció el inicio de la eliminación de las restricciones para la retirada de efectivo, casi
tres meses después de que el Gobierno decidiera sacar de circulación los dos billetes de mayor denominación para luchar contra el delito.
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-india-empieza-a-eliminar-los-limites-para-retirada-deefectivo/10003-3163723
8 de febrero. “El sucesor de Jayalalitha en Tamil Nadu fue “obligado a renunciar””. El domingo, el partido
gobernante en Tamil Nadu anunció que Sasikala Natarajan se convertiría en el próximo líder, dos meses
después de la muerte del influyente político J Jayalalitha. O Panneerselvam, que había tomado posesión
después de su muerte, dimitió.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38903568
11 de febrero. “Arrancan en la India unas de las mayores elecciones regionales del mundo”. Cerca de 140
millones de personas están llamadas a las urnas en las elecciones del estado de Uttar Pradesh. Las elecciones en el estado, de 200 millones de habitantes y el que más representantes tiene en la Cámara Alta india
con 31 senadores, se desarrollarán en siete fases hasta el 8 de marzo y marcarán el tempo para las generales de 2019.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/mundo/arrancan-en-la-india-unas-de-las-mayores-eleccionesregionales-del-mundo/10001-3176278
15 de febrero. “India lanza 104 satélites en una sola misión”. India hizo historia al lanzar exitosamente 104
satélites en una sola misión, superando el record de 37 satélites lanzados por Rusia en 2014.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38977803
16 de febrero. “Legisladores planean un impuesto para gastos de bodas excesivos”. La propuesta de ley requeriría que familias que gasten más de 500.000 rupias donen el 10% de ese dinero hacia un fondo gubernamental que ayudaría a los más pobres a pagar sus bodas.
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Fuente: http://money.cnn.com/2017/02/16/news/india/india-wedding-spending-tax-ranjeet-ranjan/
23 de febrero. “India rompe con los tabúes con un nuevo manual de educación sexual”. Desde el ministerio
de salud se lanzó un manual de educación sexual para adolescente que plantea entre otras cuestiones que
los adolescentes se enamoran y pueden sentirse atraídos por personas de distinto o del mismo sexo.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/02/23/asia/india-sex-education/
28 de febrero. “La OCDE urge a India a aplicar reformas para mantener su "crecimiento espectacular"”. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) urgió al Gobierno indio a aplicar nuevas reformas económicas y fiscales para mantener el ritmo de "crecimiento espectacular" de su economía,
que según las autoridades del país crecerá en torno al 7 % este año.
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-ocde-urge-a-india-aplicar-reformas-para-mantenersu-crecimiento-espectacular/10003-3192933
28 de febrero. “El crecimiento económico de la India disminuye en el último trimestre de 2016”. Los economistas esperaban que la economía sufriera por la decisión del gobierno de retirar los billetes de alta denominación como parte de un impulso contra la corrupción. La oficina federal de estadísticas mantuvo su previsión de crecimiento para el año que termina en marzo de 2017, con un 7,1%.
Fuente: http://www.bbc.co.uk/news/business-39115586
3 de marzo. “Ian Grillot, héroe del ataque de Kansas, fue invitado a la India”. El hombre estadounidense que
fue baleado mientras trataba de intervenir en un ataque mortal a dos indios en un bar de Kansas fue invitado a visitar la India.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39158053
6 de marzo. “Policía de Estados Unidos buscan al hombre que disparó a un sikh en medio de los temores por
el crimen de odio”. Policía cerca de Seattle están buscando un atacante que disparó a un hombre sikh y le
dijo que "regrese a su propio país".
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39173300
8 de marzo. “Perú e India iniciarán en junio negociaciones para tratado de libre comercio”. Los gobiernos de
Perú y la India acordaron en Nueva Delhi comenzar en junio las negociaciones para buscar un tratado de
libre comercio (TLC) entre ambos países que incluya bienes, servicios e inversiones, anunció el viceministro
peruano de Comercio Exterior, Edgar Vásquez.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/economia/peru-e-india-iniciaran-en-junio-negociaciones-paratratado-de-libre-comercio/20000011-3201936
11 de marzo. “Después de los ataques, los inmigrantes indios reconsideran el sueño americano”. La diáspora
del sur asiático o "desi" reaccionó con evidente horror. Lo que se ha llamado una "ola de sentimiento antiindio" ha dominado las noticias en la India y agregó al temor de que ya estaba hirviendo después de las
elecciones de 2016 y la retórica contra los inmigrantes.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/03/10/us/indian-immigrants-american-dream/
11 de marzo. “El partido de Modi arrasa en el mayor estado de la India”. El BJP, el partido del primer ministro indio, Narendra Modi, se alzó hoy con la victoria en las elecciones regionales de dos estados, incluido el
más poblado del país, lo que le acerca a la mayoría necesaria en la Cámara Alta del Parlamento para aprobar
varias reformas clave.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/mundo/el-partido-de-modi-arrasa-en-mayor-estado-laindia/20000012-3204589
16 de marzo. “Ayuno y un rosario de calaveras en una protesta de los granjeros indios”. Después de que
casi medio millar de granjeros se quitasen la vida en los últimos meses en el sur de la India ahogados en
deudas por la sequía, agricultores armados con demandas y símbolos como un rosario de calaveras protestan ayunando para pedir auxilio al Gobierno.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/portada/ayuno-y-un-rosario-de-calaveras-en-una-protesta-losgranjeros-indios/10010-3209745
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17 de marzo. “Talaq triple: 1 millón de musulmanes indios firman una petición contra la práctica del divorcio”. Más de un millón de musulmanes de toda la India, la mayoría de ellos mujeres, han firmado una petición para poner fin a la controversial práctica de divorcio de triple talaq. Triple talaq es una práctica islámica
donde un hombre puede divorciarse de su esposa diciendo "talaq", la palabra árabe para el divorcio, tres
veces.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/03/17/asia/triple-talaq-petition-1-million/
28 de marzo. “La India despenaliza el intento de suicidio”. El Parlamento indio aprobó un proyecto de ley
que despenaliza los intentos de suicidio, hasta ahora considerado actos criminales condenables con hasta un
año de prisión y multa económica.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-india-despenaliza-el-intento-de-suicidio/100103220259
29 de marzo. “India desea cerrar sus fronteras con Pakistan y Bangladesh”. El ministro del Interior de India,
Rajnath Singh, reafirmó la intención del país de cerrar completamente sus fronteras con Pakistán y Bangladesh. El gobierno dijo que cerca del 90% de la frontera está cercada, pero afirman que todavía hay terroristas que todavía están tratando de infiltrarse en el país.
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/03/28/asia/india-pakistan-bangladesh-borders/

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Australia. 10 de enero. “Timor Oriental corta tratado fronterizo con Australia por reservas de petróleo”. Si
bien las fronteras marítimas entre Australia y Timor del Este no fueron demarcadas de forma definitiva, si
firmaron un acuerdo provisorio de los límites por 50 años. La nación asiática, busca un nuevo tratado ya que
considera al actual injusto ya que lo priva de las reservas de petróleo y gas que hay en la zona que Australia
obtuvo.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-38551628
Australia. 15 de enero. “Japón y Australia quieren lazos de defensa más profundos”. El primer ministro japonés Shinzo Abe y su homólogo australiano Malcolm Turnbull se han comprometido a profundizar los lazos
de defensa y realizar más ejercicios conjuntos como parte de una mayor coordinación en temas regionales,
como las tensiones en el Mar de China Meridional. Las dos naciones firmaron un pacto de defensa revisado
para permitir a sus fuerzas armadas suministrar municiones entre sí. Anteriormente, el acuerdo sólo abarcaba alimentos y suministros básicos. La visita de Abe fue considerada como un intento de fortalecer la asociación entre ambas naciones y promover el compromiso continuo de los Estados Unidos en la región, tras la
elección de Donald Trump como presidente. En una declaración conjunta, los líderes se comprometieron a
seguir buscando la Asociación Transpacífica (TPP), un acuerdo regional de comercio al que se opone el Sr.
