
 

  

 

ISSN 2545-8183 

ISSN 2545-8183 

PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

La XII Semana de Asia del Departamento de Asia y 
el Pacífico del IRI tuvo lugar los días 24 al 27 de agosto. 
Fue un evento exitoso, que contó con la participación de 
todos los integrantes del Departamento, como también 
contó con el apoyo de varias entidades artísticas y cultu-
rales vinculadas con Asia de la ciudad de la Plata. Los 
días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 los distintos 
centros del Departamento organizaron una serie de 
charlas y presentaciones académicas sobre distintas te-
máticas sobre los países de la región. El miércoles 24 
fue la Jornada de China, donde Francesa Staiano, junto 
con Matías Caubet, Solange Seijas, Isadora Soto y An-
drea Pappier, miembros del Centro de Estudios Chinos, 
presentaron trabajos. A su vez también tuvo lugar la 
conferencia especial “Tradiciones discursivas y papel del 
liderazgo en la República Popular China: el caso de de Xi 
Jinping y La Gobernanza de China” fue dada por el Dr. 
Gustavo Santillán y se presentó el libro “Estudios sobre 
la República Popular China: Relaciones Internacionales y 
Política interna” producto de la colaboración entre el 
CEChino y el Censud, la misma a cargo de María Fran-
cesca Staiano, Laura Bogado Bordazar, y Laura Bono. El 
jueves 25 fue la Jornada de Japón, a cargo de Laura 
Cea, y del Sudeste Asiático, a cargo de Ezequiel Ramoneda. El viernes 26 fue la Jornada de Corea 
e India. Bárbara Bavoleo, juntos con Estefanía Kuhn, Manuel Lee, María Florencia Colavita, Veróni-
ca del Valle, Matías Benítez y Micaela Colavita, miembros del Centro de Estudios Coreanos, presen-
taron trabajos. Finalmente, el sábado 27 fue la Jornada Cultural, en la cual se llevaron a cabo di-
versas actividades culturales en el edificio de la Presidencia de la Universidad, contando con la par-
ticipación de distintos conjuntos artísticos y agrupaciones de artes marciales de los pueblos del 
Asia Oriental, incluyendo exhibición de Aikido, Sumo, Judo, Kendo, danzas tradicionales y tambo-
res japoneses (taiko), exhibición de práctica y filosofía del Taekwondo a cargo de Tung Yen, y 
danzas de las India a cargo de María Luz Cohen.  

Fue en el contexto de este evento que se conmemoró el 25avo aniversario de la creación del 
Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. La actividad, organizada el día jueves 25, fue encabe-
zada por Cecilia Onaha, Coordinadora del Departamento, e incluyó un racconto de la historia del 
mismo, haciendo un reconocimiento a aquellos quienes participaron o realizaron aportes funda-
mentales al mismo. Luego tuvo lugar una presentación a cargo del especialista internacional en 
Medio Ambiente Pablo Martínez Lestard de la The United Nations University - Institute of Advanced 
Studies (UNU-IAS), Japón, uno de los primeros integrantes del Departamento. Al finalizar la activi-
dad se descubrió una placa conmemorativa. 

Finalmente, informamos que a partir de este número en adelante, se traducirá al inglés las 
secciones de “Noticias de los Centros y Cátedras” y “Conferencias, Seminarios, Cursos en la UNLP” 
para mantener al tanto a nuestros lectores de habla inglesa sobre nuestras actividades. 
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[NOTICIAS DE LOS CENTROS Y CÁTEDRA]  

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: Beca de Estudio e Investigación en el Programa “Summer Camp”. 
Descripción: Solange Seijas, Irma Henríquez y Lucas Pavez Rosales, integrantes del CEChino, recibieron 

una beca del Instituto Confucio para realizar estudio e investigación en el marco del Programa “Summer 

Camp” en China. 
Fecha y Horario: julio 

Lugar: República Popular de China 
 

Título: Participación en el Seminario “China Siglo XXI Evolución Histórica y Realidad Actual” en la UNR. 

Descripción: María Francesca Staiano y Andrea Pappier expusieron sus trabajos intitulados respectivamen-
te “El Derecho de la RPC: evolución y realidad actual” y “China y su política cultural actual” en el Seminario 

“China Siglo XXI Evolución Histórica y Realidad Actual” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario. 

Fecha y Horario: 2 de septiembre 
Lugar: Rosario, Argentina 

 

Título: Clase de Maestria “El Derecho Procesal de la RPC” en la UNR. 
Descripción: María Francesca Staiano dio una clase intitulada “El Derecho Procesal de la RPC” en la Maes-

tría en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 
Fecha y Horario: 5 de septiembre 

Lugar: Rosario, Argentina 

  
Título: Beca de Estudio e Investigación en el “Programa de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de 

la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina”.  
Descripción: Diego Riddick, integrante del CEChino, recibió una beca para realizar estudios en la Universi-

dad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) en el marco del “Programa de Cooperación entre el Ministerio 

de Seguridad de la República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina”. El Programa tiene 
como objetivo reforzar la coordinación y cooperación entre los servicios de seguridad de China y Argentina. 

Fecha y Horario: de septiembre 2016 a agosto 2017 
Lugar: República Popular de China 

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Beca de Estudio de Maestria.  
Descripción: Manuel Cruz, integrante del CECor, recibió una beca para realizar estudio de maestría en el 

Korea Development Institute en la ciudad de Sejong. 
Fecha y Horario: de septiembre 2016 a agosto 2018 

Lugar: República de Corea 

 CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ) 

Título: Reunión con la Sra. Yoshioka Chisato de la Japan Foundation.  

Descripción: Cecilia Onaha se reunió con la Sra. Yoshioka Chisato encargada de la sección de enseñanza 
de idioma japonés en la oficina de Fundación Japón en la ciudad de San Pablo. 

Fecha y Horario: 17 de agosto a las 09:00 hs. 
Lugar: República Federativa de Brasil 

 

Título: Viaje de intercambio en el “Programa Co-Creative Education Program of Humanities And Sciences to 
Solve Global Issues Confronting Japan And Latin America”. 
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Descripción: Pablo Soto y Pablo Moreno, integrantes del CEJ, viajaron Japón para participar de intercambio 

en el “Programa Co-Creative Education Program of Humanities And Sciences to Solve Global Issues Confron-
ting Japan And Latin America” en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo. 

Fecha y Horario: de septiembre 2016 a febrero 2017 

Lugar: Japón 
 

Título: Participación en la Celebración del Centenario de la Asociación Japonesa en Argentina. 
Descripción: Como parte de la celebración del Centenario de la Asociación Japonesa en la Argentina, se 

organizaron un conjunto de actividades programadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán, rindiendo 

homenaje a la Argentina en la cuna de su Independencia en el año del Bicentenario. Se contó con el apoyo y 
participación invalorable de la colectividad japonesa local, además de la Universidad Nacional de Tucumán, a 

través de su Rectora – ex becaria al Japón -, y del centro de Estudios de Asia y África, a cargo de la profeso-
ra Liliana Palacios de Cosiansi, el profesor Sergio Naessens, la profesora Keiko Saito, docente de idioma ja-

ponés, investigadores y estudiantes de la misma casa de altos estudios. 
Por la mañana se realizó la entrega de dos medallas conmemorativas a cargo de dos artistas reconocidos en 

el Museo Casa Histórica de la Independencia. La primera medalla es conmemorativa del Bicentenario y fue 

entregada por Juan Pablo Marturano, doctorado en Artes por la Tama Art University de Tokyo, y la segunda 
es conmemorativa del Centenario de la Asociación y fue entregada por Morena Maehashi, hija de un desta-

cado escultor nikkei salteño. Esto evento contó con la presencia de un representante del gobierno provincial, 
autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, autoridades de Asociación Japonesa, además de miem-

bros de la colectividad.  

Por la tarde se desarrolló la jornada académica en el auditorio Nro. 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Tucumán, dividido en dos paneles. El primero estuvo integrado por Luis Arguero, 

doctorado en la Universidad de Hiroshima, Rodolfo Molina, ex becario de Doctorado por la Universidad de 
Tokyo, y Cecilia Onaha, doctorada por la Escuela de Estudios Culturales del Departamento de Estudios Japo-

neses de la Graduate University of Advanced Studies de Kyoto, quienes presentaron trabajos relativos a la 
situación política de la región del este asiático, el desarrollo regional en Japón y la vinculación entre la cultu-

ra japonesa y okinawense. Y el segundo estuvo integrado por los profesores Sergio Naessens, Liliana Pala-

cios, el Ing. Luis Muraki y la Arq. Keiko Saito, quienes presentaron trabajos relativos a la historia de la inmi-
gración japonesa en la provincia, el undokai como expresión cultural comunitaria en Japón y en la asociación 

Japonesa en Tucumán, el desarrollo de la Asociación Japonesa de Tucumán y panorama de la enseñanza de 
la lengua japonesa.  

Para finalizar, las actividades se completaron con una jornada artística y cultural en el mismo espacio, que 

contaron con la participación de Tamiji Kanzawa, Rodolfo Oyamada, Lilia Ui, Solana Peralta y Hiroshi Ka-
neko, de la colectividad japonesa de Tucumán y de Salta, la escuela de Aikido del profesor Armando Hama-

da, el grupo Kizuna Daiko de la Asociación Japonesa de Salta, encabezada por su presidente Moisés Onaga, 
Nicolás Kakisu de Santa Fe Wadaiko y en representación de la Asociación Japonesa de Santa Fe, todos bajo 

la dirección de Bruno Cecconi de la Asociación Argentina de Taiko, Jorge Yohena con una presentación sobre 

cocina japonesa, Analía Tengan, Mieko Itokazu y Elena Asato quienes presentaron danzas okinawenses, Kei-
la Santaella y Andrés Sakuda con una presentación de sanshin, y Ernesto Kimura, vicepresidente de Asocia-

ción Japonesa, y el grupo de kendo representado por Javier Rodríguez, Cintian Milanés, Andrea Fernández y 
Gonzalo Tanaka. 

El evento fue auspiciado por la Embajada del Japón en Argentina, la Universidad Nacional de Tucumán, el 
Grupo Japón del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ALADAA Argentina, además del Ins-

tituto de Relaciones Internacionales – UNLP, por medio del CeJ. 

Fecha y Horario: 9 de septiembre 
Lugar: San Miguel de Tucuman, Argentina 

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO (CESEA) 

Título: Asistencia al Día de ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a la celebración del el 49° Aniversario de la creación de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, realizado el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argenti-
na. 

Fecha y Horario: 8 de agosto a las 12:00 hs.  
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
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Título: Participación en la Jornada “Việt Nam” en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Desarrollo Económico de Việt Nam”, 
en jornadas sobre Việt Nam organizado la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora, el Instituto de Cultura Argentino Vietnamita y la Embajada de la República Socialista de 

Việt Nam en Argentina. 
Fecha y Horario: 8 de septiembre a las 19:00 hs. 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 
 

Título: Participación en el Seminario “Elementos para una perspectiva crítica de política exterior en Asia del 

Sur: una mirada desde Argentina” en el CARI. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una presentación intitulada “La Asociación de la Cuenca del 

Océano Índico: su trayectoria e importancia para Argentina” en el seminario "Elementos para una 
perspectiva crítica de política exterior en Asia del Sur: una mirada desde Argentina", organizado por el Grupo 

de Trabajo sobre India y Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales.  

Fecha y Horario: 30 de septiembre a las 12:00 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 CÁTEDRA LIBRE DE LA INDIA (CI) 

Título: Participación en el Seminario “Elementos para una perspectiva crítica de política exterior en Asia del 
Sur: una mirada desde Argentina” en el CARI. 

Descripción: María Agostina Cacault y Lucía Ibarra expusieron sus trabajos intitulados respectivamente 

“India: la llegada de Modi al poder y los movimientos de la política exterior que impulsa” y “La dinámica 
bilateral India-Argentina: la presencia de empresas indias en nuestro país” en el seminario "Elementos para 

una perspectiva crítica de política exterior en Asia del Sur: una mirada desde Argentina", organizado por el 
Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales.  

Fecha y Horario: 30 de septiembre a las 11:00 hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
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[CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS EN LA UNLP] 

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: Jornada de China en la Semana del Asia y del Pacífico. 
Descripción: Jornada de China en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de 

Asia y el Pacífico, IRI, con mesas sobre Relaciones Internacionales, Derecho y Política Cultural. Además fue 

organizada la conferencia especial a cargo de Gustavo Santillán (UNC, CONICET), intitulada “Tradiciones 
discursivas y papel del liderazgo en la República Popular China: el caso de de Xi Jinping y La Gobernanza de 

China”, y tuvo lugar la presentación del libro “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Interna-
cionales y Política interna” del CEChino y el CenSud a cargo de Maria Francesca Staiano, Laura Bogado Bor-

dazar y Laura Bono. 

Disertante: Maria Francesca Staiano, Matías Caubet, Solange Seijas, Isadora Soto, Andrea Pappier, Laura 
Bogado Bordazar, Laura Bono  

Fecha y Horario: 24 de agosto 
 

Título: Seminario de Grado “República Popular China: Sociedad, Cultura y Relaciones Internacionales”. 
Descripción: Seminario de Grado intitulado “República Popular China: Sociedad, Cultura y Relaciones In-

ternacionales” fue organizado por el Instituto Confucio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Disertante: Maria Francesca Staiano, Andrea Pappier, Laura Bogado Bordazar  
Fecha y Horario: del 26 de agosto 

 
Título: Clase de Grado “China en el XXI siglo y sus relaciones con América Latina y Caribe”. 

