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PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Esta nueva edición nos encuentra con una iniciativa prometedora con respecto a las vinculaciones de Argentina con los países de la región del Asia y el Pacífico.
El día 2 de noviembre tuvo lugar el relanzamiento de la
Comité Argentino para el Asia y el Pacífico (CONAPAC)
en la Cancillería Argentina. Fue creado en el año 1992
por decreto 1378/92, con el objetivo de incrementar la
presencia a la Argentina a los mercados y los foros de la
región asiática, pero entrado el nuevo siglo perdió trascendencia. El evento, presidido por la Canciller Malcorra,
conto con la presencia de los integrantes del Departamento de Asia y el Pacífico, el cual tuvo presencia desde
los primeros momentos de la CONAPAC, con la participación de por aquel entonces su Coordinador el Prof.
Jorge Di Masi.
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…

Ezequiel Ramoneda

…
Finalizando el año, la VIII Edición del Congreso de
Coordinador CESEA …
Relaciones Internacionales del IRI se realizó los días 23
María Agostina Cacault
al 25 de noviembre, en el cual los distintos centros del
…
Secretaria
Cátedra de la India …
Departamento tuvieron una activa participación. El día
miércoles 23 por la mañana tuvo lugar la conferencia
especial del Embajador de la República Popular de China
en Argentina, SE Yang Wanming. Ese mismo día por la
tarde estuvo la mesa del Departamento, moderada por Cecilia Onaha, la cual conto con las presentaciones de Francesca Staiano, Ezequiel Ramoneda, y María Agostina Cacault, junto con la presencia especial de Pablo Martínez Lestard de la The United Nations University - Institute of Advanced
Studies (UNU-IAS). Además se realizó la presentación de la Muestra Especial sobre Hiroshima y
Nagasaki, con la presencia especial de Kayoko Sanuki, voluntaria de JICA en Argentina. El día jueves 24 estuvo la mesa del Centro de Estudios Chino, moderada por María Francesca Staiano, en la
cual Matías Caubet, Solange Seijas, Isadora Soto, y Andrea Pappier expusieron sus presentaciones.
Luego de la misma tuvieron lugar las presentaciones de los libros “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Internacionales y Política interna” del CEChino y el CenSud a cargo de María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar y Laura Bono, y “La Tentación Pragmática. ChinaArgentina / América Latina: lo Actual, lo Próximo y lo Distante”, de Sergio Cesarín y Carlos Moneta,
a cargo de Sergio Cesarín, María Francesca Staiano y Laura Bogado Bordazar. Finalizada la mesa
del CEChino fue la conferencia especial del Embajador de la República de Corea en Argentina SE
Choo Jong-Youn sobre las relaciones bilaterales de Corea del Sur y Argentina, con la moderación
de la Bárbara Bavoleo. Finalmente el día viernes 25 estuvo la mesa de la Cátedra India, moderada
por María Agostina Cacault, seguida luego por la conferencia especial del Embajador de la República de la India en Argentina, SE Sanjiv Ranjan.

Cecilia Onaha
Coordinadora Departamento de Asia y el Pacífico
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[NOTICIAS DE LOS CENTROS Y CÁTEDRA]
C ENTRO DE E STUDIOS C HINOS (CEC HINO )
Título: Participación en el Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina.
Descripción: María Francesa Staiano, junto con el resto de los integrantes del CEChino, participaron en la
organización del Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina. El mismo tuvo en la Faculta de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba los días 21 y 22 de noviembre, mientras que en el Instituto de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Plata el día
23 de noviembre. Además de la presencia del CEChino, contó con el apoyo del Instituto Confucio de la
Universidad Nacional de La Plata (IC-UNLP), el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y
Sociedad (CIECS-CONICET y UNC), la Universidad Estadual de San Pablo (UNESP), el Centro de Estudios
Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello (CELC-UNAB), el Instituto de Estudios
Latinoamericanos – Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS) y la Social Sciences in China Press
(SSCP). María Francesca Staiano, Andrea Pappier y Laura Bogado Bordazar expusieron sus trabajos
intitulados respectivamente “Las Teorías de las Relaciones internacionales con “Características Chinas” y sus
Implicaciones en América Latina”, “China y el Desarrollo del Turismo Cultural: Intercambio con América
Latina” y “La Migración China de Ultramar en los Países del Mercosur. Estrategias de Cooperación”.