Trump.
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/australianz/japan-and-australia-want-deeper-defence-ties
Australia. 17 de enero. “Malcolm Turnbull mantiene esperanza por el TPP a pesar de la oposición de Trump”.
Malcolm Turnbull mantiene sostiene la esperanza de que la Asociación Trans-Pacífico no esté muerta, diciendo que el secretario de Estado elegido por Donald Trump, Rex Tillerson, quiere que el acuerdo continúe.
Fuente:
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/17/australia-malcolm-turnbull-holds-out-hopefor-tpp-despite-trumps-opposition
ANZ. 24 de enero. "Australia y Nueva Zelanda se comprometen a rescatar TPP después de la salida de
EE.UU.". Australia espera salvar la Asociación Trans-Pacífico (TPP) alentando a China y otros países asiáticos
a sumar al acuerdo a raíz de la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de sacar a su país
del pacto, dijo su ministro de Comercio el martes. El ministro de Comercio de Nueva Zelanda dijo que los
ministros de los restantes países de la TPP se reunirán en los próximos meses para discutir cómo salvar el
acuerdo comercial, que se vio en Asia como un contrapeso a la creciente influencia de China. Cumpliendo
una promesa de campaña Trump firmó una orden ejecutiva en la Oficina Oval el lunes, sacando a Estados
Unidos del acuerdo de TPP de 2015 y distanciando a Estados Unidos de sus aliados asiáticos.
Fuente: http://jakartaglobe.id/asia-pacific/australia-new-zealand-pledge-salvage-tpp-us-exit/
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ANZ. 24 de enero. “Australia y Nueva Zelanda buscarán 'TPP 12 menos uno'”. Luego de la retira de EEUU
del TPP Nueva Zelanda y Australia buscan alternativas a este que van desde un TPP -1 (sin EEUU) o volver
a los tratados bilaterales como forma de relacionarse.
Fuente: http://www.bbc.com/news/business-38725807
Nueva Zelanda. 1 de febrero. “El Primer Ministro de Nueva Zelanda Bill English convoca a elecciones nacionales para el 23 de septiembre”. El primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, convocó a elección el
miércoles para el 23 de septiembre tras asumir el cargo de primer ministro tras la inesperada renuncia de su
predecesor John Key.
Fuente: http://www.smh.com.au/world/new-zealand-pm-bill-english-calls-national-election-for-september23-20170201-gu32bz.html
Australia. 21 de febrero. “El muro invisible cuya puerta lleva a un limbo legal”. Con la llegada de Trump a la
Casa Blanca y sus críticas al tratado que Obama había firmado con Australia para la recepción de refugiados, el país de Oceanía ve la posibilidad de reformar su política migratoria y endurecerla fuertemente.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/02/20/opinion/1487596561_766899.html
Nueva Zelanda. 21 de febrero. “Hallado Zelandia, un enorme continente sumergido en el Pacífico”. Científicos descubrieron un continente sumergido que va desde Nueva Zelanda hasta Nueva Caledonia, lo bautizaron Zelandia.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/02/17/ciencia/1487350981_663822.html
Australia. 1 de marzo. “Australia cumple 25 años sin recesión”. Australia cumple 25 años sin recesión, gracias a la robustez del sector agrícola y minero. Si bien el último vio su actividad un tanto afectada por la
disminución de la demanda china, el panorama sigo siendo alentador.
Fuente: http://www.bbc.com/news/business-39124272
Nueva Zelanda. 16 de marzo. “Río de Nueva Zelanda primero en el mundo en convertirse en una "persona"”. El Río Whanganui, el tercero más largo de Nueva Zelanda, fue reconocido como sujeto de derecho
con la posibilidad de ser representado en juicio. Esto se consiguió luego de más de 160 años de insistencia
de una tribu llamada “Pueblo Maorí”.
Fuente: http://www.bbc.co.uk/newsround/39290479
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[DOCUMENTOS DE ASIA]
C HINA
17 de enero. China y Suiza firman memorándum de entendimiento sobre fortalecimiento de cooperación e
intercambio para desarrollo internacional.
Fuente: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201701/20170102505156.shtml
19 de enero. Gobierno chino y la OMS firman acuerdo de asistencia.
Fuente: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201701/20170102505165.shtml
16 de febrero. Acuerdo de cooperación entre la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) y China.
Fuente: https://www.iea.org/newsroom/news/2017/february/iea-and-china-deepen-ties-with-extensivethree-year-work-programme.html
22 de febrero. Acuerdo de cooperación entre la Agencia Espacial Italiana (IEA) y la Agencia Espacial de Misiones tripuladas de China (CMSA).
Fuente: http://www.asi.it/en/news/agreement-italy-china
10 de marzo. Celebración la quinta ronda de negociaciones sobre el TLC entre China y las Maldivas.
Fuente: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201703/20170302535860.shtml
24 de marzo. China y Australia firman Declaración de Intención sobre el examen y deliberación de los Contenidos Competentes del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países.
Fuente: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201704/20170402551533.shtml
27 de marzo. China y Nueva Zelanda firman disposiciones sobre el fortalecimiento de la cooperación y los
intercambios del desarrollo internacional.
Fuente: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201704/20170402545255.shtml

C OREA
12 de febrero. Argentina repudia lanzamiento de misil en Corea del Norte.
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/argentina-repudia-lanzamiento-de-misil-en-corea-del-norte
17 de febrero. Comunicado conjunto de los Ministros de Relaciones Exteriores de EE.UU., Japón y Corea del
Sur.
Fuente: http://www.mofat.go.kr/ENG/press/speeches/minister/incumbent/index.jsp?menu=m_10_40_10
18 de febrero. Discurso de apertura en la Sesión Especial sobre la Conferencia de Seguridad de la Península
Coreana de Múnich.
Fuente: http://www.mofat.go.kr/ENG/press/speeches/minister/incumbent/index.jsp?menu=m_10_40_10
21 de febrero. Palabras de la Sesión 2 (Mantener la paz en un mundo complejo) de la Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores del G-20.
Fuente: http://www.mofat.go.kr/ENG/press/speeches/minister/incumbent/index.jsp?menu=m_10_40_10
28 de febrero. Declaración en el Segmento de Alto Nivel 34ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU.
Fuente: http://www.mofat.go.kr/ENG/press/speeches/minister/incumbent/index.jsp?menu=m_10_40_10
28 de febrero. Declaración en la Conferencia de Desarme.
Fuente: http://www.mofat.go.kr/ENG/press/speeches/minister/incumbent/index.jsp?menu=m_10_40_10
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2 de marzo. El MERCOSUR y Corea culminan la etapa del Diálogo Exploratorio con vistas a un Acuerdo Comercial.
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/el-mercosur-y-corea-culminan-la-etapa-del-dialogo-exploratorio-convistas-un-acuerdo-comercial

JAPÓN
11 de enero. Eleventh Round of Negotiations (Chief Delegates and DG/DDG Meetings) on a Free Trade
Agreement among Japan, China and the ROK.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001435.html
16 de enero. Signing Ceremony for the Agreement on Cooperation with regard to the Implementation Practices relating to the Civilian Component of the U.S. Armed Forces in Japan, Supplementary to the Status of
U.S. Forces Agreement (SOFA) and Informal Talks Between Foreign Minister Kishida and U.S. Ambassador
Kennedy.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001457.html
16 de marzo. Exchange of diplomatic notes for the entry into force of the Japan-Uruguay Investment
Agreement.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001510.html
24 de marzo. Adoption of the Resolution on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) at the 34th Session of the Human Rights Council
(Statement by Foreign Minister Fumio Kishida).