Descripción: Clase en el Curso de Grado en Relaciones Internacionales intitulada “China en el XXI siglo y 

sus relaciones con América Latina y Caribe” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Disertante: Maria Francesca Staiano  

Fecha y Horario: 29 de septiembre 

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Cursos E-school "Corea contemporánea: su marca país y las perspectivas de Latinoamérica". 

Descripción: Curso virtual intitulado "Corea contemporánea: su marca país y las perspectivas de Latinoa-
mérica" dictado para estudiantes de la UNLP en el marco del programa E-school para América Latina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y Korea Foundation.  
Disertante: Andrii Rishkov y Nayelli López Rocha, profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Fecha y Horario: días lunes del 22 de agosto al 5 de diciembre a las 18:00 hs. 

 
Título: Curso de E-school "Las ciudades de Oriente: el desarrollo urbano de Corea y Asia Pacífico". 

Descripción: Curso virtual intitulado "Las ciudades de Oriente: el desarrollo urbano de Corea y Asia Pacífi-
co" dictado para estudiantes de la UNLP en el marco del programa E-school para América Latina de la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León y Korea Foundation.  
Disertante: Miguel Ángel Hidalgo Martínez, Profesor de la Universidad de Tecnología de Sídney 

Fecha y Horario: días miércoles del 24 de agosto al 7 de diciembre a las 18:00 hs. 

 
Título: Jornada de Corea en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de Corea en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de 
Asia y el Pacífico, IRI.  

Disertante: Bárbara Bavoleo, Estefanía Kuhn, Manuel Lee, María Florencia Colavita, Verónica del Valle, Ma-

tías Benítez y Micaela Colavita 
Fecha y Horario: 26 de agosto 

 
Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Matías Benítez, miembro del CECor, realizo una publicación al respecto de la situación provo-
cada tras los ensayos nucleares norcoreanos en la sección Opiniones en el IRI. 
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Autor: Matías Benítez 

Fecha y Horario: 9 de septiembre 

 CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ) 

Título: Jornada de Japón en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de Japón en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de 
Asia y el Pacífico, IRI. Se organizaron un panel especial sobre cultura japonesa a cargo de Marian Moya 

(UNSAM), Verónica Mazzaro (UNLP) y Alma Pérez (UNLP), intitulado “Otaku e híper conectividad en jóvenes 
argentinos”, y una conferencia especial a cargo de Pablo Martínez Lestard (UNU, RSU), intitulada “Estudio, 

investigación y docencia en Japón”. 

Disertante: Cecilia Onaha, Irene Cafiero, Francisco Domenici, Rodrigo Mesisca  
Fecha y Horario: 25 de agosto 

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO (CESEA) 

Título: Presentación de la la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensayos Galardona-

dos 2013-2014". 

Descripción: Ezequiel Ramoneda presentó en la Casa "Dr. Raúl Alfonsín" de la Universidad Nacional de la 
Plata en la ciudad de Buenos Aires la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensayos Ga-

lardonados 2013-2014". Las ediciones 2013 y 2014 del Concurso de Ensayos ANSEA fueron organizadas por 
las embajadas de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) en la Re-

pública Argentina, a saber el Reino de Thailandia, la República Popular de Việt Nam, Malasia, la República de 
Indonesia y la República de Filipinas. Por medio de esta iniciativa se buscó incentivar la elaboración de ensa-

yos por parte de estudiantes y graduados de universidades públicas y privadas argentina sobre temáticas 

relacionadas con ANSEA y las relaciones de Argentina con aquella organización. Jun-
to con las representaciones diplomáticas de la región, se conformó un jurado integrado por académicos es-

pecializados en los estudios del Sudeste Asiático pertenecientes a universidades con una clara proyección 
internacional hacia aquella región. Las mismas conformaron una red de trabajo con el auspicio del Ministerio 

de Educación de la Nación por medio de proyectos MISIONES y REDES en el marco del Programa de Promo-

ción Universitaria. También se contó con la colaboración de las representaciones diplomáticas argentinas en 
aquella región. De esta manera la publicación "Concurso de Ensayos ANSEA. Compilación de Ensayos Galar-

donados 2013-2014" viene a ser el fruto de la colaboración entre embajadas, ministerios y universidades en 
pos de impulsar a los pueblos y países del Sudeste Asiáticos como un área de estudio con identidad propia 

dentro de los estudios asiáticos en Argentina. 

Disertante: Ezequiel Ramoneda 
Fecha y Horario: 14 de julio a las 18:00 hs. 

 
Título: Jornada de Sudeste Asiático en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de Sudeste Asiático en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departa-
mento de Asia y el Pacífico, IRI. 

Disertante: Ezequiel Ramoneda 

Fecha y Horario: 25 de agosto 
 

Título: Conferencia sobre “La Filosofía de la Economía de Suficiencia”. 
Descripción: Conferencia a cargo de Prof. Geoffrey Longfellow, director de Proyectos Especiales de la Fun-

dación para el Desarrollo Sostenible de Thailandia, intitulada “La Filosofía de la Economía de Suficiencia” ini-

ciada por el Rey Rama IX, con el auspicio de la Embajada Real de Thailandia en la República Argentina.  
Disertante: Prof. Geoffrey Longfellow, director de Proyectos Especiales de la Fundación para el Desarrollo 

Sostenible de Thailandia. 
Fecha y Horario: 16 de septiembre a las 16:00 hs.  

 
Título: Conferencia sobre “Historia de las Relaciones Académicas entre Argentina y Malasia” y Inauguración 

del Primer Rincón Malayo en el IRI. 
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Descripción: Ezequiel Ramoneda, junto con el Embajador de Malasia en Argentina, SE Dato Mohd Ashri bin 

Muda, realizaron una conferencia conjunta sobre la historia de las relaciones entre Argentina y Malasia en el 
marco de la inauguración del primer Rincón Malayo, con la consiguiente donación de material impreso y 

audiovisual por parte de la embajada, en el Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de 

Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales. 
Disertante: Ezequiel Ramoneda, Embajador de Malasia en Argentina, SE Dato Mohd Ashri bin Muda 

Fecha y Horario: 29 de septiembre a las 16:00 hs. 

 CÁTEDRA LIBRE DE LA INDIA (CI) 

Título: Presentación de Anushree Bhatia. 

Descripción: Presentación de Anushree Bhatia, intitulada "Cultural Exploration: India and Argentina". 
Disertante: Anushree Bhatia 

Fecha y Horario: 17 de agosto 
 

Título: Jornada de India en la Semana del Asia y del Pacífico. 

Descripción: Jornada de India en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de Asia 
y el Pacífico, IRI. 

Disertante: María Agostina Cacault, Lucia Ibarra, Lucia Zanabria 
Fecha y Horario: 26 de agosto 
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[NOTICIAS DE ASIA] 

 CHINA 

8 de julio. “Nuevo Sistema de Defensa de Misiles en Corea del Sur, nuevas preocupaciones para China”. El 
gobierno chino ha llamado a reconsiderar la decisión de sus contrapartes coreana y norteamericana (el sis-

tema está emplazado en Corea del Sur, pero el equipamiento y los militares que lo operan, de USA), algo 

que ambos gobiernos califican como una decisión tendiente a ‘‘resguardar al pueblo coreano de los sistemas 
de armas y misiles nucleares de su vecino, Corea del Norte. China sostiene que una eventual des-

nuclearización de la península, sólo se logrará mediante dialogo entre las dos Coreas. Este sistema de misi-
les, próximo a instalarse en semanas, es un obstáculo más. 

Fuente: http://thebricspost.com/china-slams-us-south-korea-missile-defense-deployment/ 

 
13 de julio. “Fallo adverso en La Haya reaviva tensiones en el mar del sur de China”. El mencionado tribunal 

ha rechazado las reclamaciones legales del gobierno de Xi Jinping sobre esta zona, en base a una disputa 
judicial iniciada por Filipinas hace ya tres años. Estos dos países, junto con Brunei, Việt Nam y Malasia, con-

tinúan en tensión en base a sus reclamaciones sobre zonas marítimas superpuestas. Tras conocerse el fallo, 
la primera reacción del gobierno chino ha sido la insinuación de imponer una ‘‘zona militar de identificación 

aérea’’, de acuerdo al Viceministro de Relaciones Exteriores, Liu Zhenmin. 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/actualidad/1468404879_307910.html 
 

18 de julio. “Nueva regla del PC contra oficiales ‘‘faltos de liderazgo’’ o ‘‘negligentes’’”. El Comité del Partido 
Comunista aprobó nueva regulaciones tendientes a hacer responsables a oficiales del partido que tengan un 

mal desempeño en sus funciones. El Partido busca que sus miembros sean más estrictos con ellos mismos 

en el cumplimiento de sus funciones. En caso de faltas graves, más allá de las medidas disciplinarias dis-
puestas, se darán a conocer al público. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-07/18/content_26141370.htm 
 

22 de julio. “La ‘‘Campaña de Frugalidad’’ continúa activa: casi 30.000 oficiales multados”. Iniciada en 2012 

por el Partido Comunista, las ‘‘Ocho reglas de austeridad’’ son otra herramienta para combatir la corrupción 
a nivel gubernamental, principalmente entre los oficiales de los ministerios. Ataca faltas tales como: en-

viar/aceptar regalos, utilización de vehículos oficiales, gastos extras en viajes o comidas, así como eventos 
extravagantes. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-07/22/content_26188571.htm 
 

24 de julio. “China planea la mayor área urbana del mundo alrededor de Pekín”. El gobierno central, toman-

do nota de las dificultades de transporte, alojamiento, servicios y medioambientales que se están generando 
en la capital (aumento su población casi en un 50% en los últimos 10 años), planea integrar a la misma jun-

to con la ciudad portuaria de Tianjin y una parte de la vecina provincia de Hebei. 
Redistribución de la población en las zonas menos pobladas, traspaso de sedes gubernamentales a esas 

áreas y ampliación de servicios de transporte que faciliten las conexiones, son las medidas clave. 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/24/actualidad/1469372839_801117.html 
 

16 de agosto. “China potencia su programa espacial con el lanzamiento de un satélite cuántico”. El proyecto 
pretende crear un sistema en que los datos transmitidos sean imposibles de interceptar 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/16/actualidad/1471370254_997749.html  
 

19 de agosto. “El Pireo, el puerto deseado”. La privatización del principal nudo de transportes de Grecia re-

vela la dimensión estratégica del país 
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/08/19/actualidad/1471607874_360316.html  

 
22 de agosto. “ChemChina logra el visto bueno de EEUU para comprar el gigante de las semillas Syngenta”. 

La compañía estatal china augura que la macroperación, valorada en 38.100 millones de euros, se cerrará a 

finales de año. 
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/08/22/actualidad/1471851206_981177.html  
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1 de septiembre. “Mauricio Macri viaja a China en busca de inversiones”. El presidente argentino participará 

de la cumbre del G-20 con la urgencia de conseguir dinero para financiar la reactivación. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/01/argentina/1472742131_330703.html  

 

6 de septiembre. “G20: Toward an innovation-based eco”. Se ha llevado a cabo la reunión del G-20 en 
Hangzhou, la palabra llave ha sido “innovación”. 

Fuente: http://africa.chinadaily.com.cn/opinion/2016-09/06/content_26716015.htm  
 

9 de septiembre. “La prueba nuclear de Corea del Norte crea un dilema para China”. Kim Jong-un ignora el 

rechazo internacional y realiza su mayor ensayo atómico hasta la fecha. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/09/actualidad/1473425487_308350.html  

 
9 de septiembre. “China da un nuevo paso en su Ruta de la Seda moderna y la lleva a Afganistán”. El primer 

tren que conecta ambos países llegó esta semana a la ciudad afgana de Hairatan. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/09/actualidad/1473437074_940637.html  

 

22 de septiembre. “En China, ahora procrear es glorioso”. La ciudad de Yichang pide a los miembros jóvenes 
del Partido que den ejemplo y tengan un segundo hijo. 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/22/actualidad/1474562207_959805.html  
 

23 de septiembre. “China y Japón pugnan por hacer negocios en Cuba”. Los primeros ministros de los dos 

países visitan la isla casi simultáneamente. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/actualidad/1474648303_669508.html  

 
26 de septiembre. “El radiotelescopio más grande del mundo empieza a funcionar en China”. El país asiático 

aspira a que esta infraestructura lidere "el mundo durante al menos 10 o 20 años". 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/09/26/ciencia/1474884843_294144.html  

 COREA 

13 de julio. "Miles de surcoreanos protestan cuando Seúl anuncia la ubicación del sistema de defensa anti-
misiles de EE.UU.". Unas 3.000 personas salieron a las calles el sábado, tras el anuncio el día anterior del 

sistema THAAD. Esto fue en el condado de Chilgok, que se cree será el más probable de los lugares de ubi-
cación. Las protestas se han extendido. 

Fuente: https://www.rt.com/news/350910-thaad-missile-defense-korea/ 

 
19 de julio. "Corea del Sur asegura que Corea del Norte disparó tres misiles balísticos". Los misiles lanzados 

fueron disparados desde la provincia de Hwanghae del Norte en la parte occidental de Corea del Norte y 
viajaron entre 500 y 600 kilómetros (entre 310 y 370 millas), de acuerdo con un comunicado de personal del 

Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. 