Fecha y Horario: del 21 al 23 de noviembre
Lugar: Ciudad de Córdoba y de la Plata, Argentina

C ENTRO DE E STUDIOS C OREANOS (CEC OR )
Título: Participación en la Celebración del Día Nacional de Corea.
Descripción: Bárbara Bavoleo e Israel Oyhenart, integrantes del CECor, participaron del agasajo realizado
en la Embajada de la República de Corea con motivo del día nacional.
Fecha y Horario: 3 de octubre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Participación en la X Edición del Congreso Nacional de Estudios Coreanos en la UNC.
Descripción: Bárbara Bavoleo y Matías Benítez, integrantes del CECor, presentaron ponencias en el X Congreso de Estudios Coreanos organizado por la Universidad Nacional de Córdoba.
Fecha y Horario: del 6 al 8 de octubre
Lugar: Córdoba, Argentina
Título: Publicación en la compilación “Comunicación Política, Diplomática y Sociocultural entre Corea y el
Mundo” de la Universidad Católica de Chile.
Descripción: Bárbara Bavoleo publicó un artículo intitulado “Corea Hiperconectada. Internet, Ciudadanos y
Política” en la compilación “Comunicación Política, Diplomática y Sociocultural entre Corea y el Mundo” a
cargo de Wonjung Min de Universidad Católica de Chile.
Fecha y Horario: 1 de noviembre
Lugar: República de Chile
Título: Publicación y Entrevista en la Revista Humania del Sur de la Universidad de los Andes.
Descripción: Bárbara Bavoleo publicó un artículo intitulado “¿Cuánta Democracia es Democracia? Procedimientos y Contenidos de la Democracia Surcoreana a Tres Décadas de su Instauración” y fue entrevistada
para el número especial sobre Corea de la Revista Humania del Sur de la Universidad de los Andes.
Fecha y Horario: 20 de noviembre
Lugar: República Bolivariana de Venezuela
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CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ)
Título: Visita del Primer Ministro Japonés Abe Shinzo a la Argentina.
Descripción: En marco de la visita del Primer Ministro Japonés Abe Shinzo a nuestra país, la Coordinadora
del Departamento, Cecilia Onaha, en representación del CEJ participó en la recepción que brindó el Centro
Okinawense en la Argentina para recibir al Primer Ministro. Además participó del almuerzo que ofreció el
Presidente Mauricio Macri en el Museo del Bicentenario.
Fecha y Horario: 21 de Noviembre a las 10:00 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Celebración del Natalicio de Su Majestad el Emperador Akihito de Japón.
Descripción: Representantes del CEJ asistieron a la recepción que tuvo lugar en la residencia del Embajador de Japón en Argentina, SE Fukushima Noriteru, en ocasión de la celebración del natalicio de Su Majestad el Emperador Akihito.
Fecha y Horario: 6 de diciembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

C ENTRO DE E STUDIOS DEL S UDESTE A SIÁTICO (CESEA)
Título: Participación en el Seminario “China, India y ASEAN: Objetivos de Proyección de la Política Exterior
Argentina” en el CARI.
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Trayectoria, funcionamiento y
perspectivas de ASEAN” en el seminario "China, India y ASEAN: Objetivos de Proyección de la Política
Exterior Argentina", organizado por el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales.
Fecha y Horario: 19 de octubre a las 12:00 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Participación en la presentación de la revista Voces del Fenix de la Universidad de Buenos Aires.