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001521.html
29 de marzo. Eighteenth Round of Negotiations on the Japan EU Economic Partnership Agreement.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001527.html

S UDESTE A SIÁTICO
Myanmar. 5 de enero. A Ceremony to make providing of financial assistance of the Government of the People’s Republic of China to Myanmar’s Peace process took place.
Fuente: http://www.mofa.gov.mm/?p=7907
Singapur. 7 de enero. MFA Press Statement: State Visit by President Tony Tan Keng Yam to the Kingdom of
Cambodia and the Lao People's Democratic Republic from 8 to 14 Jan 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201701/press_20170107.html
Indonesia. 10 de enero. Foreign Minister's Annual Press Statement 2017.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/foreign-minister-press-statement-2017.aspx
ASEAN. 13 de enero. ASEAN highlights progress and priorities towards 50th anniversary.
Fuente: http://asean.org/asean-highlights-progress-and-priorities-towards-50th-anniversary/
Indonesia. 16 de enero. President Jokowi: Japan is Indonesia’s Strategic Partner in Various Fields.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/president-jokowi-japan-is-indonesia-strategic-partner-invarious-fields.aspx
Indonesia. 19 de enero. Indonesia Ready to “Play Bridging Role” with OIC in Taking Constructive Steps in
Helping Improve Rakhine State Situation.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-ready-to-play-bridging-role-oic-rakhinesituation.aspx
ASEAN. 19 de enero. Joint Media Statement of The Twentieth Meeting of ASEAN Tourism Ministers.
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Fuente: http://asean.org/storage/2017/01/JMS-M-ATM-20-Final.pdf
Malasia. 19 de enero. OPENING REMARKS BY THE HONOURABLE DATO’ SRI ANIFAH AMAN, MINISTER OF
FOREIGN AFFAIRS OF MALAYSIA AT THE EXTRAORDINARY SESSION OF THE OIC COUNCIL OF FOREIGN
MINISTERS ON THE SITUATION OF THE ROHINGYA MUSLIM MINORITY IN MYANMAR.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/speeches/-/asset_publisher/t3pS/content/opening-remarks-bythe-honourable-dato%E2%80%99-sri-anifah-aman-minister-of-foreign-affairs-of-malaysia-at-theextraordinary-session-of-the-oic-council-of-foreign-ministers-on-the-situation-of-the-rohingya-muslimminority-in-myanmar-kuala-lumpur-19-january-2017?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fspeeches
ASEAN. 20 de enero. Joint Media Statement of The Sixteenth Meeting of ASEAN Plus Three (China, Japan
and Republic of Korea) Tourism Ministers.
Fuente: http://asean.org/storage/2017/01/JMS-MATM-3-16-Final.pdf
ASEAN. 20 de enero. ASEAN, India to boost cultural cooperation and linkages.
Fuente: http://asean.org/asean-india-to-boost-cultural-cooperation-and-linkages/
Indonesia. 20 de enero. RI Vice Minister: ASEAN-India Cultural and Civilizational Links Must be Empowered.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/ri-vice-minister-asean-india-cultural-civilizational-linksempowered.aspx
ASEAN. 25 de enero. ASEAN deepens engagement with non-ASEAN ambassadors accredited to ASEAN in
Jakarta.
Fuente: http://asean.org/asean-deepens-engagement-with-non-asean-ambassadors-accredited-to-asean-injakarta/
ASEAN. 28 de enero. Congratulatory Message from His Excellency Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines and Chairman of ASEAN, To His Excellency Prime Minister Narendra Modi, Prime
Minister of the Republic of India.
Fuente: http://asean.org/congratulatory-message-from-his-excellency-rodrigo-roa-duterte-president-of-therepublic-of-the-philippines-and-chairman-of-asean-to-his-excellency-prime-minister-narendra-modi-primeminister-of-th/
ASEAN. 28 de enero. Congratulatory Message from His Excellency Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, To His Excellency Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines and Chairman of ASEAN.
Fuente: http://asean.org/congratulatory-message-from-his-excellency-prime-minister-narendra-modi-primeminister-of-the-republic-of-india-to-his-excellency-rodrigo-roa-duterte-president-of-the-republic-of-thephilippines-an/
ASEAN. 28 de enero. Congratulatory Message from His Excellency Le Luong Minh, Secretary-General of
ASEAN to Her Excellency Sushma Swaraj, Minister of External Affairs Republic of India.
Fuente: http://asean.org/congratulatory-message-from-his-excellency-le-luong-minh-secretary-general-ofasean-to-her-excellency-sushma-swaraj-minister-of-external-affairs-republic-of-india/
ASEAN. 28 de enero. Congratulatory Message from Her Excellency Sushma Swaraj, Minister of External Affairs Republic of India to His Excellency Le Luong Minh, Secretary-General of ASEAN.
Fuente: http://asean.org/congratulatory-message-from-her-excellency-sushma-swaraj-minister-of-externalaffairs-republic-of-india-to-his-excellency-le-luong-minh-secretary-general-of-asean/
Brunei. 31 de enero. HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM RECEIVES THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF HOME AFFAIRS OF MALAYSIA.
Fuente:
http://www.mofat.gov.bn/Lists/News%20Headlines/NDispForm.aspx?ID=229&Source=/Lists/News%20Head
lines/News%20Highlights.aspx
Malasia. 3 de febrero. PRESS RELEASE : HUMANITARIAN MISSION - FOOD FLOTILLA FOR MYANMAR.
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Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:humanitarian-mission-food-flotilla-for-myanmar?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
Singapur. 3 de febrero. MFA Spokesman's Comments on Malaysia's Application to Revise the International
Court of Justice's Judgment on Sovereignty over Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_20170203.html
Malasia. 4 de febrero. PRESS RELEASE : UPDATE ON THE HUMANITARIAN MISSION- FOOD FLOTILLA FOR
MYANMAR.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:update-on-the-humanitarian-mission-food-flotilla-for-myanmar?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
ASEAN. 7 de febrero. Chile reiterates interest in forging closer ties with ASEAN.
Fuente: http://asean.org/chile-reiterates-interest-in-forging-closer-ties-with-asean/
Malasia. 7 de febrero. PRESS RELEASE : HUMANITARIAN MISSION - FOOD FLOTILLA FOR MYANMAR.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:humanitarian-mission-food-flotilla-for-myanmar-siaran-akbar-:-misi-kemanusiaan-food-flotilla-formyanmar?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
Malasia. 8 de febrero. PRESS RELEASE : HUMANITARIAN MISSION - FOOD FLOTILLA FOR MYANMAR.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:humanitarian-mission-food-flotilla-for-myanmar-siaran-akhbar-:-misi-kemanusiaan-food-flotilla-formyanmar?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
Myanmar. 9 de febrero. MOFA issues press release on the report issued by the Office of the High Commissioner for Human Rights regarding Rohingyas.
Fuente: http://www.mofa.gov.mm/?p=8002
Singapur. 9 de febrero. MFA Press Statement: Official Visit of Her Excellency Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 9 to 10 February 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_201702090.html
Myanmar. 10 de febrero. Myanmar-China (2+2) high-level consultations held.