Fuente: http://edition.cnn.com/2016/07/18/asia/north-korea-missiles/ 
 

28 de julio. "Corea del Norte: EE.UU. "cruzó la línea roja," efectivamente ha declarado la guerra". El principal 
diplomático de Corea del Norte para los asuntos relacionados con los Estados Unidos declaró a The Associa-

ted Press que Washington "ha cruzado la línea roja" y efectivamente les declaró la guerra al poner al líder 

Kim Jong Un en su lista de personas sancionadas.  
Fuente: http://www.cbsnews.com/news/north-korea-us-crossed-red-line-declared-war/ 

 
3 de agosto. “Corea del Norte dispara un misil con capacidad nuclear hacia Japón". Los misiles Rodong de 

alcance medio fueron lanzados en violación de una serie de resoluciones de las Naciones Unidas. Uno explo-
tó poco después del despegue; otro voló hacia el este por unas 600 millas antes de aterrizar en el Mar de 

Japón. 

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/03/north-korea-fires-ballistic-missile-into-sea-in-latest-
launch/ 
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18 de agosto. “El diplomático norcoreano "fue sobornado o coaccionado" a desertar, afirma Pyongyang". El 

diplomático de alto rango que desertó de la embajada de Corea del Norte en Londres fue sobornado o coac-
cionado por los servicios de inteligencia de Corea del Sur, según un portavoz no oficial de Pyongyang, con 

sede en Japón. Thae Yong-ho, jefe adjunto de la misión norcoreana en el Reino Unido, ha llegado a Seúl con 

su esposa y sus tres hijos, informó el jueves el Ministerio de Unificación y está siendo protegido por el go-
bierno surcoreano. 

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/18/north-korean-diplomat-was-bribed-or-coerced-into-
defecting-pyong/ 

 

23 de agosto. "Estados Unidos y Corea del Sur comienzan ejercicios conjuntos en medio de la tensión des-
pués de la deserción". Los Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron el lunes ejercicios militares anuales, pro-

vocando advertencias de represalias desde el Norte, ya que la creciente tensión en la península se ha visto 
inflamada por la deserción de un diplomático de Pyongyang. Cerca de 25.000 tropas estadounidenses se 

unirán al ejercicio Ulchi Freedom Guardian, que se prolongará hasta el 2 de septiembre. La comisión del Ar-
misticio Militar del Comando UN. dijo que notificó al ejército norcoreano que los ejercicios eran "no provoca-

tivos" por naturaleza. 

Fuente: http://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-northkorea-drills-idUSKCN10X09K 
 

9 de septiembre. “Corea del Norte ha llevado a cabo un quinto ensayo nuclear". El 9 de septiembre, fecha 
en que se celebra la fundación del régimen comunista de Corea del Norte por el abuelo de Kim, el país 

anunció que había llevado a cabo su quinta prueba. La fuerza de la explosión parecía ser de al menos 10 

kilotones, y tal vez hasta 30, lo que lo convierte en el dispositivo más poderoso que Corea del Norte todavía 
ha probado. Se desencadenó un terremoto con una magnitud de 5.3, alertando a Corea del Sur del evento 

antes de que su vecino problemático lo confirmara.  
Fuente: http://www.economist.com/news/asia/21706724-world-worryingly-impotent-face-pyongyangs-

increasing-forcefulness-north-korea-has 
 

13 de septiembre. “Corea del Norte podría plantear riesgo de guerra: Park". La presidente Park Geun-hye 

advirtió el lunes que Corea del Norte podría continuar con sus provocaciones y encender el riesgo de una 
guerra en la península coreana, pidiendo una cooperación bipartidista para disuadir a las amenazas de 

Pyongyang. Dijo que la nación necesita mejorar todas las capacidades militares, incluyendo la obtención de 
garantías sobre el paraguas nuclear estadounidense, para hacer frente al país hostil. 

Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/09/485_214008.html 

 
21 de septiembre. “Crece la preocupación por la seguridad de las centrales nucleares". Una serie de terre-

motos que sacudieron la provincia de Gyeongsang en las últimas dos semanas, incluyendo el más grande 
jamás registrado en el país con una magnitud de 5.8, provocó preocupaciones de seguridad pública sobre 

las centrales nucleares agrupadas en la zona. Catorce personas resultaron heridas, y el público está plan-

teando preguntas sobre por qué la mayoría de las plantas de energía nuclear de la nación fueron construidas 
en el área de la costa, propensa al terremoto. De los 34 reactores nucleares del país, incluidos los actual-

mente en construcción o mantenimiento, 28 se encuentran en la zona. 
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2016/09/123_214494.html 

 
23 de septiembre. “Las sanciones no bastan para traer cambios en Corea del Norte". A pesar del endureci-

miento global hacia Corea del Norte, Seúl y Washington deben estrechar sus objetivos de política y reiniciar 

el compromiso para dar al Estado comunista incentivos sustantivos para cambiar el rumbo, dijo un conocido 
erudito estadounidense al diario The Korea Herald. Frank Jannuzi, presidente y director ejecutivo de la Fun-

dación Mansfield, planteó la necesidad de que los aliados refinaran sus políticas actuales hacia Corea del 
Norte, especialmente después de sus respectivas elecciones presidenciales. 

Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160923000632 

 
23 de septiembre. "Relaciones Japón-Corea del Sur en 2016: un retorno a la vieja normalidad". Los primeros 

nueve meses de 2016 han sido muy buenos para las relaciones entre Japón y Corea del Sur. Además de la 
conclusión del convenio sobre las "mujeres del confort" a finales de diciembre de 2015, los dos países han 

alcanzado varios otros acuerdos bilaterales de la economía y de la seguridad. Este progreso y la rutinización 
de los intercambios a nivel ministerial desde el año pasado ponen de manifiesto que su relación ha tocado 

fondo y que las consideraciones pragmáticas prevalecen sobre las preocupaciones ideológicas o políticas. El 

crédito para ese progreso va a las circunscripciones en cada país comprometido a reconstruir la relación bila-
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teral. Las tendencias en el entorno geopolítico también han subrayado las ventajas de la cooperación y los 

costos muy reales de no hacerlo. 
Fuente: http://blogs.cfr.org/asia/2016/09/23/japan-south-korea-relations-in-2016-a-return-to-the-old-

normal/ 

 JAPÓN 

14 de julio. “Japón y Filipinas instan a China a respetar fallo de La Haya”. Japón y Filipinas instaron hoy a 

China a respetar el fallo de la corte internacional de La Haya, en el cual rechazó los reclamos territoriales de 
Beijing sobre una serie de islas en el mar meridional. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671968/6/japon-y-filipinas-instan-a-china-a-

respetar-fallo-de-la-haya.htm 
 

14 de julio. “Desmienten planes de abdicación del emperador de Japón”. La Agencia de la Casa Imperial de 
Japón negó hoy, para confusión de la opinión pública nipona, las informaciones publicadas el miércoles so-

bre la intención del emperador Akihito de abdicar "en los próximos años" debido a su avanzada edad. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671983/6/desmienten-planes-de-abdicacion-
del-emperador-de-japon.htm 

 
14 de julio. “La canciller Malcorra inició su agenda de actividades en Japón”. En su primer día de visita oficial 

a Japón, la canciller Susana Malcorra mantuvo hoy una intensa agenda de actividades, que incluyó un en-
cuentro con el Ministro de Agricultura, Bosques y Pesca japonés, Hiroshi Moriyama, y una reunión de la de-

legación argentina con altos directivos de la empresa Mitsubishi Corporation. 

Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/la-canciller-malcorra-inicio-su-agenda-de-actividades-en-japon 
 

15 de julio. “Malcorra fue recibida en Tokyo por su par del Japón”. En la segunda jornada de actividades 
oficiales en Tokyo, la canciller Susana Malcorra se reunió hoy con su par japonés, Fumio Kishida, con quien 

pasó revista a las relaciones bilaterales y acordó intensificar y profundizar los lazos políticos, económicos, 

comerciales y de inversión entre ambos países. 
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/malcorra-fue-recibida-en-tokyo-por-su-par-del-japon 

 
16 de julio. “Actividades de la canciller Malcorra en Japón”. La canciller Susana Malcorra completó ayer una 

nutrida agenda de actividades en Japón, que incluyó una visita a la Cámara de Representantes, donde fue 
recibida por su presidente, Tadamori Oshima. 

Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/actividades-de-la-canciller-malcorra-en-japon 

 
19 de julio. “Tokio tilda de 'intolerable' el nuevo lanzamiento de Pyongyang”. Japón tildó hoy de "intolerable" 

el nuevo lanzamiento de misiles realizado por Corea del Norte y presentó una protesta formal ante Pyong-
yang al considerar el ensayo como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/672763/6/tokio-tilda-de-intolerable-el-nuevo-

lanzamiento-de-pyongyang.htm 
 

31 de julio. “Tokio elige por primera vez a una mujer como gobernadora”. Tokio eligió este domingo a su 
primera gobernadora mujer para encabezar la ciudad mientras ésta se prepara para ser sede de los Juegos 

Olímpicos 2020. Los electores optaron por una líder que prometió política limpia después de que dos antece-

sores renunciaron por escándalos de dinero.  
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/674745/6/tokio-elige-por-primera-vez-a-una-

mujer-como-gobernadora.htm 
 

3 de agosto. “EU y Japón piden reunión de emergencia sobre Corea del Norte”. Estados Unidos y Japón pe-
dirán al Consejo de Seguridad de la ONU que sostenga una reunión de emergencia este miércoles para dis-

cutir el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico que cayó en el mar de Japón, informó 

la embajadora estadounidense, Samantha Power. 
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/675249/6/eu-y-japon-piden-reunion-de-

emergencia-sobre-corea-del-norte.htm 
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6 de agosto. “Hiroshima recuerda a víctimas de la bomba atómica”. La ciudad japonesa de Hiroshima con-

memoró este sábado el 71 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que causó la muerte de cientos 
de miles de personas al final de la Segunda Guerra Mundial. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/675740/6/hiroshima-recuerda-a-victimas-de-la-

bomba-atomica.htm 
 

15 de agosto. “Japón conmemora el fin de la II Guerra Mundial con ceremonia”. El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, llamó hoy a "afrontar la historia con humildad" con vistas a mantener la paz global, durante su 

discurso en la ceremonia de conmemoración del final de la II Guerra Mundial. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/677294/6/japon-conmemora-el-fin-de-la-ii-
guerra-mundial-con-ceremonia.htm 

 
22 de agosto. “Primera dama de Japón rinde homenaje a Pearl Harbor”. La primera dama de Japón visitó 

Pearl Harbor por primera vez para rendir homenaje a las víctimas del ataque japonés de hace 75 años. 
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/678505/6/primera-dama-de-japon-rinde-

homenaje-a-pearl-harbor.htm 

 
1 de septiembre. “Shinzo Abe parte a Rusia para su encuentro con Putin”. El primer ministro japonés Shinzo 

Abe parte hoy hacia la ciudad rusa de Vladivostok, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin en el 
marco del II Foro Económico de Oriente que se celebra en la localidad portuaria hasta el sábado. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/680196/6/shinzo-abe-parte-a-rusia-para-su-

encuentro-con-putin.htm 
 

5 de septiembre. “Japón condena los nuevos lanzamientos de Corea del Norte”. El Gobierno de Japón con-
denó hoy los nuevos lanzamientos de tres misiles por parte de Corea de Norte, que según sus cálculos caye-

ron dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) del país asiático en el mar de Japón (mar del Este). 
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/680605/6/japon-condena-los-nuevos-

lanzamientos-de-corea-del-norte.htm 

 
16 de septiembre. “Japón se une a las patrullas de EE.UU. en las disputadas aguas del Mar del Sur de Chi-

na”. Japón planea aumentar sus actividades en el Mar del Sur de China uniéndose a las patrullas de Estados 
Unidos y realizando ejercicios con las armadas regionales, dijo el ministro de Defensa japonés, Tomomi Ina-

da. 

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/16/japon-se-une-a-las-patrullas-de-ee-uu-en-las-disputadas-
aguas-del-mar-del-sur-de-china/#more-321300 

 SUDESTE ASIÁTICO 

Malasia. 4 de julio. “Militantes locales de ISIS reclaman el ataque a Movida como el "primer ataque en suelo 

Malayo". En las horas posteriores al ataque a la discoteca Movida de Puchong de la semana pasada, un mili-

tante malasio que se cree que está luchando en Siria escribió un mensaje escalofriante en Facebook afir-
mando que fue "el primer ataque exitoso de ISIS en suelo malayo". 

Fuente: http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/04/local-is-fighter-claims-movida-bombing-is-
first-attack-on-malaysian-soil/ 

 
Filipinas. 12 de julio. “El veredicto: Filipinas gana un caso de arbitraje contra China”. El Tribunal Permanente 

de Arbitraje (PCA) de las Naciones Unidas se pronunció a favor de Filipinas en su proceso de arbitraje contra 

China sobre el Mar de China Meridional. El tribunal internacional basado en La Haya dictaminó que la recla-
mación de la línea de nueve líneas de China sobre las aguas en disputa no es válida. El tribunal internacional 

consideró que tiene jurisdicción para examinar la controversia entre Filipinas y China sobre los derechos his-
tóricos y la fuente de los derechos marítimos en el Mar de la China Meridional. El tribunal señaló que no ha-

bía pruebas de que China hubiera ejercido un control exclusivo sobre las aguas en litigio o sus recursos. 