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Diversidad Religiosa en el Sudeste
Asiático: Alcance de sus Desafíos Sociopolíticos” en el presentación de la revista Voces del Fenix Nº 56 "La
Ruta de la Seda", organizado por de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Fecha y Horario: 31 de octubre a las 19:00 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Conferencia “La Guerra de Việt Nam y Argentina”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “La Guerra de Việt Nam y Argentina”,
en jornadas sobre Việt Nam organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, el Instituto de Cultura Argentino Vietnamita y la Embajada de la República Socialista de Việt Nam
en Argentina.
Fecha y Horario: 3 de noviembre
Lugar: Mar de Plata, Argentina
Título: Participación en el “Foro Sudamericano para la Libertad Religiosa”.
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Concepción "Panca Sila" de la Diversidad Religiosa y su Gestión por el Estado en Indonesia” en la mesa de Diplomacia y Religión del Foro
Sudamericano para la Libertad Religiosa, organizado por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa.
Fecha y Horario: 10 de noviembre a las 15:00 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Visita al Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Myanmar (Myanmar ISIS).
Descripción: Norberto Consani, director de IRI, realizó una visita al Instituto de Estudios Estratégicos e
Internacionales de Myanmar. Se trata del think tank más importante dedicado a los estudios de las
relaciones internacionales y las cuestiones de política exterior de ese país. Se ocupa también de estudios
estratégicos y trabajos de investigación sobre temas regionales e internacionales contemporáneos. Se reunió
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con los embajadores U Wynn Lwin y Ba Hla Aye, con quienes se trataron temas de actualidad sobre la
región del Asia-Pacífico como también sobre las relaciones de Argentina con Myanmar.
Fecha y Horario: del 12 al 14 de diciembre
Lugar: República de la Unión de Myanmar

C ÁTEDRA L IBRE DE LA I NDIA (CI)
Título: Reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, Sanjiv Ranjan.
Descripción: María Agostina Cacault realizó una visita a la Embajada de la República de la India en Argentina, para presentar la Cátedra de la India al nuevo Embajador, SE Sanjiv Ranjan.
Fecha y Horario: 15 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Entrevista el programa radial Niketan.
Descripción: María Agostina Cacault fue entrevistada en el programa de radio Niketan, Hogar de India en
Argentina, Fm 97.9 Radio Cultura.
Fecha y Horario: 21 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Presentación en la Embajada de la República de la India.
Descripción: María Agostina Cacault realizó una presentación, junto con Lía de la Vega, intitulada “la Constitución India y Ambedkar” en la Embajada de la República de la India.
Fecha y Horario: 29 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Título: Reunión con el Secretario Adjunto de la División de América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de la India.
Descripción: María Agostina Cacault participó de una reunión con el el Secretario Adjunto de la División de
América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de la India, Sr. Ashok Das, en
visita a la Argentina.
Fecha y Horario: Diciembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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[CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS EN LA UNLP]
C ENTRO DE E STUDIOS C HINOS (CEC HINO )
Título: Clase de Grado “El Derecho de la República Popular China”.
Descripción: Clase en el Curso de Grado en Relaciones Internacionales intitulada “El Derecho de la República Popular China” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Disertante: Maria Francesca Staiano
Fecha y Horario: 28 de octubre
Título: Presentación sobre China en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edición del
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: Maria Francesa Staiano realizó una presentación sobre China en la Mesa del Departamento de
Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Disertante: Maria Francesa Staiano
Fecha y Horario: 23 de noviembre
Título: Mesa de CEChino en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: Mesa del CEChino en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. Contó además con la conferencia especial del Embajador de la República Popular de China en Argentina, SE
Yang Wanming, y las presentaciones de los libros “Estudios sobre la República Popular China: Relaciones
Internacionales y Política interna” del CEChino y el CenSud a cargo de María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar y Laura Bono, y “La tentación pragmática. China-Argentina / América Latina: lo actual, lo próximo y lo distante”, de Sergio Cesarín y Carlos Moneta, a cargo de Sergio Cesarín, María Francesca Staiano y
Laura Bogado Bordazar.