Fuente: http://www.mofa.gov.mm/?p=7985
Singapur. 10 de febrero. MFA Press Statement: Official Visit of Her Excellency Retno Marsudi, Minister for
Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, 9 to 10 February 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_201702100.html
Singapur. 10 de febrero. MFA Press Statement: Ceremony to Exchange the Instruments of Ratification for
the Treaty Between The Republic of Singapore and The Republic of Indonesia Relating to the Delimitation of
the Territorial Seas in the Eastern Part of the Strait of Singapore.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_20170210.html
Singapur. 11 de febrero. Edited transcript of the Joint Press Conference of the Signing Ceremony and the
Exchange of Instruments for the Ratification of the Treaty between Indonesia and Singapore relating to the
Delimitation of the Territorial Seas of the two countries in the Eastern part of the Strait of Singapore.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_201702110.html
PECC. 13 de febrero. Protectionism is not the answer, make globalization work.
Fuente: https://www.pecc.org/images/stories/press-releases/PR_170213_Singapore_Conference.pdf
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Indonesia. 13 de febrero. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of
the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands in the Field
of Culture.
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6089_NLD-2017-0108.pdf
Malasia. 14 de febrero. STATEMENT BY THE HONOURABLE DATO’ SRI ANIFAH AMAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF MALAYSIA AT THE MEETING OF THE FOREIGN MINISTERS OF THE GLOBAL COALITION
AGAINST DA’ES.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/speeches/-/asset_publisher/t3pS/content/statement-by-thehonourable-dato%E2%80%99-sri-anifah-aman-minister-of-foreign-affairs-at-the-high-level-conference-onmediation-brussels-14-february-2017-1?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fspeeches
Singapur. 19 de febrero. MFA Press Statement: Visit by Minister for Foreign Affairs Dr. Vivian Balakrishnan to
Boracay, Philippines for the ASEAN Foreign Ministers' Retreat, 20 to 21 February 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_20170219.html
Myanmar. 20 de febrero. Investigation Commission on Maungtaw, Rakhine State, issues statement.
Fuente: http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/statements-and-releases/2017/02/21/id7306
Malasia. 20 de febrero. PRESS RELEASE : MINISTRY SUMMONS THE AMBASSADOR OF THE DEMOCRATIC
PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA TO MALAYSIA 20 FEB 2017.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:ministry-summons-the-ambassador-of-the-democratic-people%E2%80%99s-republic-of-korea-to-malaysia20-feb-2017-siaran-akbar-:-kln-memanggil-duta-besar-republik-demokratik-rakyat-korea-ke-malaysia-20-feb2017?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
Malasia. 20 de febrero. PRESS RELEASE : RESPONSE FROM THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS MALAYSIA
TO THE PR ISSUED BY AMB. OF KOREA TO MALAYSIA.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:response-from-the-minister-of-foreign-affairs-malaysia-to-the-pr-issued-by-amb-of-korea-to-malaysia-siaranakbar-:-jawapan-menteri-luar-terhadap-kenyataan-akbar-oleh-duta-besar-republik-korea-kemalaysia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
ASEAN. 21 de febrero. Press Release by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat (AMM Retreat).
Fuente: http://asean.org/press-release-by-the-chairman-of-the-asean-foreign-ministers-retreat-ammretreat/
Singapur. 21 de febrero. Edited Transcript of Minister for Foreign Affairs Dr Vivian Balakrishnan's doorstop
interview with Singapore Media at the ASEAN Foreign Ministers' Retreat, Boracay, Philippines, on 21 Feb
2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201702/press_201702210.html
APEC. 22 de febrero. APEC Officials Begin Globalization Reset in Nha Trang.
Fuente: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2017/0222_SOM1
APEC. 23 de febrero. Business Presses for Multilateral Agenda to Help Distressed Communities in the AsiaPacific.
Fuente: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2017/0222_BKK
APEC. 23 de febrero. Business Must Focus on Open Trade Benefits and Adverse Impacts.
Fuente: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2017/0223_ABAC1
APEC. 23 de febrero. Asia-Pacific Business Leaders Welcome the Entry Into Force of the WTO Trade Facilitation Agreement.
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Fuente: http: //www.apec.org/Press/News-Releases/2017/0223_ABAC2
APEC. 26 de febrero. APEC Leads Breakthrough Trade Pact Implementation Push.
Fuente: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2017/0226_TFA
Malasia. 26 de febrero. PRESS RELEASE : STATE VISIT OF HIS MAJESTY KING SALMAN BIN ABDULAZIZ ALSAUD THE CUSTODIAN OF THE TWO HOLY MOSQUES TO MALAYSIA 26 FEBRUARY - 1 MARCH 2017.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-02-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:state-visit-of-his-majesty-king-salman-bin-abdulaziz-al-saud-the-custodian-of-the-two-holy-mosques-tomalaysia-26-february-1-march-2017-siaran-akbar-:-lawatan-negara-raja-salman-bin-abdulaziz-alsaud?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-02-2017
Malasia. 1 de marzo. PRESS RELEASE : JOINT STATEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
AND MALAYSIA ON THE OCCASION OF THE STATE VISIT OF HIS MAJESTY KING SALMAN ABDULAZIZ AL
SAUD CUSTODIAN OF THE TWO HOLY MOSQUES TO MALAYSIA ON 26 FEBRUARY – 1 MARCH 2017.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:joint-statement-between-the-kingdom-of-saudi-arabia-and-malaysia-on-the-occasion-of-the-state-visit-of-hismajesty-king-salman-abdulaziz-al-saud-custodian-of-the-two-holy-mosques-to-malaysia-on-26-february%E2%80%93-1-march-2017?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
Indonesia. 1 de marzo. President Jokowi and King Salman Hold Bilateral Meeting in Historic Visit.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/president-jokowi-king-salman-bilateral-meeting-historicvisit.aspx
Indonesia. 1 de marzo. Memorandum of Understanding regarding the Saudi Fund Contribution to the Financing of Development Project between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the Kingdom of Saudi Arabia (the Saudi Fund for Development).
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6189_SAU-2017-0036.pdf
Indonesia. 1 de marzo. Cooperation Program in the Field of Commerce between the Ministry of Trade of the
Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce and Investment of the Kingdom of Saudi Arabia.
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6191_SAU-2017-0039.pdf
Indonesia. 1 de marzo. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPLUBLIC OF INOONESIA AND THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6188_SAU-2017-0032.pdf
Indonesia. 1 de marzo. Cooperation Program between the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia in Scientific and Higher Educational Cooperation.
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6190_SAU-2017-0037.pdf
APEC. 02 de marzo. APEC Officials Widening Asia-Pacific Trade Benefits.
Fuente: http://www.apec.org/Press/News-Releases/2017/0303_SOM1
Singapur. 2 de marzo. MFA Press Statement: Appointment of Singapore’s Judge Ad Hoc for the Purposes of
Malaysia’s Application to Revise the International Court of Justice’s Judgment on Sovereignty over Pedra
Branca, Middle Rocks and South Ledge.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_20170302.html
Indonesia. 3 de marzo. RI Foreign Minister Explains Significance of IORA Concord.