Fuente: http://www.philstar.com/headlines/2016/07/12/1602113/verdict-philippines-wins-arbitration-case-
vs-china 
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Malasia. 14 de julio. “El Dr. M anuncia nuevo partido y coalición de la oposición”. El ex primer ministro Tn 

Mahathir Mohamad anunció hoy la inminente formación de un nuevo partido político, así como una nueva 
coalición con miembros de la Oposición. La nueva coalición, dijo, funcionará como una sola entidad contra 

Barisan Nasional para ganar las próximas elecciones generales. 

Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/07/158249/dr-m-announces-new-party-and-opposition-
coalition  

 
Laos, 15 de Julio. “La economía de China se agita en Laos”. La economía laosiana creció enormemente gra-

cias a la expansión e inversión china en el país, pero ahora que la economía china se empieza a enfriar el 

país comienza a sufrir las consecuencias.  
Fuente: http://www.stewardshipreport.com/china-economy-ripples-into-laos/ 

 
Filipinas. 19 de julio. “El gobierno liberará a líderes comunistas; las conversaciones de paz de Oslo comien-

zan el 20 de agosto”. El gobierno de Duterte está listo para liberar a los líderes comunistas detenidos mien-
tras el gobierno evalúa el inicio de las conversaciones formales de paz con el Partido Comunista de Filipinas 

(CPP), el Frente Democrático Nacional (NDF) en Agosto. 

Fuente: http://newsinfo.inquirer.net/797202/govt-set-to-release-communist-execs-as-formal-peace-talks-
start-aug-20 

 
Camboya. 18 de Agosto. “No habrá arroz para los camboyanos”. Una de las peores sequías en los últimos 

años afecta Camboya. Las escasas precipitaciones sumadas a las represas hechas por China río arriba pone 

en riesgo a los cultivos y a la población camboyana. 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/17/planeta_futuro/1471444881_191988.html 

 
Việt Nam. 2 de septiembre. “El Primer Ministro Indio Modi comienza visita a Việt Nam”. El primer ministro 

indio Narendra Modi inicia hoy una visita oficial de dos días a Việt Nam por invitación del primer ministro de 
Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc. Su visita es la primera visita oficial de un primer ministro indio a Việt Nam en 

15 años. 

Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/302086/indian-pm-modi-begins-visit-to-vn.html 
 

Việt Nam. 2 de septiembre. “Las relaciones entre Việt Nam e India mejoran a asociación estratégica inte-
gral”. El primer ministro vietnamita, Nguyễn Xuân Phúc, y su homólogo indio, Narendra Modi, acordaron ac-

tualizar la asociación estratégica de sus países a una asociación estratégica comprehensiva durante sus con-

versaciones en Hà Nội hoy. Se congratularon por el desarrollo extensivo y sustantivo de las relaciones bilate-
rales, especialmente desde que se estableció la asociación estratégica en 2007. 

Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/302217/viet-nam-india-relations-upgraded-to-comprehensive-
strategic-partnership.html 

 

Việt Nam. 2 de Septiembre. “India ofrece crédito de defensa de 500 millones de dólares”. El gobierno indio 
formalizó al gobierno vietnamita un crédito de 500 millones de dólares para financiar la compra de arma-

mento que Hanoi está llevando a cabo en medio de las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. 
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-vietnam-india-idUSKCN11905U 

 
SEA. 3 de septiembre. “Laos coordinará los lazos entre Asia oriental y América Latina”. Laos ha sido nom-

brado por los miembros del Foro de Cooperación para Asia Oriental y América Latina (FOCALAE) como coor-

dinadora de cooperación entre las dos regiones del próximo año.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/asean&beyon/Laos-to-coordinate-East-Asia-Latin-America-ties-

30294438.html 
 

SEA. 4 de septiembre. “Asean evitará mencionar la decisión sobre el Mar de China Meridional”. La declara-

ción del presidente que se emitirá después de la cumbre de líderes del sureste asiático en Laos esta semana 
evitará cualquier mención del fallo de julio del tribunal internacional que rechazó las vastas demandas de 

China a la mayor parte del Mar de China Meridional. 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1078229/ 

 
SEA. 5 de septiembre. “Asean y China se centrarán en el RCEP”. La ASEAN y China tienen la intención de 

cooperar en la capacidad de producción, así como también apoyar la finalización este año de la Asociación 

de Cooperación Económica Comprehensiva Regional (RCEP). 
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Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/business/EconomyAndTourism/30294498 

 
SEA. 6 de septiembre. “Obama se convierte en el primer presidente estadounidense en visitar Laos”. Barack 

Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en cargo en visitar a Laos, y llegó a Vientiane 

el lunes para una cumbre de líderes de Asia oriental y sudoriental 
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1079168/ 

 
Laos, 6 de Septiembre. “Laos: Barack Obama lamenta "el mayor bombardeo de la historia"”. El presidente 

estadounidense Obama, se disculpa por el bombardeo que sufrió Laos durante la guerra de Việt Nam y por 

las secuelas que esta dejó. Asimismo, Obama anunció un plan de 90 millones de dólares para desactivar ex-
plosivos sin detonar que se encuentran en el país, consecuencia del bombardeo sufrido. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-37286520 
 

Camboya. 6 de Septiembre. “La obsesión antivietnamita de Camboya”. En el marco de una creciente xeno-
fobia en Camboya se dan cada vez más casos de expulsiones de poblaciones étnicamente vietnamitas, su-

mado a un comportamiento social marcadamente anti-vietnamita. 

Fuente: http://thediplomat.com/2016/09/cambodias-anti-vietnam-obsession/ 
 

Việt Nam. 6 de Septiembre. “Las empresas japonesas de alimentos acuden a Việt Nam”. Varias compañías 
japonesas estudian la posibilidad de trasladarse a Việt Nam, por su dinámica economía, que crece a pasos 

agigantados. 

Fuente: http://vietnamnews.vn/economy/312308/japanese-food-firms-flocking-to-viet-nam.html 
 

SEA. 7 de septiembre. “Cumbre de la ASEAN ensombrecida por las declaraciones del Presidente de Filipinas”. 
La cumbre de líderes del sudeste asiático que abrió el martes se vio ensombrecida por los comentarios del 

presidente filipino Rodrigo Duterte en su primera aparición en la reunión anual, en los cuales refirió despec-
tivamente con insultos al presidente Barack Obama. 

Fuente: http://www.irrawaddy.com/asia/asean-summit-overshadowed-by-philippine-presidents-

remarks.html 
 

SEA. 8 de septiembre. “Obama dice que el laudo sobre el Mar de China meridional es "vinculante"”. El presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió el jueves que la decisión de la Corte Permanente de Arbi-

traje de que las reclamaciones de China al Mar de China Meridional no tenían base legal era "vinculante", 

después de que Beijing prometiera ignorar el veredicto. 
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30294818 

 
SEA. 9 de septiembre. “28ª, 29ª cumbres de la ASEAN”. Los líderes de los países de la ASEAN y los socios 

del bloque participaron en la ceremonia de clausura de las 28ª y 29ª Cumbres de la ASEAN y reuniones rela-

cionadas en Vientiane el 8 de septiembre por la tarde. 
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/163404/28th--29th-asean-summits-wrap-up.html 

 
Myanmar. 11 de septiembre. “Suu Kyi comienza su visita al Reino Unido y EE.UU.”. Una delegación encabe-

zada por la consejera estatal Aung San Suu Kyi ha partido para el Reino Unido. Suu Kyi visitará primero el 
Reino Unido donde se reunirá con la Primer Ministro Theresa May, luego se dirigirá a los Estados Unidos, 

donde se encontrará con presidente Barack Obama. 

Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/politics/5920 
 

Laos. 12 de Septiembre. “Puede Laos crear una economía de inicio?”. En el marco de la cumbre de la 
ASEAN, Laos recibió posibles inversores que buscan aprovechar un crecimiento anual superior al 6% de la 

economía del país socialista, el gran interrogante es si podrá desarrollar el sector de start-up- 

Fuente: http://thediplomat.com/2016/09/can-laos-create-a-startup-economy/ 
 

SEA. 14 de septiembre. “Ruta de la Seda acerca China y Asean”. Los esfuerzos conjuntos en la construcción 
de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI se consideran muy importantes para la cooperación entre China 

y la ASEAN. Como un paso en este camino, se llevará a cabo la XIII Cumbre China-Asean (CAEXPO) y la 
Cumbre Empresarial y de Inversiones China-Asean (CABIS) en Nanning, capital de la Región Autónoma 

Zhuang de Guangxi, en el sur de China. La ceremonia de apertura fue dirigida por el primer viceprimer mi-
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nistro chino, Zhang Gaoli, acompañado por los líderes de Thailandia, Camboya, Myanmar, Laos, Việt Nam, 

Sri Lanka, Brunei, Singapur, Filipinas y otros países. 
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/asean&beyon/Silk-Road-to-bring-China-and-Asean-closer-

30295223.html 

 
Việt Nam. 14 de septiembre. “Palabras del Portavoz del MOFA Le Hai Binh con respecto al anuncio del 

gobierno japonés de que el Emperador y la Emperatriz japoneses planean hacer una visita a Viet Nam en la 
primavera de 2017”. Việt Nam se prepara para recibir al Emperador y la Emperatriz del Japón en la primave-

ra del 2017, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los dos países. 

Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160914153936 
 

Myanmar. 15 de septiembre. “EE.UU. anuncia levantamiento de sanciones de Myanmar”. Barack Obama dijo 
el miércoles que los Estados Unidos está levantando las sanciones económicas y restaurando los beneficios 

comerciales a Myanmar, mientras se reunía con el consejero estatal Daw Aung San Suu Kyi. 
Fuente: http://www.irrawaddy.com/news/burma/us-announces-lifting-of-burma-sanctions.html 

 

Indonesia. 26 de septiembre. “Indonesia inicia campaña para asiento del CSNU”. El vicepresidente de Indo-
nesia, Jusuf Kalla, inició el fin de semana la campaña de Indonesia para la membresía no permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para el período 2019-2020 en la sede de la ONU en Nueva York. 
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30296198 

 

Việt Nam. 24 de septiembre. “El viceprimer ministro Pham Binh Minh conversó con funcionarios diplomáticos 
de alto rango de Argentina e Italia en Nueva York el 24 de septiembre en el marco de la reunión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas”. La canciller argentina y el canciller vietnamita acordaron aumentar la 
cooperación bilateral, en materias económicas, de educación entre otras. 

Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns160925223450 
 

Việt Nam. 26 de septiembre. “Việt Nam hará campaña por una asiento como miembro no permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU”. Viet Nam ha decidido hacer campaña por un asiento como miembro no 
permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021 y fortalecer su 

participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/164319/vn-to-run-for-non-permanent-un-security-

council-seat.html 

 
Filipinas. 26 de septiembre. “Duterte dice estar abierto a lazos más estrechos con China, Rusia”. El presiden-

te de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo el lunes que buscará vínculos más estrechos con China y Rusia mientras 
su gobierno se aproxima a un "punto de no retorno" en su relación cada vez más tensa con Estados Unidos. 

Promotor de abrir el país del sudeste asiático a los del otro lado de la "barrera ideológica", el señor Duterte 

dijo que forjará alianzas de comercio con China y Rusia y prometió abrir todos los sectores de la industria en 
Filipinas a los dos países. 

Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1095609/duterte-says-open-to-closer-ties-with-china-
russia 

 
Indonesia. 28 de septiembre. “Acuerdo de frontera marítima Indonesia-Singapur clave para las buenas 

relaciones: Expertos”. La ratificación de un acuerdo de frontera marítima entre Indonesia y Singapur jugará 

un papel clave en el fomento de relaciones conducentes entre los dos países vecinos, dijeron expertos.  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/28/indonesia-singapore-sea-border-agreement-key-

to-good-relations-experts.html 
 

Việt Nam. 29 de septiembre. “Los presidente de Việt Nam y Filipinas prometen fortalecer lazos”. Los Presi-

dentes de Việt Nam y Filipinas se han comprometido a fortalecer aún más la cooperación política y diplomá-
tica mediante el intercambio regular de visitas de todo nivel y el fortalecimiento de los lazos entre el Partido, 

el Gobierno, el Estado, la Asamblea Nacional y entre personas. El Presidente Trần Đại Quang y el Presidente 
Rodrigo Roa Duterte hicieron el compromiso en sus conversaciones en Hà Nội hoy durante la visita oficial del 

Presidente Filipino del 28 al 29 de septiembre. 
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/343679/vn-filipino-presidents-vow-to-strengthen-ties.html 
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 INDIA 

5 de julio. “Más de 88.000 afectados por inundaciones en el noreste de la India”. Más de 88.000 personas se 

vieron afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas en el estado nororiental indio de 
Assam, en el que se han levantado siete campos de ayuda y se ha decretado la alerta en varias zonas.  