Disertante: María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar, Laura Bono, Matías Caubet, Solange Seijas,
Isadora Soto, y Andrea Pappier.
Fecha y Horario: 24 de noviembre

C ENTRO DE E STUDIOS C OREANOS (CEC OR )
Título: Mesa de Corea en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: Mesa de Corea en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, que
contó con la conferencia especial del Embajador de la República de Corea en Argentina, SE Choo Jong-Youn.
Disertante: Barbara Bavoleo
Fecha y Horario: 24 de noviembre

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ)
Título: Evaluación del Examen Nacional de Idioma Japonés “Tokimeki”.
Descripción: Se realizó la evaluación del Examen Nacional “Tokimeki” en representación de Centro de
Cultura e Idioma Japonés en la Argentina “Kyoren” para los alumnos de nuestro curso que optaron por tomar el examen.
Disertante:
Fecha y Horario: 12 de noviembre a las 10:00 hs.
Título: Presentación sobre Japón en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edición del
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: Cecilia Onaha realizó una presentación sobre Japón en la Mesa del Departamento de Asia y el
Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Disertante: Cecilia Onaha
Fecha y Horario: 23 de noviembre
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Título: Muestra “Hiroshima y Nagasaki. Contribución a la educación para la paz mundial”.
Descripción: Se presentó, en el marco del VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI,
esta muestra de posters: “HIROSHIMA – NAGASAKI. NUNCA MÁS”, facilitado por el Archivo Conmemorativo
de la Paz de Hiroshima, a cargo de Cecilia Onaha y Kayoko Sanuki, voluntaria de JICA, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En agosto de 1945, estas
dos ciudades japonesas vieron los efectos de las dos bombas atómicas. En un instante las convirtieron en
ceniza, y durante ese año, más de 210 mil personas perdieron su vida. Aquellos que apenas pudieron sobrevivir, debieron llevar una pesada carga que se prolongó a lo largo de toda su vida, un sufrimiento difícil de
soportar, que todavía deben continuar sobrellevándolo. Más de 15 mil bombas nucleares existen hoy y los
experimentos con estas armas se siguen llevando a cabo. Es por eso precisamente, que debemos tomar
conciencia del peligro de las armas nucleares. El ruego por la paz en Hiroshima y Nagasaki y su mensaje es
transmitido a todo el mundo con ese fin y se realizan todos los años muestras relativas a la bomba atómica
en otros países, junto con video conferencias, presentaciones del testimonio de los afectados, por la página
web de este Archivo que permite transmitir este mensaje en distintos idiomas. La apertura de muestras busca contribuir también con este objetivo: hacer efectiva la educación por la paz en todas las regiones del
mundo.
Disertante: Cecilia Onaha
Fecha y Horario: del 23 al 30 de noviembre
Título: Presentación de trabajos finales de los estudiantes de intercambio japoneses.
Descripción: Los estudiantes de intercambio japoneses presentaron sus trabajos finales de investigación y
con esto concluyeron su estadía formal por esta universidad. Junto con esto, se dio paso al cierre de este
ciclo lectivo 2016.
Disertante: Laura Mea
Fecha y Horario: 3 de diciembre
Título: Examen Internacional de Idioma Japonés JLPT.
Descripción: Estudiantes de este centro concurrieron a Nichia Gakuin para tomar el Examen Internacional
de Idioma Japonés JLPT.
Disertante:
Fecha y Horario: 5 de diciembre a las 10:00 hs.

C ENTRO DE E STUDIOS DEL S UDESTE A SIÁTICO (CESEA)
Título: Publicación Opiniones en el IRI.
Descripción: Ezequiel Ramoneda publicó un articulo al respecto del fallecimiento del rey de Thailandia Rama IX, Bhumibol Adulyadej en la sección Opiniones en el IRI.