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Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/ri-foreign-minister-explains-significance-iora-concord.aspx
Malasia. 4 de marzo. STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF MALAYSIA REGARDING THE MALAYSIAN GOVERNMENT’S DECLARATION OF H.E MR. KANG CHOL, THE AMBASSADOR OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA AS PERSONA NON GRATA.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/statement-byminister-of-foreign-affairs-of-malaysia-regarding-the-malaysian-government%E2%80%99s-declaration-of-he-mr-kang-chol-the-ambassador-of-the-democratic-people%E2%80%99s-republic-of-korea-as-persona-nongrata?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
Malasia. 4 de marzo. PRESS RELEASE : MALAYSIA-UNITED NATIONS COOPERATION CONCERNING THE
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:malaysia-united-nations-cooperation-concerning-the-democratic-people%E2%80%99s-republic-of-koreasiaran-akbar-:-kerjasama-malaysia-pertubuhan-bangsa-bangsa-bersatu-mengenai-republik-demokratikrakyat-korea?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
Brunei. 4 de marzo. HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM WELCOMES THE ARRIVAL OF THE CUSTODIAN OF THE TWO HOLY MOSQUES KING SALMAN BIN ABDULAZIZ
AL-SAUD, KING OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
Fuente:
http://www.mofat.gov.bn/Lists/News%20Headlines/NDispForm.aspx?ID=231&Source=/Lists/News%20Head
lines/News%20Highlights.aspx
Brunei. 4 de marzo. HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM RECEIVES THE CUSTODIAN OF THE TWO HOLY MOSQUES KING SALMAN BIN ABDULAZIZ AL-SAUD, KING OF
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
Fuente:
http://www.mofat.gov.bn/Lists/News%20Headlines/NDispForm.aspx?ID=232&Source=/Lists/News%20Head
lines/News%20Highlights.aspx
Brunei. 4 de marzo. JOINT STATEMENT ON THE OCCASION OF THE STATE VISIT OF THE CUSTODIAN OF
THE TWO HOLY MOSQUES, KING SALMAN BIN ABDULAZIZ AL-SAUD, KING OF THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIA TO BRUNEI DARUSSALAM 4 MARCH 2017.
Fuente:
http://www.mofat.gov.bn/Lists/Press%20Room/news.aspx?id=583&source=http://www.mofat.gov.bn/pages
/PressRoom.aspx?archive=1
IORA. 5 de marzo. IORA Summit Creates Security, Stability, and Prosperity in the Region.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/IORA-Summit-Creates-Security,-Stability,-andProsperity-in-the-Region.aspx
Singapur. 5 de marzo. MFA Press Statement: Visit by Deputy Prime Minister and Coordinating Minister for
National Security Teo Chee Hean to Jakarta, Republic of Indonesia, for the Indian Ocean Rim Association
Commemorative Leaders' Summit, 6-8 March 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_20170305.html
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IORA. 6 de marzo. IORA Foreign Ministers Endorse Jakarta Concord.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/IORA-Foreign-Ministers-Endorse-Jakarta-Concord.aspx
IORA. 6 de marzo. INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) COUNCIL OF MINISTERS’ MEETING.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/speeches/-/asset_publisher/t3pS/content/indian-ocean-rimassociation-iora-council-of-ministers%E2%80%99-meeting-jakarta-indonesia-6-march2017?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fspeeches
Indonesia. 7 de marzo. President Jokowi: IORA Affirms for a Peaceful, Stable and Prosperous Ocean.
Fuentes: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/President-Jokowi-IORA-Affirms-for-a-Peaceful-Stable-andProsperous-Ocean-.aspx
IORA. 7 de marzo. IORA Leaders Sign Jakarta Concord.
Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/iora-leaders-sign-jakarta-concord.aspx
ASEAN. 10 de marzo. 29th ASEAN-Australia Forum Co-Chairs’ Statement.
Fuente: http://asean.org/storage/2017/03/AAF-Co-Chairs-Statement-Final.pdf
Singapur. 13 de marzo. MFA Press Statement: Visit of Australian Minister for Foreign Affairs Julie Bishop, 13
to 14 March 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_20170313.html
Malasia. 14 de marzo. PRESS RELEASE : WORKING VISIT OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF
AUSTRALIA THE HONOURABLE JULIE BISHOP TO MALAYSIA THE HONOURABLE JULIE BISHOP 14-15
MARCH 2017.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:working-visit-of-the-minister-of-foreign-affairs-of-australia-the-honourable-julie-bishop-to-malaysia-thehonourable-julie-bishop-14-15-march-2017-siaran-akbar-:-lawatan-kerja-pyt-julie-bishop-menteri-luarnegeri-australia-ke-malaysia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D5
Singapur. 14 de marzo. MFA Press Statement: Visit by Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong to the Republic of the Union of Myanmar, 14 to 16 March 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_20170314.html
Malasia. 15 de marzo. PRESS RELEASE : OUTCOME OF THE WORKING VISIT OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF AUSTRALIA THE HONOURABLE JULIE BISHOP TO MALAYSIA.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:outcome-of-the-working-visit-of-the-minister-of-foreign-affairs-of-australia-the-honourable-julie-bishop-tomalaysia-siaran-akbar-:-hasil-lawatan-kerja-pyt-julie-bishop?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D5
Malasia. 15 de marzo. PRESS RELEASE : Special Address ‘International Conference on Rohingya 2017’
Theme: The Plight of Rohingya: Searching for Solutions.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:special-address-%E2%80%98international-conference-on-rohingya-2017%E2%80%99-theme:-the-plight-ofrohingya:-searching-for-solutions?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
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%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D5
Thailandia. 15 de marzo. Press Releases : The Official Visit to Thailand by His Excellency Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines.
Fuente: http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/76077-The-Official-Visit-to-Thailand-by-His-ExcellencyR.html
Singapur. 15 de marzo. MFA Press Statement: Visit by Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong to the Republic of the Union of Myanmar, 14 to 16 March 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_2017031503.html
Myanmar. 16 de marzo. The Government of Myanmar welcomes the Interim Report of the Advisory Commission on Rakhine State.
Fuente: http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/statements-and-releases/2017/03/18/id7401
Singapur. 16 de marzo. MFA Press Statement: Visit by Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong to the Republic of the Union of Myanmar, 14 to 16 March 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_20170316.html
Malasia. 21 de marzo. PRESS RELEASE : WORKING VISIT OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS TO
WASHINGTON, D.C., USA, 21-22 MARCH 2017.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:working-visit-of-the-minister-of-foreign-affairs-to-washington-d-c-usa-21-22-march-2017-siaran-akbar-:lawatan-kerja-menteri-luar-negeri-ke-washington?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D5
Malasia. 21 de marzo. PRESS RELEASE : MEETING BETWEEN THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS DATO’
SRI ANIFAH HJ AMAN, WITH UNITED STATES SECRETARY OF STATE REX TILLERSON 21 MARCH 2017.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:meeting-between-the-minister-of-foreign-affairs-dato%E2%80%99-sri-anifah-hj-aman-with-united-statessecretary-of-state-rex-tillerson-21-march-2017-siaran-akbar-:-pertemuan-di-antara-yb-dato%E2%80%99sri-anifah-hj-aman-dengan-tyt-rex-tillerson?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D5
Malasia. 22 de marzo. STATEMENT BY THE HONOURABLE DATO’ SRI ANIFAH AMAN MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS OF MALAYSIA AT THE MEETING OF THE FOREIGN MINISTERS OF THE GLOBAL COALITION
AGAINST DA’ESH.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/pr-03-2017/-/asset_publisher/FCk0/content/statement-by-thehonourable-dato%E2%80%99-sri-anifah-aman-minister-of-foreign-affairs-of-malaysia-at-the-meeting-of-theforeign-ministers-of-the-global-coalition-against-da%E2%80%99esh-washington-d-c-united-states-ofamerica-on-wednesday-22-march-2017?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpr-032017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
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NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D5
ASEAN. 23 de marzo. ASEAN, New Zealand reaffirm commitment to closer partnership.
Fuente: http://asean.org/asean-new-zealand-reaffirm-commitment-to-closer-partnership/
Singapur. 23 de marzo. MFA Press Statement: Minister for Foreign Affairs Dr Vivian Balakrishnan's Participation in the Meeting of the Foreign Ministers of the Global Coalition on the Defeat of ISIS and Meeting with
US Secretary of State Rex Tillerson in Washington D.C.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_201703230.html
Singapur. 23 de marzo. Joint Statement between the Socialist Republic of Việt Nam and the Republic of Singapore on the Official Visit of His Excellency Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore to
Việt Nam, 21-24 March 2017.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2017/201703/press_201703233.html
ASEAN. 31 de marzo. ASEAN, ROK commit to forge closer cooperation.