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mas-de-88-000-afectados-por-inundaciones-en-el-

noreste-la-india/10004-2977296 
 

10 de julio. “Veintiún muertos en protesta por el abatimiento de un terrorista en la Cachemira india”. El nú-
mero de muertos en protestas violentas en la Cachemira india se elevó hoy a 21 y el de heridos a cerca de 

200, en el segundo día de disturbios en la región por la fallecimiento el viernes de un terrorista del grupo 

separatista Hizb-ul-Mujahideen (HM) a manos de las fuerzas de seguridad. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/veintiun-muertos-en-protesta-por-el-abatimiento-de-un-

terrorista-la-cachemira-india/20000064-2981283 
 

12 de julio. “Modi pide que vuelva la paz a Cachemira india en el cuarto día de toque de queda”. El primer 
ministro de la India, Narendra Modi, pidió hoy durante una reunión de emergencia con altos cargos de su 

Ejecutivo que regrese la paz a la Cachemira india, donde se mantiene por cuarto día consecutivo el toque de 

queda tras los disturbios por la muerte de un terrorista separatista. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/mundo/modi-pide-que-vuelva-la-paz-a-cachemira-india-en-el-

cuarto-dia-de-toque-queda/20000012-2983011 
 

15 de julio. “Hardik Patel: El líder de la casta Patel es liberado bajo fianza”. El joven instigador de las revuel-

tas de la casta Patel, fue liberado tras cerca 9 meses preso. Había sido acusado por sedición. 
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36801991 

 
18 de julio. “Indignación tras ataque a víctima de violación grupal perpetrado por los mismos hombres”. En 

el estado de Haryana, una joven de 21 años denunció haber sido atacada por los mismos hombres a quiénes 
denunció como perpetradores de la violación grupal de la que fue víctima hace 3 años. Los atacantes ha-

brían intentado asesinarla. El hecho generó protestas y pedidos de encarcelamiento para los acusados. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36823572 
 

22 de julio. “El Ejército indio intensifica la búsqueda del avión militar desaparecido”. El Ejército indio ha in-
tensificado la búsqueda del avión miliar desaparecido cuando volaba con 29 personas a bordo al archipiélago 

de Andamán y Nicobar.  

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/sociedad/desaparece-un-avion-de-las-fuerzas-aereas-indias-con-
29-personas-abordo/20000013-2992513 

 
1 de agosto. “Dalits protestan por ataques en Gujarat”. Alrededor de 25.000 miembros de la comunidad dalit 

se han unido en el estado occidental de Gujarat, en protesta por los ataques contra sus miembros. La ira de 

los dalits ha ido en aumento desde que cuatro jóvenes fueron desnudados y golpeados en público, por to-
mar una vaca muerta para desollar. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36936857 
 

4 de Agosto. “El parlamento indio aprueba el muy anticipado proyecto de impuestos sobre Bienes y servi-
cios”. El proyecto de ley va a simplificar y racionalizar el sistema tributario de la India, poniendo en su lugar 

un impuesto nacional sobre el valor añadido. El proyecto de ley GST dará lugar a una enmienda constitucio-

nal y representa el cambio más significativo a las leyes fiscales de la India desde la independencia del país 
en 1947. 

Fuente: http://thediplomat.com/2016/08/indian-parliament-passes-highly-anticipated-goods-and-services-
tax-bill/ 

 

7 de agosto. “Modi insta a tomar medidas contra los vigilantes de la vaca”. El primer ministro indio Narendra 
Modi ha criticado vigilantes que se presentan a sí mismos como protectores de las vacas - un animal consi-

derado sagrado por los hindúes. Estos habrían atacado a los Dalits en Gujarat. Modi pidió que se proceda a 
investigar los hechos.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37000604 
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9 de agosto. “Con un poco de miel, Irom Sharmila cambia 16 años de ayuno por la política”. La icónica acti-

vista india Irom Sharmila rompió hoy 16 años de huelga de hambre para tratar de lograr como candidata la 
abolición en su estado natal, Manipur, de la ley que da poderes especiales a los militares para actuar en el 

conflictivo nordeste de la India. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/portada/la-activista-india-sharmila-abandona-una-huelga-de-
hambre-16-anos/10010-3007962 

 
19 de agosto. “Venezuela e India evaluarán expandir un acuerdo de libre comercio con Mercosur”. Los go-

biernos de Venezuela y la India evaluarán la expansión del acuerdo de libre comercio sellado desde hace 

varios años entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la nación asiática. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-e-india-evaluaran-expandir-un-acuerdo-de-

libre-comercio-con-mercosur/20000011-3017921 
 

20 de agosto. “Un mes para probar 1.500 ejecuciones extrajudiciales en la India”. La búsqueda se ampara 
en una decisión histórica del Tribunal Supremo de la India del 8 de julio, en la que tras calificar de "inacep-

table" el uso "excesivo de la fuerza" del Ejército y la Policía, pidió más detalles sobre esos 1.528 casos ocu-

rridos entre 1979 y 2012 en el estado de Manipur, del que Imphal es la capital. Asociaciones de abogados y 
familiares de las víctimas buscarán las pruebas. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/un-mes-para-probar-1-500-ejecuciones-extrajudiciales-
en-la-india/20000064-3018256 

 

30 de agosto. “EEUU y la India aprueban más cooperación en ciberseguridad y defensa”. La India y Estados 
Unidos reforzaron hoy su colaboración en seguridad y defensa con acuerdos para la lucha contra el crimen 

cibernético, la cooperación antiterrorista y en materia de defensa con ocasión de la visita del secretario de 
Estado de EEUU, John Kerry.  

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/eeuu-y-la-india-aprueban-mas-cooperacion-en-
ciberseguridad-defensa/10001-3026806 

 

31 de agosto. “La economía india creció un 7,1 por ciento entre abril y junio”. La economía india creció un 
7,1 % en el primer trimestre del año fiscal 2016-2017, de abril a junio, cuatro décimas menos que en el 

mismo periodo de 2015, informó hoy el Ministerio de Estadística de la India. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-economia-india-crecio-un-7-1-por-ciento-entre-abril-

y-junio/10003-3027834 

 
2 de septiembre. “Millones en huelgas en India por reformas”. Decenas de millones de trabajadores en la 

India están en una huelga de un día exigiendo mayores salarios y para protestar contra las reformas 
económicas del gobierno. Los bancos, las oficinas gubernamentales y las fábricas están cerradas, mientras 

que el transporte público también se interrumpe en algunas partes del país. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37253462 
 

3 de septiembre. “Decenas de millones en huelga en India por la batalla por salarios más altos”. Millones de 
trabajadores del sector público se han puesto en huelga en la India para protestar contra las políticas 

económicas del gobierno. El transporte público fue interrumpido y los bancos estatales, las centrales 
eléctricas y las fábricas se cerraron como 10 sindicatos llamados huelgas nacionales. Los informes sugieren 

que más de 150 millones de trabajadores estaban participando en la acción industrial, pero la cifra no había 

sido confirmada. 
Fuente: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/tens-millions-worlds-biggest-strike-india-battle-

higher-wages-narendra-modi-a7224061.html 
 

4 de septiembre. “El Papa proclamó santa a la Madre Teresa de Calculta ante más de cien mil personas”. En 

lo que representó un momento culminante del Jubileo de la Misericordia, Francisco proclamó hoy santa a la 
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997), una de las figuras cristianas más reconocidas del siglo pasado, autén-

tico ícono de la caridad y ejemplo de esa Iglesia en salida hacia las periferias a la que llama el Papa. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1934575-papa-francisco-madre-teresa-santa 

 
14 de septiembre. “Huelgas por el agua en Bangalore”. Las protestas en el estado indio sureño de Karnataka 

han aumentado desde que el Tribunal Supremo del país ordenó al Estado para liberar 15.000 pies cúbicos de 

agua por segundo cada día desde el río Cauvery al vecino estado de Tamil Nadu. 
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Fuente: http://edition.cnn.com/2016/09/13/asia/gallery/india-cauvery-water-dispute/ 

 
14 de septiembre. “India compromete mil millones de dólares para Afganistán”. El primer ministro indio, Na-

rendra Modi, comprometió hoy mil millones de dólares para Afganistán tras entrevistarse con el presidente 

de este país, Ashraf Gani, en Nueva Delhi en una reunión en la que ambos condenaron el uso del terrorismo 
con fines políticos. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/mundo/india-compromete-mil-millones-de-dolares-para-
afganistan/20000012-3039821 

 

18 de septiembre. “India sufre el peor ataque a una base en Cachemira en más de una década”. La India 
sufrió hoy el ataque más duro en más de una década contra una base militar en Cachemira por la acción 

armada de un grupo insurgente contra la instalación de Uri, cerca de la frontera de facto con Pakistán, que 
causó la muerte de 17 soldados y la acusación de Nueva Delhi a Islamabad. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-sufre-el-peor-ataque-a-una-base-en-cachemira-mas-
de-decada/10001-3043358 

 

19 de septiembre. “Pakistán tilda a la India de "irresponsable" por sus acusaciones”. El jefe de la Diplomacia 
paquistaní, Sartaj Aziz, tildó hoy de "irresponsables" las acusaciones del Gobierno indio a Pakistán por el 

ataque ayer a una base militar en el norte del país y afirmó que ese tipo de comentarios buscan "confundir" 
a la opinión pública mundial. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/pakistan-tilda-a-la-india-de-irresponsable-por-sus-

acusaciones/20000064-3044018 
 

28 de septiembre. “Pakistán humillado por el boicot de la cumbre de los países del sur de Asia”. Cuatro 
países del sur de Asia van a boicotear lo que se espera que sea una cumbre regional histórica en Islamadad 

en noviembre, causando un golpe humillante a Pakistán y aislándolo diplomáticamente. India, Bangladesh, 
Afganistán y Bhután dijeron que se retirarían de la reunión de la Asociación de Asia Meridional para la 

Cooperación Rgional (SAARC) tras un colapso en las relaciones entre Pakistán e India, rivales nucleares del 

subcontinente. 
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/28/pakistan-humiliated-by-south-asian-countries-

boycott-of-summit 
 

29 de septiembre. “Los ataques quirúrgicos de la India a través de LoC: Declaración completa de DGMO Lt 

Gen Ranbir Singh”. La India dijo el jueves que realizó "ataques quirúrgicos" a lo largo de su frontera de facto 
con Pakistán, sacando varias "lanzaderas", o refugios temporales, que militantes se estaban preparando para 

usar para cruzar al país. Al menos siete "botes de lanzamiento", localizados entre 1 y 3 kilómetros de la 
frontera de facto, fueron atacados después de una semana de vigilancia, dijo el teniente general Ranbir 

Singh, director general de operaciones militares, en una conferencia de prensa. 

Fuente: http://www.hindustantimes.com/india-news/india-s-surgical-strikes-across-loc-full-statement-by-
dgmo-lt-gen-ranbir-singh/story-Q5yrp0gjvxKPGazDzAnVsM.html 

 
30 de septiembre. “Ataque de Cachemira: India 'lanza ataques contra militantes”. El ejército de la India dice 

que ha llevado a cabo "ataques quirúrgicos" contra militantes sospechosos a lo largo de la frontera de facto 
con Pakistán en Cachemira. La operación tenía como objetivo evitar que los ataques fueran planeados por 

militantes radicados en Pakistán, dijo un alto funcionario del ejército. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-37504308 
 

30 de septiembre. “India evacua 10.000 personas de la frontera con Pakistán en medio de temores de re-
presalia después de los 'ataques' de Cachemira”. India evacuó el viernes a 10.000 aldeanos de su frontera 

con Pakistán en medio de temores de represalias militares por los "ataques" transfronterizos que llevó a ca-

bo en la parte de Cachemira ocupada por Pakistán. Las evacuaciones en los estados indios de Punjab y 
Jammu y Cachemira llegaron cuando Delhi, la capital, y otras ciudades importantes fueron colocados bajo 

estado de alerta. 
Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/30/india-evacuates-10000-from-border-with-pakistan-

amid-reprisal-fe/ 
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[DOCUMENTOS DE ASIA] 

 CHINA 

13 de julio. China y Argentina firman acuerdo para la exportación de uva fresca.  
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-china-afianzan-vinculos-economicos-y-comerciales 

 

8 de julio. China y Papúa Nueva Guinea firman acuerdos de cooperación en desarrollo de la capacidad pro-
ductiva, aviación civil y un acuerdo de concesión en “Lae Tidal Basin Industrial Development Project”. 
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1378713.shtml 
 

12 de julio. China mantiene firme su postura de defensa de su soberanía territorial, y de sus derechos e in-

tereses sobre el mar meridional. 
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1379493.shtml 

 
13 de julio. China adhiere la postura de negociación por la disputa con Filipinas por el mar meridional. 

Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1380615.shtml 
 

25 de julio. China y ASEAN acuerdan la implementación total y efectiva de la Declaración de Conducta de las 

Partes en el Mar Meridional. 
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1384245.shtml 

 
30 de julio. China y los países africanos firman un plan de acción sobre el Acuerdo de Johannesburgo del 

FOCAC. 

Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1385941.shtml 
 

2 de agosto. China y México fortalecen programa de intercambio educativo. 
Fuente: http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-china-fortalecen-programa-de-intercambio-educativo 

 

4 de agosto. República de China (Taiwán) entrega donación a Panamá para la formación de mujeres en Ad-
ministración Turística en Gastronomía y Hotelería. 

Fuente: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/08/04/25-mujeres-panamenas-seran-capacitadas-como-
resultado-del-acuerdo-entre-panama-y 

 
20 de agosto. China y Myanmar realizan declaración conjunta en miras de profundizar su cooperación estra-

tégica. 

Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1390889.shtml 
 

23 de agosto. China y Pakistán sostienen la 7° Ronda de Diálogo Estratégico. 
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1391634.shtml 

 

26 de agosto. China y Cuba fortalecen sus relaciones parlamentarias. 
Fuente: http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-y-china-fortalecen-sus-relaciones-parlamentarias 

 
26 de agosto. China y Tayikistán acuerdan profundizar la política “Belt and Road”. 

Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1392939.shtml 
 

6 de septiembre. China y los miembros del G-20 firman en Acuerdo de Hangzhou. 

Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1395000.shtml 
 

1 de septiembre. China y Canadá firman Diálogo de Alto Nivel en Seguridad Nacional y Leyes, el ingreso del 
país norteamericano al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, colaboración en combate a las enfer-

medades de la malaria y tuberculosis, esfuerzos contra el cambio climático, intercambio en prácticas legales 

y académicas, entre otros aspectos. 
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1393787.shtml 
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5 de septiembre. China y Argentina firman un Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación sobre la cons-

trucción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia de 
Neuquén. 

Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-china-reafirman-el-uso-pacifico-de-la-estacion-espacial-de-

neuquen 
 

8 de septiembre. China y Rusia llevan a cabo la Tercera Reunión Sino-Rusa de Fortalecimiento de la Ley y 
Mecanismos de Cooperación en Seguridad, y la Doceava Reunión Sino-Rusa de Consultas en Seguridad Es-

tratégica. 

Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wsrc_665395/t1397154.shtml 
 

8 de septiembre. China y ASEAN firman el 19° Acuerdo China-ASEAN, enfatizando en construir confianzas, y 
llevar la relación hacia una profundización en desarrollo 

Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/LKQCXDYHZLDRXLHYBDLWJXZSFW/t1396780.shtml 

 

12 de septiembre. China y Rusia acuerdan coordinar posturas frente a la cuestión de la península de Corea. 
Fuente: http://www.mid.ru/es/web/guest/telefonnye-razgovory-ministra/-

/asset_publisher/KLX3tiYzsCLY/content/id/2432962 
 

20 de septiembre. China y Estados Unidos de América reafirman la Política de Una Sola China. 

Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/LKQCXDQSYJLHGDHXLGJBHYBFWJNDGB/t1399520.shtml 

 
23 de septiembre. China y Pakistán realizan una Ronda de Consultas sobre Control de Armas. 

Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/jkxw_665234/t1400119.shtml 

 

27 de septiembre. Li Keqiang se reúne con Fidel Castro. 
Fuente: 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/LKQCXDQSYJLHGDHXLGJBHYBFWJNDGB/t1402102.shtml 

 COREA 

15 de julio. Entra en vigor el acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y Colombia. 

Fuente: http://www.sice.oas.org/Trade/COL_KOR_FTA_e/Index19.11.2013_e.asp 
 

16 de agosto. Mauricio y la República de Corea firman acuerdo de intercambio de información fiscal. 
Fuente: http://www.govmu.org/English/News/Pages/Mauritius-and-Republic-of-Korea-sign-Tax-

Information-Exchange-Agreement.aspx 

 
5 de septiembre. Argentina repudia lanzamiento misilístico de Corea del Norte. 

Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-repudia-lanzamiento-misilistico-de-corea-del-norte 
 

27 de septiembre. Cooperación trilateral entre los Estados Unidos, el Japón y la República de Corea. 

Fuente: http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2016/09/262489.htm 

 JAPÓN 

13 de julio. Visit to Japan by Ms. Malcorra, Minister for Foreign Affairs of the Argentine Republic.  
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000065.html 

 

13 de julio. Canciller Susana Malcorra viaja a Japón.  
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/malcorra-viaja-japon 
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14 de septiembre. The First Meeting for the Negotiation of the Japan-Argentina Investment Agreement. 

Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001275.html 

 SUDESTE ASIÁTICO 

Việt Nam. 1 de julio. Remarks by MOFA Spokesperson Le Hai Binh on Viet Nam’s reaction to the final award 

of the arbitration case initiated by the Philippines against China by the Permanent Court of Arbitration (PCA). 
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160704144510 

 
Việt Nam. 4 de julio. Remarks by MOFA Spokesperson Le Hai Binh on Viet Nam’s reaction to China’s an-

nouncing of military exercise from 5th to 11th July 2016 within area that covers Viet Nam’s Hoang Sa Archi-

pelago. 
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160706145155 

 
Camboya. 9 de julio. Statement of the Ministry of Foreign affair and International Cooperation Regarding the 

South China Sea. 
Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/site/detail/3243 

 

Filipinas. 12 de julio. PCA Case Nº 2013-19 IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION - 
before - AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CON-

VENTION ON THE LAW OF THE SEA - between - THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES - and - THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA – AWARD. 

Fuente: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf 

 
Filipinas. 12 de julio. PCA Case Nº 2013-19 IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION - 

before - AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CON-
VENTION ON THE LAW OF THE SEA - between - THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES - and - THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF CHINA – PRESS RELEASE. 

Fuente: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-
English.pdf 

 
Việt Nam. 12 de julio. Remarks of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam on Viet 

Nam’s reaction to the issuance of the Award by the Tribunal constituted under Annex VII to the United Na-
tions Convention on the Law of the Sea in the arbitration between the Philippines and China. 

Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160712211059 

 
Indonesia. 12 de Julio. Indonesia Calls On All Parties To Respect International Law Including UNCLOS 1982. 

Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Calls-On-All-Parties-To-Respect-International-
Law-Including-UNCLOS-1982.aspx 

 

SEA. 19 de julio. Message from the Lao People’s Democratic Republic and the People’s Republic of China on 
the 25th Anniversary of the establishment of ASEAN-China Dialogue Relations. 

Fuente: http://www.mofa.gov.mm/wp-content/uploads/2016/07/Congratulatory-Message-on-25th-
Anniversary-of-ASEAN-China-Relations-Final.pdf 

 
Thailandia. 24 de julio. Press Releases: ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Occasion of the 40th An-

niversary of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia—TAC). 

Fuente: http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/68610-ASEAN-Foreign-Ministers%E2%80%99-
Statement-on-the-Occasion.html 

 
ASEAN. 24 de Julio. Opening Remarks by H.E. Mr. Thongloun SISOULITH, Prime Minister of the Lao PDR at 

the Opening Ceremony of the 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Final-Opening-Remarks-by-Laos_27-PM-at-the-Opening-
Ceremony-of-the-49th-AMM.pdf 
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ASEAN. 24 de Julio. Welcoming Remarks by H.E. Saleumxay KOMMASITH, Minister of Foreign Affairs of the 

Lao PDR at the Opening Ceremony of the 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Final-Welcoming-Remarks-by-FM-at-the-Opening-Ceremony-

49th-AMM-on-24-July-2016.pdf 

 
ASEAN. 24 de julio. A SEAN Foreign Ministers’ Statement on the Occasion of the 40th Anniversary of the 

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Statement-of-the-40th-Anniversary-of-the-TAC-ADOPTED.pdf 

 

ASEAN. 25 de julio. Joint Communique of The 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Joint-Communique-of-the-49th-AMM-ADOPTED.pdf 

 
ASEAN. 25 de julio. Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of 

Peace, Security, and Stability in the Region. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Joint-Statement-of-the-Foreign-Ministers-of-AMS-on-the-

Maintenance-of-Peace-Security-and-Stability-in-the-Region-AGREED.pdf 

 
ASEAN. 25 de julio. Joint Statement of The Foreign Ministers of ASEAN Member States and China on The Full 

and Effective Implementation of The Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea, 24 July 
2016, Vientiane. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Joint-Statement-on-the-full-and-effective-implementation-of-the-

DOC-FINAL.pdf 
 

ASEAN. 27 de julio. Chairman’s Statement of The 17th ASEAN Plus Three Foreign Minister’s Meeting. 
Fuente: 

http://asean.org/storage/2016/07/CHAIRMAN_STATEMENT_OF_THE_17TH_ASEAN_PLUS_THREE_FOREING
_MINISTERS_MEETING.FINAL_.pdf 

 

ASEAN. 28 de julio. Chairman’s Statement of the 23rd ASEAN Regional Forum. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/07/Chairmans-Statement-of-the-23rd-ASEAN-Regional-

Forum_FINAL.pdf 
 

ASEAN. 28 de julio. Chairman’s Statement of The 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting. 

Fuente: 
http://asean.org/storage/2016/07/CHAIRMAN_STATEMENT_OF_THE_6TH_EAST_ASIA_SUMMIT_EAS_FOREI

GN_MINISTERS_MEETING.-FINAL.pdf 
 

Indonesia. 1 de agosto. Joint Program Agreement for Batan Cooperation on High Temperature Gas Cooled 

Reactor (HTGR) Development Program in Indonesia between China Nuclear Engineering Group Corporation 
("CNEC") and National Nuclear Agency of Indonesia ("BATAN"). 

Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5960_CHN-2016-0175.pdf 
 

Indonesia. 1 de agosto. Agreement between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indo-
nesia and the State Administration of Cultural Heritage of the People's Republic of China on Promoting Ex-

changes and Cooperation in the Field of Cultural Heritage. 

Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5961_CHN-2016-0176.pdf 
 

Indonesia. 1 de agosto. Letter of Intent between the Ministry of Education and Culture of the Republic of 
Indonesia and the Ministry of Culture of the People's Republic of China on the Reciprocal Establishment of 

Cultural Centers. 

Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5964_CHN-2016-0179.pdf 
 

Indonesia. 1 de agosto. Memorandum of Understanding between the Ministry of Research, Technology and 
Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of the People's Republic of Chi-

na on Establishing the China-Indonesia Scholarship in Higher Education Program. 
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5968_CHN-2016-0183.pdf 
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Việt Nam. 4 de agosto. Remarks by MOFA's Spokeperson Le Hai Binh during the 9th Regular Press Confer-

ence in August 4th 2016. 
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/nr140808202328/ns160804213736 

 

ASEAN. 6 de agosto. Joint Media Statement The 48th ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/08/00-AEM-48-JMS-FINAL.pdf 

 
ASEAN. 7 de agosto. Joint Media Statement The Eighth CLMV Economic Ministers’ Meeting. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/08/12-CLMV-EMM-8-JMS-Final.pdf 

 
ASEAN. 8 de agosto. Welcome Remarks by H.E. Le Luong Minh Secretary-General of ASEAN 2016 ASEAN 

Day Celebration.  
Fuente: http://asean.org/storage/2012/05/SG-Remarks-for-49th-ASEAN-Day-Jakarta-2016-final.pdf 

 
Indonesia. 15 de agosto. Keynote Speech by Minister Retno Marsudi at the ASEAN Day Reception, Jakarta. 

15 August 2016. 

Fuente: http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Keynote-Speech-by-Minister-Retno-Marsudi-at-the-
ASEAN-Day-Reception,-Jakarta.-15-August-2016.aspx 

 
FEALAC. 26 de agosto. 17th Senior Officials' Meeting (SOM XVII) Final report. 

Fuente: http://www.fealac.org/File_download.jsp?Type=OFFICE&AttachFileIdx=415 

 
FEALAC. 26 de agosto. 17th Senior Officials' Meeting (SOM XVII) Elements for New FEALAC Action Plan 

(Draft) 
Fuente: http://www.fealac.org/File_download.jsp?Type=OFFICE&AttachFileIdx=432 

 
FEALAC. 26 de agosto. 17th Senior Officials' Meeting (SOM XVII) new FEALAC Action Plan Timeline. 

Fuente: http://www.fealac.org/File_download.jsp?Type=OFFICE&AttachFileIdx=433 

 
ASEAN. 26 de agosto. Joint Media Statement The Meeting of ASEAN Ministers Responsible for Culture and 

Arts (AMCA) with Dialogue Partners.  
Fuente: http://asean.org/storage/2016/08/JMS-AMCA-7-with-DPs-adopted-25Aug16.pdf 

 

ASEAN. 26 de agosto. Joint Media Statement The 7th Meeting of The ASEAN Ministers Responsible for Cul-
ture and Arts. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/08/JMS-AMCA-7-Final-adopted-by-AMCA-on-24ug2016.pdf 
 

Brunei. 28 de agosto. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AF-

FAIRS AND TRADE OF BRUNEI DARUSSALAM AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE SO-
CIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON ECONOMIC AND TRADE COOPERATION. 

Fuente: 
http://www.mofat.gov.bn/Lists/Press%20Room/news.aspx?id=523&source=http://www.mofat.gov.bn/pages

/PressRoom.aspx?archive=1 
 

Singapur. 29 de agosto. Joint Press Statement: State Visit to Singapore by President of the Socialist Republic 

of Việt Nam His Excellency Tran Dai Quang, 28 - 30 August 2016. 
Fuente: 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2016/201608/PRESS_20160829.html 
 

Laos. 30 de agosto. Laos, Japan to Strengthen Cooperation. 

Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/1364-laos,-japan-to-strengthen-
cooperation 

 
ASEAN. 6 de septiembre. Keynote Address by H.E. Bounnhang VORACHITH, President of the Lao People’s 

Democratic Republic at the Opening Ceremony of the 28th and 29th ASEAN Summits and Related Summits. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Keynote-Addresss-by-Pres-Bounnhang-Vorachit-Opening-

Ceremony-28th-and-29-ASEAN-Summits.pdf 
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ASEAN. 6 de septiembre. Welcoming Remarks by H.E. Thongloun SISOULITH, Prime Minister of the Lao PDR 

at the Opening Ceremony of the 28th and 29th ASEAN Summits and Related Summits. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/2-Welcoming-Remarks-by-Prime-Minister-Thongloun-Sisoulith-at-

the-Opening-Ceremony-of-28th-and-29th-ASEAN-Summits_Eng.pdf 

 
Laos. 7 de septiembre. Laos Ratifies Paris Agreement Joining the World’s Fight against Climate Change. 

Fuente: http://www.mofa.gov.la/index.php/activities/state-leaders/1382-laos-ratifies-paris-agreement-
joining-the-world%E2%80%99s-fight-against-climate-change 

 

ASEAN. 7 de septiembre. Joint Statement on The Application of The Code for Unplanned Encounters at Sea 
in The South China Sea. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Joint-Statement-on-the-Application-of-CUES-in-the-SCS-Final.pdf 
 

ASEAN. 8 de septiembre. Closing Remarks By H.E. Thongloun Sisoulith, Prime Minister of the Lao PDR at the 
Closing Ceremony of the 28th and 29th ASEAN Summits and related Summits and Handing Over of ASEAN 

Chairmanship to the Republic of the Philippines. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/PMs-Remarks-at-Closing-Ceremony-of-28th-and-29th-ASEAN-
Summits_ENG_as-of-7-Sep-2016-Eng-anp-arrpoved-by-Min-2.pdf 

 
ASEAN. 8 de septiembre. Joint Leaders’ Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP). 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/56-RCEP_Joint-Leaders-Statement_8-September-2016.pdf 
 

ASEAN. 9 de septiembre. Chairman’s Statement of The 19th ASEAN-Japan Summit. 
Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Chairmans-Statement-of-the-19th-ASEAN-Japan-Summit.pdf 

 
ASEAN. 9 de septiembre. Chairman’s Statement of The 8th ASEAN-United Nations Summit. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Chairmans-Statement-of-the-8th-ASEAN-UN-Summit.pdf 

 
ASEAN. 9 de septiembre. Chairman’s Statement of The 19th ASEAN Plus Three Summit. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Chairmans-Statement-of-the-19th-APT-Summit.pdf.pdf 
 

ASEAN. 9 de septiembre. Chairman’s Statement of The 14th ASEAN-India Summit. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Chairmans-Statement-of-the-14th-ASEAN-India-Summit-
Final.pdf.pdf 

 
ASEAN. 9 de septiembre. Chairman’s Statement of The 4th ASEAN-United States Summit. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Chairmans-Statement-of-the-4th-ASEAN-US-Summit1.pdf 

 
Indonesia. 9 de septiembre. oint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the 

Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea. 
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5903_PHL-2016-0085.pdf 

 
Filipinas. 9 de septiembre. Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of the 

Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in Sulu Sea. 

Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5903_PHL-2016-0085.pdf 
 

ASEAN. 9 de septiembre. Chairman’s Statement of The 11th East Asia Summit.  
Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Chairmans-Statement-of-the-11th-East-Asia-Summit.pdf 

 

Camboya. 12 de septiembre. Statement on the nuclear test conducted on 9 September 2016 by the Demo-
cratic People’s Republic of Korea (DPRK). 

Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/site/detail/1790 
 

Singapur. 13 de septiembre. MFA Press Statement: Official visit by DPM and Coordinating Minister for Na-
tional Security Teo Chee Hean to the Socialist Republic of Việt Nam, 11-14 Sep. 

Fuente: 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2016/201609/press_20160913.html 
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Singapur. 14 de septiembre. MFA Press Statement: Official Visit by Deputy Prime Minister and Coordinating 

Minister for National Security Teo Chee Hean to the Socialist Republic of Việt Nam. 
Fuente: 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2016/201609/press_20160914.html 

 
Indonesia. 24 de septiembre. Memorandum of Cooperation between the Government of the Republic of In-

donesia and the General Secretariat of the League of Arab States on Regular Consultations. 
Fuente: http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5907_OI-2016-0325.pdf 

 

ASEAN. 25 de Septiembre. Joint Press Release ASEAN Foreign Ministers’ Meeting With The United Nations 
Secretary-General and The President of The 71st Session of The UN General Assembly. 

Fuente: http://asean.org/storage/2016/09/Joint-Press-Release_AUMM-Final.pdf 
 

Việt Nam. 28 de septiembre. Joint Statement on Philippine President’s visit to Viet Nam. 
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns160930131402 

 INDIA 

5 de julio. Declaración conjunta de India- Hungría durante la visita del ministro de relaciones exteriores y 
comercio de Hungría a India. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/26986/IndiaHungary_Joint_Statement_during_the_visit_of_Minister_of_Foreign_Affairs_and_

Trade_of_Hungary_to_India 
 

7 de julio. Listado de Memorandums de Entendimiento y acuerdos firmados durante la visita del Primer Mi-
nistro de Mozambique. 

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

docu-
ments.htm?dtl/26991/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Mozambique

_July_7_2016 
 

8 de julio. India-South Africa Joint Statement during the visit of Prime Minister to South Africa (July 08, 
2016). 

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

docu-
ments.htm?dtl/27001/IndiaSouth_Africa_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_South_Afri

ca_July_08_2016 
 

8 de julio. List of MOUs/Agreements signed during the visit of Prime Minister to South Africa (July 8, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/26993/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_South_Africa
_July_8_2016 

 

8 de julio. Remarks by Prime Minister at India-South Africa Business meet in Pretoria (July 08, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/26999/Remarks_by_Prime_Minister_at_IndiaSouth_Africa_Business_meet_in_Pretoria_July_0

8_2016 
 

8 de julio. Press Statement by Prime Minister during his visit to South Africa. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-
Statements.htm?dtl/26996/Press_Statement_by_Prime_Minister_during_his_visit_to_South_Africa 
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10 de julio. Comunicado conjunto entre India y Tanzania durante la visita del Primer Ministro de Tanzania. 

10/07/2016.  
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/27007/Joint_Communique_between_India_and_Tanzania_during_the_visit_of_Prime_Minister
_to_Tanzania_July_10_2016 

 
11 de julio. Listado de acuerdos y memorándums de entendimiento firmados durante la visita del Primer Mi-

nistro de Tanzania. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/26994/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Tanzania_Ju
ly_10_2016 

 
11 de julio. Comunicado conjunto entre India y Kenia durante la visita del Primer Ministro de Kenia. 

11/07/2016. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/27011/Joint_Communique_between_India_and_Kenya_during_the_visit_of_Prime_Minister_t
o_Kenya_July_11_2016 

 

11 de julio. Listado de acuerdos y memorándums de entendimiento firmados durante la visita del Primer Mi-
nistro de Kenia. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/26995/List_of_MOUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Kenya_July_
11_2016 

 

12 de julio. Statement on Award of Arbitral Tribunal on South China Sea Under Annexure VII of UNCLOS. 
Fuente: https://www.mea.gov.in/press-

relea-
ses.htm?dtl/27019/Statement_on_Award_of_Arbitral_Tribunal_on_South_China_Sea_Under_Annexure_VII_o

f_UNCLOS 

 
12 de julio. Award of the Arbitral Tribunal on South China Sea under Annex VII to the UNCLOS.  

Fuente: https://www.mea.gov.in/press-
relea-

ses.htm?dtl/27013/Award_of_the_Arbitral_Tribunal_on_South_China_Sea_under_Annex_VII_to_the_UNCLO

S 
 

24 de julio. Main Remarks by the Minister of State for External Affairs Dr. V. K. Singh at the 7th Mekong-
Ganga Cooperation Finance Ministers Meeting in Vientiane, Laos (July 24, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-
State-

ments.htm?dtl/27198/Main_Remarks_by_the_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_V_K_Singh_at_the_

7th_MekongGanga_Cooperation_Finance_Ministers_Meeting_in_Vientiane_Laos 
 

24 de julio. Opening Remarks by the Minister of State for External Affairs Dr. V. K. Singh at the 7th Mekong-
Ganga Cooperation Finance Ministers Meeting in Vientiane, Laos (July 24, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27197/Opening_Remarks_by_the_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_V_K_Singh_at_t

he_7th_MekongGanga_Cooperation_Finance_Ministers_Meeting_in_Vientiane_L 
 

25 de julio. Joint Statement on the 7th Mekong-Ganga Cooperation Ministerial Meeting, Vientiane. 
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-
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ments.htm?dtl/27138/Joint_Statement_on_the_7th_MekongGanga_Cooperation_Ministerial_Meeting_Vientia

ne 
 

25 de julio. Closing Remarks by Minister of State for External Affairs Dr. V.K. Singh at the 14th ASEAN-India 

Foreign Ministers' Meeting in Vientiane (July 25, 2016).  
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27140/Closing_Remarks_by_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_VK_Singh_at_the_14t

h_ASEANIndia_Foreign_Ministers_Meeting_in_Vientiane_July_25_2016 

 
25 de julio. Opening Remarks by Minister of State for External Affairs Dr. V.K. Singh at the 14th ASEAN-India 

Foreign Ministers' Meeting in Vientiane (July 25, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27139/Opening_Remarks_by_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_VK_Singh_at_the_1

4th_ASEANIndia_Foreign_Ministers_Meeting_in_Vientiane_July_25_2016 

 
26 de julio. Remarks by Minister of State for External Affairs Dr. V.K. Singh at the 6th East Asia Summit For-

eign Ministers' Meeting in Vientiane (July 26, 2016).  
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-

ments.htm?dtl/27144/Remarks_by_Minister_of_State_for_External_Affairs_Dr_VK_Singh_at_the_6th_East_A
sia_Summit_Foreign_Ministers_Meeting_in_Vientiane_July_26_2016 

 
18 de agosto. Visit of External Affairs Minister to Myanmar (August 22, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/press-
releases.htm?dtl/27320/Visit_of_External_Affairs_Minister_to_Myanmar_August_22_2016 

 

24 de agosto. State Visit of President of Myanmar to India (August 27-30, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/press-

releases.htm?dtl/27333/State_Visit_of_President_of_Myanmar_to_India_August_2730_2016 
 

29 de agosto. Statement by Prime Minister during the visit of President of Myanmar to India (29 August 

2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27341/Statement_by_Prime_Minister_during_the_visit_of_President_of_Myanmar_to_India_2

9_August_2016 

 
29 de agosto. India- Myanmar Joint Statement during the visit of the President of Myanmar to India (29 Au-

gust 2016).  
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-
ments.htm?dtl/27343/India_Myanmar_Joint_Statement_during_the_visit_of_the_President_of_Myanmar_to_

India_29_August_2016 

 
29 de agosto. List of MoUs/Agreement signed during the visit of President of Myanmar to India (29 August 

2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/27342/List_of_MoUsAgreement_signed_during_the_visit_of_President_of_Myanmar_to_India
_29_August_2016 

 
30 de agosto. Opening Plenary during the Second India-US Strategic and Commercial Dialogue (S&CD) in 

New Delhi ( August 30, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
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ments.htm?dtl/27376/Opening_Plenary_during_the_Second_IndiaUS_Strategic_and_Commercial_Dialogue_S

ampCD_in_New_Delhi__August_30_2016 
 

30 de agosto. English rendering of Remarks by External Affairs Minister at Joint Press Interaction during 

Second India-US Strategic and Commercial Dialogue (August 30, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27347/English_rendering_of_Remarks_by_External_Affairs_Minister_at_Joint_Press_Interacti

on_during_Second_IndiaUS_Strategic_and_Commercial_Dialogue_August_30 

 
30 de agosto. Opening Remarks by External Affairs Minister at the Opening Plenary during the Second India-

US Strategic and Commercial Dialogue (S&CD) in New Delhi (August 30, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27345/Opening_Remarks_by_External_Affairs_Minister_at_the_Opening_Plenary_during_the

_Second_IndiaUS_Strategic_and_Commercial_Dialogue_SampCD_in_New_Delhi_Au 

 
31 de agosto. Joint statement on the Second India-USA Strategic and Commercial Dialogue. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/27350/Joint_statement_on_the_Second_IndiaUSA_Strategic_and_Commercial_Dialogue 

 

1 de septiembre. 14th ASEAN-India Summit and 11th East Asia Summit in Vientiane, Lao PDR (September 
08, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/press-
relea-

ses.htm?dtl/27354/14th_ASEANIndia_Summit_and_11th_East_Asia_Summit_in_Vientiane_Lao_PDR_Septem
ber_08_2016 

 

2 de septiembre. Declaración conjunta de India y Egipto durante la visita del Presidente de Egipto a India. 
02/09/2016. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/27357/India_Egypt_Joint_Statement_during_the_visit_of_President_of_Egypt_to_India_Septe

mber_02_2016 
 

3 de septiembre. Joint Statement between India and Việt Nam during the visit of Prime Minister to Việt Nam. 
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-

ments.htm?dtl/27362/Joint_Statement_between_India_and_Vietnam_during_the_visit_of_Prime_Minister_to
_Vietnam 

 
3 de septiembre. Press Statement by Prime Minister during his visit to Việt Nam (September 03, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-
State-

ments.htm?dtl/27363/Press_Statement_by_Prime_Minister_during_his_visit_to_Vietnam_September_03_201

6 
 

8 de septiembre. Opening Statement by Prime Minister at the 14th ASEAN-India Summit (September 08, 
2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27371/Opening_Statement_by_Prime_Minister_at_the_14th_ASEANIndia_Summit_September

_08_2016 
 

8 de septiembre. Remarks by Prime Minister at the 14th ASEAN-India Summit in Vientiane, Lao PDR (Sep-
tember 08, 2016). 

Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
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ments.htm?dtl/27551/Remarks_by_Prime_Minister_at_the_14th_ASEANIndia_Summit_in_Vientiane_Lao_PD

R_September_08_2016 
 

8 de septiembre. Remarks by Prime Minister at the 11th East Asia Summit held on 8 September 2016 in 

Vientiane, Lao PDR. 
Fuente: https://www.mea.gov.in/Speeches-

State-
ments.htm?dtl/27552/Remarks_by_Prime_Minister_at_the_11th_East_Asia_Summit_held_on_8_September_

2016_in_Vientiane_Lao_PDR 

 
14 de septiembre. Declaración conjunta de India y Afganistán durante la visita del Presidente de Afganistán 

a India. 
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-

docu-
ments.htm?dtl/27390/IndiaAfghanistan_Joint_Statement_during_the_visit_of_President_of_Afghanistan_to_I

ndia 

 
16 de septiembre. India-Nepal Joint Statement during the State visit of Prime Minister of Nepal to India. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/27407/IndiaNepal_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_Prime_Minister_of_Nepal_to_I

ndia 
 

16 de septiembre. List of MOUs and agreements exchanged during the State visit of Prime Minister of Nepal 
to India. 

Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-
docu-

ments.htm?dtl/27406/List_of_MOUs_and_agreements_exchanged_during_the_State_visit_of_Prime_Minister

_of_Nepal_to_India 
 

30 de septiembre. Official Visit of Prime Minister of Singapore to India (October 3-7, 2016). 
Fuente: https://www.mea.gov.in/press-

releases.htm?dtl/27451/Official_Visit_of_Prime_Minister_of_Singapore_to_India_October_37_2016 
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[ANALISIS DE ACTUALIDAD] 

Análisis de Actualidad de China (CEChino) 

 
El 4 y 5 de septiembre se ha llevado a cabo en la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, la 

cumbre de los G-20. Este evento ha tenido como eje principal lo de construir una economía mundial caracte-

rizada por las “cuatro i”: innovative, invigorated, interconnected, inclusive. Varios fueron los elementos im-
portantes de esta cumbre. Primero, la sede elegida, la ciudad de Hangzhou, sede del gigante tecnológico 

Alibabá, símbolo de la nueva economía china basada en el “designed in China” y del sueño chino. China ha 
hospedado este evento en un momento de importancia crucial de la economía mundial: un éxito ha sido la 

decisión de Canadá de formar parte del Banco de Inversión e Infraestructura Asiático (AIIB), que pone en 
una situación de embarazosa exclusión a Estados Unidos y Japón; por otro lado, la crisis internacional ha 

hecho posible unos encuentros colaterales adentro del G-20, sobre todo acerca de la situación de Siria y el 

conflicto en el Mar del Sur de China. Asimismo, no ha sido un dato menor la invitación especial como hués-
pedes de honor de Egipto y Kazajistán, entre otros, que ha marcado la prominente y creciente esfera de in-

fluencia de China en África y Oriente Medio y el paulatino camino de muchos países de estas zonas en línea 
con el modelo de desarrollo promovido por China, implicando un papel cada vez más activo de los países 

emergentes. 

 
María Francesa Staiano 

Coor. del Centro de Estudios Chinos 
 

Análisis de Actualidad de Corea (CECor) 
 

La tensión en la península coreana llego a un nuevo límite con la realización del quinto ensayo nuclear. 

La fuerza de la explosión supero los 10 kilotones, lo que lo convierte en el dispositivo más poderoso que Co-
rea del Norte haya probado. El mismo tuvo lugar como parte de las celebraciones de la fundación del régi-

men comunista de Corea del Norte por el abuelo de Kim. La explosión desencadenó un terremoto con una 
magnitud de 5.3, lo que alertó a Corea del Sur.  

 

Bárbara Bavoleo 

Coor. del Centro de Estudios Coreanos 
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Análisis de Actualidad de Japón (CEJ)  
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Análisis de Actualidad de Sudeste Asiático (CESEA) 

 
Durante el tercer trimestre del 2016, entre los temas centrales relativos a la región del Sudeste Asiático, 

se destaca el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) del 12 de julio en el caso presentado por la 

República de Filipinas contra la República Popular China en relación a las disputas y reclamos entre ambos 
países por un conjunto de islas ubicadas en lo que se conoce como los Mares del Sur de China (o también 

los Mares de Este de Filipinas). La Corte estableció, por un lado, que no tenía capacidad de emitir un juicio 
sobre los reclamos de soberanía de las islas, pero, por otro lado encontró fundamento en poder emitir un 

fallo sobre las cuestiones, como el daño medioambiental y la realización de actividades en la zona económica 

exclusiva de Filipinas. Por medio del fallo, declaró nulo cualquier argumento legal chino de lo que se conoce 
como la línea de los nuevos guiones por las cuales China argumentaba tener derechos tradicionales o histó-

ricos por estas aguas.  
Otro tema es la proyección internacional reciente de República Democrática Popular Lao. Asumiendo 

nuevamente la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para el 2017, tuvieron 
lugar durante los primeros días de septiembre las 28ava y 29ava cumbres de la ASEAN en la ciudad capital 

de Vientiane, junto con otras reuniones asociadas como la 19ava Cumbre ASEAN-China, en la cual se con-

memoró el 25avo aniversario del establecimiento del relaciones entre ambos, la 19ava Cumbre ASEAN-
Japón, la 18ava Cumbre ASEAN-Corea del Sur, la 19ava Cumbre ASEAN Más Tres, la 14ava Cumbre ASEAN-

India, la 11ava Cumbre del Asia Oriental, la 8ava Cumbre ASEAN-UN, y la 4ta Cumbre ASEAN-Estados Uni-
dos. En el marco de estas reuniones, recibió la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 

primera vez que un mandatario de este país visita Laos. Finalmente, Laos asumió la coordinación para el 

período 2017-2018 de los países asiáticos en FOCALAE, el foro interregional que vincula estos países con los 
países latinoamericanos.  

En lo que hace a los países, destaca en primer lugar la situación de Malasia, donde el ex primer ministro 
malayo Mahathir Mohamad creo un nuevo partido político con el cual conformar un frente de oposición con 

el cual disputarle el poder al Barisan Nasional, encabezado por el UNMO a cargo del actual primer ministro 
malayo Najib Razak. También resalta la gestión del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aparte de 

continuar con su guerra contra el tráfico de drogas, permitiendo los asesinatos extrajudiciales de narcotrafi-

cantes por vigilantes, realizó una serie de gestos, como la liberación de prisioneros, para encauzar las nue-
vas negociaciones con el remanente de la insurgencia comunista en el país, un conflicto que viene aquejan-

do a Filipinas desde hace décadas, contabilizando decenas de miles de muertes. A su vez, continua el acer-
camiento con China, mientras que endurece su postura frente a los Estados Unidos, a pesar del fallo del CPA 

a favor de la Filipinas, lo cual es una herencia de la previa administración del ex presidente filipino Benigno 

Aquino. Finalmente La gobernante de facto de Myanmar, quien es también la Ministro de Relaciones Exterio-
res, Aung San Suu Kyi, realizó una gira oficial por Inglaterra y Estados Unidos a mediados de septiembre. En 

el marco de la misma, el presidente Obama anuncio el levantamiento de las sanciones económicas impues-
tas al país.  

 

Ezequiel Ramoneda 
Coor. del Centro de Estudios del Sudeste Asiático 

 
En sintonía con la política que Washington viene desplegando en los últimos meses Obama visitó la 

capital laosiana Vientiane durante la reunión de la ASEAN. Ante una audiencia laosiana, integrada por mon-
jes budistas y políticos locales, Obama mostró arrepentimiento (aunque no realizó una disculpa formal) por 

las acciones de Washington durante la década del ’60 y los primeros años de la década del ’70 en aquel país 

del sudeste asiático. Si bien varios estadounidenses lo ignoraran, en el contexto de la guerra de Việt Nam, 
Laos fue duramente bombardeado, con la excusa de que miembros del Vietcong se escondían ahí, aparte de 

llevar suministros y armamento a esa guerrilla para pelear contra las tropas de Washington. La prensa esta-
dounidense arrojó el escalofriante dato de que Laos fue bombardeado con mayor dureza de lo que lo fueron 

la Alemania Nazi o el Japón Imperial durante la segunda guerra mundial, de hecho Laos ostenta el triste re-

cord de haber sido el país más bombardeado del mundo per cápita.  
Lo peor de la guerra no terminó con ella, continúa hasta nuestros días, son los explosivos sin detonar. 

Las tan controvertidas (y usados intensamente durante la guerra) bombas de racimo generan miles de 
muertos al año, dado que las pequeñas bombas en las que se dividen muchas veces no explotan al tocar el 

suelo y permanecen en estado latente por años. Para peor, su diseño con forma de juguete lo hace atractivo 
a los niños que confundiéndolo con un juguete hacen contacto con él y la tragedia ocurre. Para terminar con 

esto, Obama se comprometió a dar una suma de 30 millones de dólares al año. Esta suma será destinada a 

la búsqueda y destrucción de explosivos no detonados. 

 

 

 

 Boletín Informativo del Departamento de Asia y el Pacífico Año VII / Núm. 10 / julio-septiembre 2016 / 35 

 



 

  

 

Pero, la visita de Obama no se limita a este “gesto humanitario”. El presidente estadounidense apro-

vechó para demarcar la política internacional que está llevando a cabo, y también para advertir a posibles 
rivales. En una región con tensiones cada vez más grandes, Estados Unidos recuerda que es una nación del 

Pacífico por lo tanto con legítimos intereses en esta parte del mundo. Además, reafirma que tiene el deseo 

de poder navegar y sobrevolar sin ninguna complicación el Mar de China Meridional. Y finalmente, sin hacer 
alusiones directas, entiende que las naciones pequeñas y grandes tienen los mismos derechos y que las 

grandes no pueden controlar la voluntad de las pequeñas.  
 

Fernando Sambrani 

Miembro del Centro de Estudios del Sudeste Asiático 
 

Análisis de Actualidad de India (CI) 
 

Muchos son los eventos o sucesos sobresalientes en estos últimos meses en India, desde el acuerdo so-
bre cambio climático firmado en París hasta la santificación por parte de Papa de la madre Teresa de Calcu-

ta, entre otros.  

A nivel internacional, India sigue con su política activa de abrirse al mundo y sellar acuerdos con las 
grandes potencias. En este período se destaca el Acuerdo con Estados Unidos sobre defensa y ciberseguri-

dad.  
En esta edición queremos destacar el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el Primer Ministro 

Narendra Modi, por ser la novedad más significativa para la relación bilateral entre Argentina e India, en los 

últimos años. La reunión se produjo en el marco de la cumbre del G20, llevada a cabo el día 5 de septiembre 
en Hangzhou, China. Ambos mandatarios fijaron los términos de las nuevas prioridades en la agenda con-

junta: profundizar una relación que ha sido catalogada como "superficial" por parte de la actual administra-
ción argentina, aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza, como un valor central sostenido por ambos 

países y colaborar en lo referido a seguridad alimentaria. 
Las relaciones comerciales merecen un párrafo aparte. Si bien han venido creciendo en los últimos años, 

las mismas son escasas, en términos absolutos. Incrementar y diversificar el intercambio comercial es, por lo 

tanto, otro objetivo primordial. La balanza comercial es positiva para Argentina, pero nuestra canasta de 
productos es muy limitada, básicamente está compuesta por 10 productos, y, de ellos, un 93% de lo que se 

exporta está compuesto por aceite de soja. Asimismo, si bien es cierto que hoy India es uno de nuestros 
principales socios comerciales (en los primeros 5 meses del año 2016 a nivel exportación India está en el 

puesto número 4, después de Brasil, Estados Unidos y China), la participación en las exportaciones totales 

de nuestro país es del 2,6%. Teniendo en cuenta que ambas economías son complementarias, India es una 
potencia informática y tecnológica, con un déficit en la producción de alimentos y con un bajo nivel de com-

petitividad agrícola, la oportunidad de diversificar nuestra oferta, por ejemplo en la arena agro-tecnológica, 
se circunscribe a tomar la decisión política de hacerlo. 

En ese marco, tanto Modi como Macri acordaron trabajar en áreas como la energética, haciendo hinca-

pié en la energía nuclear así como también en las energías renovables. India es el segundo país más pobla-
do del mundo (1210 millones de habitantes según el último censo de 2011), con una nueva clase media, 

llamada “aspirational india”, que ronda los 400 millones, la demanda de energía para abastecer a su crecien-
te población es imperiosa, tanto como su necesidad de promover inversiones en el rubro agro-industrial y 

minero. El desarrollo de software, el sector farmacéutico y el aumento de inversiones en materia de tecnolo-
gía también formaron parte de la reunión mantenida entre ambos líderes, quienes además prometieron visi-

tarse mutuamente, lo que seguramente se concretará durante el año 2017 y 2018, año este último en que 

Argentina será anfitrión de la reunión del G-20.  
 

María Agostina Cacault 
Coor. de la Cátedra de la India 
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