Autor: Ezequiel Ramoneda
Fecha y Horario: 17 de octubre
Título: Presentación sobre Sudeste Asiático en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII
Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: Ezequiel Ramoneda realizó una presentación sobre Sudeste Asiático en la Mesa del
Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Disertante: Ezequiel Ramoneda
Fecha y Horario: 23 de noviembre

C ÁTEDRA L IBRE DE LA I NDIA (CI)
Título: Presentación sobre India en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edición del
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: María Agostina Cacault realizó una presentación sobre India en la Mesa del Departamento de
Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Disertante: María Agostina Cacault
Fecha y Horario: 23 de noviembre
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Título: Mesa la Cátedra de la India en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: Mesa de la Cátedra de la India en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales
del IRI. Contó además con la conferencia especial del Embajador de la República de la India en Argentina,
SE Sanjiv Ranjan.
Disertante: María Agostina Cacault, Lucia Ibarra, Verónica Flores, Gustavo Canzobre, Sabrina Olivera, Maya
Alvisa Barroso, y Lía Rodriguez de la Vega.
Fecha y Horario: 25 de noviembre
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[NOTICIAS DE ASIA]
C HINA
2 de octubre. “En 2020, 17% de los chinos serán mayores de 60 años”. Los datos arrojados por la Comisión
Nacional de Familia y Salud, causan preocupación en el liderazgo por el creciente envejecimiento de la población, el cual alcanzaría los 240 millones de personas. Ante esta realidad, se vislumbra adecuar el gasto en
seguridad social, y se espera una mayor cantidad de nacimientos gracias a la revocación de la política de
‘‘Hijo Único’’.
Fuente: http://thebricspost.com/chinas-elderly-population-240-mln-by-2020/#.WCmDMCRHjIU
19 de octubre. “Uruguay y China avanzan en Tratado de Libre Comercio”. Según el Primer Ministro, Li
Keqiang, ya comenzó la realización de estudios sobre la posibilidad de dicho acuerdo. Esto vincularía más al
país asiático con el país sudamericano, uno de los principales vendedores de cabezas de ganado y lana.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/19/content_27113211.htm
20 de octubre. “La apuesta de Rodrigo Duterte: Recomponer el vínculo bilateral China-Filipinas”. El nuevo
presidente de Filipinas cambia radicalmente el mapa político, alejándose del alineamiento histórico con USA
y planteando un acercamiento con el gobierno de Xi Jinping. Un punto clave en este acercamiento será una
eventual distención respecto a la disputa territorial que ambos países mantienen por las islas Spratly.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/20/actualidad/1476958945_569331.html
28 de octubre. “18vo Congreso del Partido Comunista Chino”. El mismo, entre sus principales puntos, en su
sexto plenario confirmo el rol del Presidente Xi Jinping como Secretario General del Partido, siendo reconocido este como ‘’el centro’’ del Liderazgo. El comunicado oficial del sexto plenario también expresa otras resoluciones.
Fuente:
http://thebricspost.com/xi-jinping-given-new-status-among-leadership/#.WCsveCRHjIV,
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/28/content_27205595.htm
30 de octubre. “Una nueva capital para Egipto”. El mega-proyecto daría comienzo durante el próximo año,
con el aporte clave de dos empresas de desarrollo chinas, con una inversión aproximada de 45 billones de
dólares, además de otros préstamos ya extendidos por entidades como la Corporación de Ingeniería y Construcción Estatal China y la Compañía de Desarrollo de Tierra de China (CFLD).