Fuente: http://asean.org/asean-rok-commit-to-forge-closer-cooperation/

I NDIA
07 de enero. Lista de Acuerdos/Memorandos de Entendimiento intercambiados durante la visita de Estado
del primer ministro de Portugal a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27904/List_of_AgreementsMOUs_exchanged_during_the_State_visit_of_Prime_Minister_of_Portu
gal_to_India
07 de enero. Declaración conjunta India-Portugal durante la visita de Estado del primer ministro de Portugal
a la India [Relaciones India-Portugal: vínculos históricos hasta el siglo XXI, profundización de las relaciones
bilaterales].
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27905/IndiaPortugal_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_Prime_Minister_of_Portugal_to_
India_IndiaPortugal_relations_Historic_Ties_to_a_21st_Century_Pa
07 de enero. Declaración conjunta India-Portugal sobre la cooperación en terceros países.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27906/IndiaPortugal_Joint_Declaration_on_Cooperation_in_Third_Countries
10 de enero. Declaración conjunta India-Ruanda durante la visita del presidente de Rwanda a la India (9-11
de enero de 2017).
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27906/IndiaPortugal_Joint_Declaration_on_Cooperation_in_Third_Countries
10 de enero. DECLARACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE INDIA Y RUANDA.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27915/DECLARATION_ON_STRATEGIC_PARTNERSHIP_BETWEEN_INDIA_AND_RWANDA
11 de enero. Declaración conjunta India-Kenia durante la visita de Estado del presidente de Kenia a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27923/IndiaKenya_Joint_Statement_during_the_State_Visit_of_President_of_Kenya_to_India_Jan
uary_1012_2017
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13 de enero. Declaración conjunta sobre la cooperación entre la Millennium Challenge Corporation de los
Estados Unidos de América y la Administración de la Alianza para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27937/Joint_Statement_on_Cooperation_between_the_Millennium_Challenge_Corporation_of_th
e_United_States_of_America_and_the_Development_Partnership_Administra
25 de enero. Lista de Acuerdos / Memorandos de Entendimiento intercambiados durante la visita de Estado
del Príncipe Heredero de Abu Dabi a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27967/List_of_AgreementsMOUs_exchanged_during_the_State_visit_of_Crown_Prince_of_Abu_D
habi_to_India
26 de enero. Declaración conjunta India - EAU durante visita de estado del príncipe heredero de Abu Dabi a
la India (24-26 de enero de 2017).
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27969/India__UAE_Joint_Statement_during_State_visit_of_Crown_Prince_of_Abu_Dhabi_to_Indi
a_January_2426_2017
21 de febrero. Comunicado conjunto India-Ruanda por la visita del vicepresidente a Ruanda.
Fuente: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28083_28083_JointStatement.pdf
23 de febrero. Declaración conjunta de la India y Uganda durante la visita del vicepresidente a Uganda (2123 de febrero de 2017).
Fuente: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28095_28095_Uganda_Joint_Statement_new__1_.pdf

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Australia. 16 de enero. Strong trade results for Australia.
Fuente: http://dfat.gov.au/news/media-releases/Pages/strong-trade-results-for-australia.aspx
Nueva Zelanda. 30 de enero. New Zealand Statement: UNDP/UNFPA Executive Board, First Regular Session UNDP Segment (Item 2).
Fuente: https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministry-statements-and-speeches/newzealand-statement-undpunfpa-executive-board-first-regular-session-undp-segment-item-2/
Nueva Zelanda. 1 de febrero. New Zealand Statement: UNDP/UNFPA Executive Board, First Regular Session,
New York - UNFPA Segment.
Fuente: https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministry-statements-and-speeches/newzealand-statement-undpunfpa-executive-board-first-regular-session-new-york-unfpa-segment/
Australia. 7 de febrero. Australia’s trade by State and Territory.
Fuente: http://dfat.gov.au/news/media-releases/Pages/australias-trade-by-state-and-territory02074100.aspx
Nueva Zelanda. 9 de febrero. MFAT Annual Review 2015/16.
Fuente: https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministry-statements-and-speeches/mfatannual-review-201516/
Nueva Zelanda. 8 de marzo. NZ and EU move closer to FTA.
Fuente: https://beehive.govt.nz/release/nz-and-eu-move-closerfta?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+beehive-govtnz%2Fportfolio%2Ftrade+%28Trade+-+beehive.govt.nz%29
Nueva Zelanda. 24 de marzo. Joint Statement by TPP Partners.
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Fuente: https://beehive.govt.nz/release/joint-statement-tpppartners?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+beehive-govtnz%2Fportfolio%2Ftrade+%28Trade+-+beehive.govt.nz%29
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Australia. 21 de marzo. Shaping the future of agriculture.
Fuente: http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-institutes/australia-chinacouncil/news/Pages/shaping-the-future-of-agriculture.aspx
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Fuente: http://dfat.gov.au/news/news/Pages/new-agreement-with-china-to-drive-economiccooperation.aspx
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Nueva Zelanda. 27 de marzo. Valuable chilled meat agreement with China.
Fuente: https://beehive.govt.nz/release/valuable-chilled-meat-agreementchina?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+beehive-govtnz%2Fportfolio%2Ftrade+%28Trade+-+beehive.govt.nz%29
Nueva Zelanda. 27 de marzo. McCully welcomes cooperation with China on Pacific fisheries and development.
Fuente: https://www.beehive.govt.nz/release/mccully-welcomes-cooperation-china-pacific-fisheries-anddevelopment
Nueva Zelanda. 29 de marzo. Arrangement between the New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
and the Ministry of Commerce of the People´s Republic of China on Cooperation on Electronic Commerce.
Fuente: https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-agreements-in-force/China-FTA/NRA-NZChina-Cooperation-on-Electronic-Commerce.pdf
Nueva Zelanda. 29 de marzo. Memorandum of Arrangement on Strengthening Cooperation on the Belt and
Road Initiative between the Government of New Zealand and the Government of the People´s Republic of
China.
Fuente: https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/FTAs-agreements-in-force/China-FTA/NRA-NZChina-Cooperation-on-Belt-and-Road-Initiative.pdf
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[ANALISIS DE ACTUALIDAD]
Análisis de Actualidad de China (CEChino)
El año 2017 se ha abierto con la fiesta tradicional china más importante: el Año Nuevo Chino o Fiesta de
la Primavera, que da inicio al año del calendario lunar. Este año, del 28 de enero 2017 al 15 de febrero del

2018, se celebra el Año del Gallo de Fuego. La fiesta dura quince días y finaliza con la Fiesta de los Faroles,
realizándose dicha actividad en muchas ciudades. En las zonas rurales abundan las demostraciones de danzas tradicionales que varían según las regiones y minorías étnicas y las danzas del dragón y del león que
ahuyentan los “malos espíritus” y traen prosperidad y abundante cosecha.
La Fiesta de la Primavera tiene oficialmente siete días de vacaciones laborales para esta ocasión– la llamada “Semana Dorada”- que año a año experimenta un auge en el turismo a lo largo y ancho del país y que
este año motivó la movilización de 344 millones de turistas, según datos de la Administración Nacional de
Turismo de China. Como es costumbre, cientos de millones de personas regresan a sus pueblos de origen
para reunirse con sus seres queridos durante las celebraciones por el Año Nuevo Chino.
Esta festividad también tiene relevancia en el exterior y sobre todo en la última década se ha transformado en una fiesta sin fronteras de ningún tipo. Ya no es sólo en territorio chino ni sólo para los connacionales. Las comunidades chinas de ultramar desde siempre han celebrado esta fiesta especial, como una de
las manifestaciones más contundentes de la identidad china. Estas festividades son realizadas en los barrios
chinos, generando gran aceptación local y en los últimos años se han acrecentado los festejos y la cobertura
de los mismos, producto del gran trabajo de la diplomacia cultural china e internacional. El Rol de las Embajadas de la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura son
centrales en esta transformación cooperando, pero en menor medida por sus funciones, los Institutos Confucio.
Los Años Culturales y los aniversarios de establecimiento de relaciones diplomáticas han promovido que
en todas las grandes capitales se festeje con gran despliegue. Desde el saludo del Sumo Pontífice hasta el
Cristo Redentor iluminado de color rojo en honor a la bandera china y al año nuevo lunar, pasando por los
cálidos saludos en honor a esta festividad en los discursos de mandatarios, a las muestras conmemorativas
en los principales museos de arte, la cobertura mundial del evento en prensa, radio y tv. Todos son indicadores de que el Año Nuevo Chino se ha transformado en un gran festejo global.
Siempre en tema de festejos, el 19 de febrero de este año se han celebrado los 45 años de las relaciones entre la República Popular China y Argentina. Desde el año 1972 la relación entre los dos países se ha
convertido en una relación de “Asociación Estratégica Integral”, lo cual implica el establecimiento de un
vínculo basado en una cooperación que fortalece la relación política, cultural, económica-financiera, tecnológica y militar. Todo esto ha sido confirmado por el último Documento de la política de la República Popular
China hacia América Latina y Caribe del noviembre 2016, convirtiendo a Argentina en uno de los países latinoamericanos mejor considerados por el gobierno chino. De esta manera el país asiático se ha convertido en
un socio importante no solo para Argentina, sino para la región latinoamericana, en una fuente de financiamiento de inversiones extranjeras directas y en una contraparte necesaria en la profundización de las relaciones de cooperación sur-sur.
Esta realidad ha llevado a que China también considere a América Latina como una región estratégica,
con la cual existe convergencia de intereses, lo que ha motivado la implementación de una política específica
del país asiático hacia la región. En una proyección sobre los próximos 10 años, se prevé un período de
oportunidades para el desarrollo de las relaciones bilaterales en sus aspectos tanto económico-comercial,
como político y cultural que permitirá nuevas márgenes de cooperación internacional.
Mirando a las relaciones internacionales, particular importancia merece la constante “tensión” entre China y Estados Unidos, después de la asunción del nuevo presidente Donald Trump, quien se encontrará con
Xi Jinping en el próximo mes de abril. Hasta ahora las declaraciones de Trump, sobre todo en contra del
principio de “una sola China”, han generado duras reacciones entre los políticos chinos. La relación parece
difícil también a causa de las últimas provocaciones en el marco económico, que implicarían una política proteccionista de Estados Unidos que está implementando aranceles e impuestos para los productos extranjeros, sobre todo de China y Europa. Otro tema de conflicto entre las dos potencias mundiales es el conflicto
acerca de las islas en el mar del Sur de China, donde Estados Unidos amenaza desplegar naves militares
para interrumpir el pasaje de las embarcaciones chinas. Todo está por definirse aún en la relación bilateral y
sea cual sea la estrategia seguida por ambas potencias, tendrá sus impactos directos en la región latinoamericana. De ahí que tendremos una mirada muy atenta y profunda en los años venideros.
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Bajo el perfil de la política interna, cabe destacar la elección de la nueva intendente de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor, candidata por el gobierno central de Beijing,
que había tenido el cargo de primera secretaria en la administración previa. La nueva intendente tendrá muchas cuestiones relevantes a solucionar: en primer lugar, tiene la herencia del movimiento de las sombrillas,
la difícil situación de la política de “un país, dos sistemas” que los mismos Han empiezan a contestar, pidiendo una reforma de la ley electoral que asegure elecciones más libres. Beijing apunta a implementar un mejor
welfare para contener las problemáticas en la Región Especial, con una intendente muy querida por la gente,
aunque elegida por Beijing. En este tema también se seguirá muy de cerca el futuro de la administración y
la resolución de un reclamo justo por parte de los pobladores de la región.
María Francesa Staiano
Laura Bogado Bordazar
Andrea Pappier
Miembros Centro de Estudios Chinos
Análisis de Actualidad de Corea (CECor)
Los primeros meses del año 2017 han estado signados tanto por la continuidad de las pruebas misilísticas de Corea del Norte, ya bajo la administración Trump, como por el desenlace del escándalo que involucra
a la ahora ex-presidente, Park Geun Hye.
A principios del mes de marzo, la Corte Constitucional de la República de Corea, resolvió avalar la moción de impeachment, votada por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado. Con ello, Park perdió
su inmunidad judicial, producto de la investidura presidencial, y deberá enfrentar a los tribunales como un
ciudadano común. Prueba de ello fue que luego de tomarle declaración, y tras el pedido de la fiscalía de detención por la gravedad de los delitos y la posibilidad de que destruya pruebas, fue arrestada y se aloja en
una cárcel común en las afueras de Seúl, la capital surcoreana. La investigación judicial por delitos de corrupción, sobornos, filtración de secretos de Estado y abuso de poder, promete ser lo más rápida posible en
virtud de no interferir con la contienda electoral prevista para el mes de mayo.
La sociedad surcoreana sigue convulsionada por semejante escándalo político y la incipiente campaña
electoral, cuyos sondeos preliminares dan ganador con un 30 por ciento de los votos al candidato opositor,
no parece reavivar el interés y la confianza de los surcoreanos en la esfera de la política nacional.
La península también ha estado en el ojo de la prensa internacional por las reiteradas pruebas misilísticas del régimen de Corea del Norte, que inició el año con el lanzamiento de un misil de mediano alcance
sobre el Mar del Este, tras recorrer una trayecto de 500 kilómetros. La repetición de estos lanzamientos y el
comienzo de la era Trump generan incertidumbre acerca del futuro norcoreano, de sus próximas provocaciones, de la reacción estadounidense y de las circunstancias políticas internas, pues el asesinato del hermano de Kim Jong Un en Malasia fue precedido por declaraciones de un desertor quien aseguró que el poder del líder está sucumbiendo.
Bárbara Bavoleo
Coor. del Centro de Estudios Coreanos
Análisis de Actualidad de Japón (CEJ)
El hecho más significativo durante el primer trimestre del año 2017 sin duda es el anuncio de la visita al
Japón que realizará el presidente Macri. Coordinada con la visita oficial a China, el viaje al Japón tiene el
carácter de retribución por la visita que realizara el Primer Ministro Abe, el pasado mes de noviembre.
A lo largo de estos meses se ha ido avanzando gradualmente en lo conversado y acordado a través de
los distintos memorandos firmados. Por parte del Japón, la reapertura de la oficina de JETRO (Japan External Trade Organization) en Buenos Aires, después de su cierre en 2010, marca un giro en la política del Japón hacia nuestro país.
En particular la declaración por parte del Primer Ministro Abe, de considerar a la Argentina como socio
estratégico no es un hecho menor. Entre las reuniones mantenidas entre funcionarios argentinos y japoneses se destaca la declaración del Ministro de Producción, Francisco Cabrera de buscar seguir trabajando juntos para fortalecer las relaciones comerciales, impulsar nuevos proyectos y que nuestros productos puedan
alcanzar más mercados. En ese sentido espera poder concluir lo antes posible con las negociaciones que se
iniciaron en agosto de 2016, para impulsar un Tratado Bilateral de Inversiones. La presencia de empresas
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japonesas muy importantes, con las mejores prácticas internacionales y que les dan trabajo a miles de argentinos refuerza su importancia. Agregó que cada vez son más las muestras de confianza que se traducen
en inversiones que generan empleo de calidad.