Fuente: http://thebricspost.com/chinese-firms-to-begin-new-egypt-capital-in-2017/#.WDwv5lxHjIV
10 de noviembre. “Viceministro de Seguridad Publica de China, nuevo presidente de Interpol”. Meng Hongwei, presidirá ahora el organismo internacional. El hecho suscita críticas entre asociaciones de derechos humanos, preocupadas con la posibilidad de una eventual utilización del cargo para rastrear disidentes políticos. En la escena, la activa política del gobierno chino de rastrear en el exterior ciudadanos chinos sospechados de corrupción, tópico clave en la conducción política de Xi Jinping.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/10/actualidad/1478800037_787478.html
21 de noviembre. “Retirada de USA del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)”. De acuerdo al presidente electo, Donald Trump, ésta sería una de sus primeras medidas de gobierno. En la más reciente cumbre, celebrada en este mes de noviembre en Lima, dichas declaraciones ya dejan a la vista los
primeros efectos. Los países miembros del acuerdo están expectantes ante el cambio de coyuntura, y trascienden intenciones de Perú y de Chile de acercarse al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional
(RCEP), la alternativa del gobierno de Pekín al TPP.
Fuente:
http://thebricspost.com/chile-peru-to-join-china-led-trade-partnership/#.WEA_HFxHjIV,
http://thebricspost.com/trump-to-leave-tpp-china-to-gain/#.WEA_0VxHjIV
23 de noviembre. “Restricciones y nuevos vehículos eléctricos, la batalla contra la polución”. La lucha contra
la polución y sus crecientes costos cada vez toma un mayor protagonismo. Por un lado, el estímulo del gobierno hacia los automóviles híbridos y eléctricos, junto con acuerdos con las principales empresas automotrices. De momento, las autoridades locales toman iniciativa, y en Beijing aumentan las regulaciones al tráfico de automóviles.
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Fuente:
http://thebricspost.com/beijing-to-ban-high-emission-vehicles-to-battle-smog/#.WDxB2lxHjIU,
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/23/actualidad/1479918494_276975.html
28 de noviembre. “Singapur debe adherirse al principio de una sola China”. El decomiso de nueve vehículos
blindados en las aduanas de Hong Kong, provenientes de Singapur y supuestamente utilizados en maniobras
conjuntas con Taiwán, genera un cruce diplomático. Más allá de doctrina sostenida por Pekín, que busca
evitar cualquier acuerdo de este tipo entre el gobierno de Taipei y países de la región, subyace la persistente
tensión a causa del conflicto del mar del sur de China.
Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2016-11/28/c_135864634.htm
28 de noviembre. “Pacto Seúl-Tokio, inquietud en Pekín”. Japón y Corea del Sur firman un acuerdo, basado
en intercambio de información militar, dejando de lado cualquier control por parte de la inteligencia norteamericana. El gobierno chino reacciona, criticando la ‘’mentalidad de guerra fría’’ que ha motivado el acuerdo, mientras el gobierno de Seúl enfrente fuerte oposición interna a dicho arreglo.
Fuente: http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2016-11/28/content_27500121.htm
9 de diciembre. “Mar del Sur de China: Việt Nam fortifica enclaves”. El gobierno de Hanoi comienza la fortificación de Ladd Reef, un arrecife ubicado al oeste de las Islas Spratly, centro de disputa entre varios países
de la región, entre ellos China. La carrera por la reclamación territorial en la zona permanece latente.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-vietnam-idUSKBN13X0WD
13 de diciembre. “‘‘Millennials chinos’’, cambio de hábito en el ahorro”. En una sociedad con estándares de
frugalidad, las nuevas tecnologías y avance económico marcan el inicio de nuevas pautas culturales. Los jóvenes chinos se endeudan y usan asiduamente su tarjeta de crédito, apoyados en un contexto económico
estable. Por contrapartida, se teme que la falta de ahorro demuestre mayor adversidad ante un declive en la
situación general.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-12/13/content_27651887.htm
13 de diciembre. “Sistema Integrado de Datos, la nueva revolución informática”. De acuerdo a lo especificado en el 13er plan de 5 años de Informatización Estatal (2016-2020), el gobierno central planea poner en
función un nuevo sistema central de almacenamiento de datos. El mismo integrará datos de diversos niveles
de departamentos y gobiernos en una misma red central y con mayor acceso al público. Eliminar las barreras a la información será otro punto clave en el desarrollo económico a futuro, así como también ofrecer
mayor transparencia al sistema, dando a conocer datos y estadísticas de órganos de gobierno en todo el
país.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-12/13/content_27651023.htm

C OREA
10 de octubre. "Conozca a la última generación de Haenyo, las sirenas reales de Corea". La tradición coreana de buceo en aguas profundas para buscar ostras, abulones, erizos de mar y calamares se remonta al siglo V. Originalmente, era una profesión dominada por hombres. Sin embargo, en el siglo 18, las mujeres
buceadoras, también conocidas como Haenyo, o "mujeres del mar", superaron en número a los hombres.