En declaraciones del embajador Fukushima, en julio del año pasado, señaló que entre 1991 y 2016, el
número de empresas japonesas había bajado de 120 a 72 y mientras el comercio creció con toda la región,
al punto de duplicarse en los últimos 10 años, la Argentina siguió el camino inverso. De los US$ 7.100 millones que Japón invirtió en la región en 2014, solo el 6 por ciento se destinó a la Argentina, donde el país
asiático ocupa el 12º lugar entre los inversores extranjeros, frente al 2 º en Brasil y Chile. También en el
plano del comercio hay un importante camino por recorrer, porque en 2015 la Argentina exportó apenas por
US$ 788 millones y Japón por US$ 799 millones. Esto nos da idea de la dimensión de la brecha a remontar,
pero también es posible pensar que la extensa Declaración Conjunta realizada en noviembre pasado, de 34
puntos, agrupados en temas de la Relación bilateral (la cooperación estrecha para el éxito de reuniones
cumbres como la del G20 a realizarse en Argentina en 2018, punto 7); Relación política, principalmente en
relación con la visita del Presidente Macri, en mayo próximo, (la firma del Memorándum de Cooperación para el Establecimiento de un Mecanismo Reforzado de Consultas Políticas, punto 9); Relaciones económicas
(entre muchos temas concretos, la futura firma de un acuerdo sobre asistencia mutua en asuntos aduaneros, punto 12); Intercambio entre los pueblos (se hace hincapié en la realización de los Juego Olímpicos de
la juventud en Buenos Aires en 2018, el Mundial de Rugby de 2019 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Tokyo 2020, punto 23) y por último con relación a la Cooperación en foros internacionales, además de los
mencionados, en particular se señala la cooperación para el éxito de la 11ª Conferencia Ministerial de la
OMC en Buenos Aires en diciembre del corriente año, punto 34), todos estos temas con objetivos puntuales,
auguren un año de avances significativos en las relaciones entre ambos países.
Cecilia Onaha
Miembro del Centro de Estudios Japoneses
Análisis de Actualidad de Sudeste Asiático (CESEA)
¿Sigue siendo el multilateralismo una opción vigente para Việt Nam después de la retirada de Estados
Unidos del TPP?
Ya avisaba Trump durante la campaña que habría cambios grandes en política internacional para que
Estados Unidos vuelva a ganar, y de esta forma ser grande de nuevo. A los pocos días de producida su victoria, mediante un video, Donald Trump avisaba que los EEUU se retirarían del TPP cuando el asumiera.
Cumpliendo su palabra, el 23 de enero de este año Estados Unidos se retira de este controversial megaacuerdo comercial. Lo que en la práctica se traducía en el certificado de defunción del TPP. Pero el magnate
inmobiliario quiere ir más lejos, renegociando otros tratados multilaterales como el TCLAN y deteniendo las
negociaciones del TLC con la UE. Incluso, a principios de marzo se rumoreaba la posible retirada de EEUU de
la OMC, a quien Trump considera ineficiente. Con estas decisiones, la administración Trump, pretende dejar
de lado la vinculación multilateral, regresando a la vinculación comercial bilateral como único medio de negociación.
En este contexto, la respuesta del asunto de Relaciones Exteriores de Việt Nam fue continuar con las
negociaciones de acuerdos multilaterales, ahora que el TPP está muerto el país socialista se encuentra negociando su adhesión al RCEP. Esta decisión encaja con la política económica que Việt Nam viene llevando a
cabo desde los ’90 de apertura económica para la atracción de inversiones y acceso a mercados para colocar
sus productos industrializados y obtener alimentos baratos para su joven población que se encuentra en un
boom de crecimiento. Este acceso se produce tanto por vía de los TLC bilaterales, como por acuerdos multilaterales como el de ASEAN o ASEAN +1 que incluye a la República Popular China. En vista de los grandes
beneficios producidos por ellos, es que el país socialista desea continuar con la negociación de acuerdos
multilaterales.
La política aislacionista impulsada por Donald Trump, no influyó en absoluto en la determinación vietnamita de continuar su apertura, proceso que ha traído grandes beneficios al país socialista y a su pueblo.
Desde su apertura a la fecha el país creció a tasas chinas, aumento el ingreso promedio de los hogares y
transformó su economía de base agraria en una economía industrial. Teniendo en cuenta estos datos, se
entiende el gobierno del país socialista no le pudo decir “You’re fired” a los acuerdos multilaterales.
Fernando Sambrani
Miembro del Centro de Estudios del Sudeste Asiático
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Análisis de Actualidad de India (CI)
En el mapa electoral las elecciones en Uttar Pradesh (UP) son el Santo Grial. Con 403 escaños en juego,
en este Estado del norte, en el cual viven más de 200 millones de personas, el BJP -y la oposición- se jugaban mucho más que una elección. UP es un Estado trascendente no sólo por su gran tamaño, en términos
tanto de población como electorales, ahí se juegan 80 escaños para la Cámara baja nacional (Raj Sahba),
sino además por su cercanía a la Capital del país, Nueva Dehli. Es cuna por excelencia de primeros ministros,
9 salieron de ahí.
En las elecciones de marzo pasado, Partido del primer ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party
(BJP), ganó 325 asientos en la Asamblea del Estado. Hay victorias y victorias, y esta ciertamente es una
aplastante. Para muchos analistas la elección en UP era considerada como un referéndum hacia Modi, la
prueba fue superada con creces, sobre todo teniendo en cuenta que ésta más que una victoria del partido
fue una victoria personal, ya que frente a la ausencia de un candidato fuerte del BJP Modi se puso la campaña al hombro.
Una de los principales objetivos que Modi trazó desde un principio para su gobierno, fue el fortalecimiento del Partido tanto a nivel estadual como nacional. Después de años del Partido del Congreso en el poder
con esporádicos gobiernos del BJP y más allá de la avasallante victoria de Modi en mayo de 2014, consolidar
el poder del mismo significa ganar las elecciones de 2019 (o allanar esa victoria), buscando mayoría en ambas Cámaras (hoy el BJP es minoría en la Cámara alta) para poder llevar adelante las reformas de fondo que
-según el Primer Ministro- India necesita.
En 2012 el BJP -y sus aliados- gobernaba 8 Estados, mientras que el Partido del Congreso - y aliados- lo
hacía en 14. Hoy el BJP gobierna 16 de los 29 estados indios y el PC sólo 6. Nueva Dehli, ciudad en donde el
nuevo partido “anticorrupción”, el Aam Aadmi Party, gobierna desde 2015, parece no hacer pie más allá de
la Capital, habiendo mostrado una floja performance electoral tanto en UP, como en Punjab y Goa.
Podríamos decir que la modimanía sigue imperando en India, pero eso es insuficiente para explicar el
fenómeno. Modi es un líder carismático, sí, pero en el tiempo que lleva de gobierno ha sabido forjar de manera exitosa una coalición entre las diferentes castas, haciendo que todas se sientan representadas, en palabras del analista Bhanu Joshi “Él ha logrado ir más allá de la aritmética de las castas. En el terreno, el BJP
no es percibido como un partido de castas”. Por otro lado, la pregunta sobre cómo iba a repercutir la política
monetaria llamada “desmonetización” en el electorado era un enigma. Las elecciones demostraron que más
allá de las consecuencias dicha política, Modi es percibido por la población como “un hombre de acción” e
incorruptible y las promesas de desarrollo siguen calando hondo. Un artículo aparte merece el análisis de la
oposición, en este boletín simplemente vamos a señalar que la falta de organización y de ideas siguen imperando, las coaliciones son en oposición a Modi, y no logran llegar a la gente con un nuevo mensaje que renueve el voto de confianza en ellos.
María Agostina Cacault
Coor. de la Cátedra de la India