Fuente:
http://www.huffingtonpost.com/entry/mijoo-kim-haenyophotography_us_57f6ac95e4b0c1a524cc0c6b
21 de octubre. "Trabajadores extranjeros en Corea superan el millón por primera vez". La población extranjera económicamente activa de Corea ha sobrepasado un millón por primera vez, según datos del viernes.
Ellos representaron el 3,6 por ciento de las personas económicamente activas. Según estadísticas de Corea,
a partir de mayo la población extranjera económicamente activa era de 1.005.000, frente a 986.000 el año
anterior. La mayoría tenía trabajos difíciles y mal pagados -el 45,5 por ciento trabajaba en industrias mineras
o manufactureras, 19,7 por ciento en negocios minoristas, al por mayor o en restaurantes y el 19,4 por ciento eran trabajadores autónomos o en servicio público.
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/10/116_216537.html
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25 de octubre. “El escándalo de Choi sacude a Park". La presidente Park Geun-hye admitió el martes la fuga
de documentos confidenciales, incluyendo discursos presidenciales clave, a su amiga confidente Choi Soonsil e hizo una disculpa pública, rompiendo a regañadientes un largo silencio sobre el tema. "Desde la última
elección (presidencial), Choi me ha ofrecido su opinión sobre cómo mis discursos o campañas electorales
están llegando a la gente", dijo Park en una conferencia de prensa.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161025000836
1 de noviembre. "Escándalo Choi socava la confianza en la democracia". Con el creciente escándalo que involucra a la confidente de la presidente Park Geun-hye hundiendo a la nación en un estado de crisis, los estudiosos de todo el espectro político han expresado su preocupación por el escándalo del nepotismo que ha
socavado la democracia de Corea del Sur. Para abordar el problema, dijeron los analistas políticos, la presidenta debe transferir su poder a lo que describieron como un "gabinete neutral" y limitar su papel a "jefe de
Estado nominal", como el del Reino Unido. "La presidente Park no puede ejercer su poder y ha perdido
completamente la legitimidad", dijo Yoon Pyeong-joong, profesor de filosofía política en la Universidad
Hanshin en una entrevista telefónica con The Korea Herald el martes.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161101000783
4 de noviembre. “Presidente de Corea del Sur ofrecerá segunda disculpa pública por escándalo Choi Soon-sil
el viernes". La presidente Park Geun-hye planea dirigirse a la nación hoy, para expresar posiblemente su
voluntad de hacer frente a preguntas, así como ofrecer otra disculpa por el escándalo en constante expansión que involucra a su confidente Choi Soon-sil, según Cheong Wa Dae. Además, se espera que detalle un
plan para delegar parte de su autoridad ejecutiva, relacionada con asuntos sociales y económicos, a su candidato a primer ministro, al tiempo que se centra en la seguridad y las políticas exteriores. El 25 de octubre, un día después de la noticia de que Choi, que no tiene título oficial en la administración del Park, tuvo
acceso anticipado a sus borradores de discursos y otros documentos clasificados, la Presidente se disculpó
por el tema. Desde entonces, ha habido una miríada de alegaciones de que Choi intervino significativamente
en asuntos estatales.
Fuente: http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=217490
6 de noviembre. "La aprobación de Park, entre la población de 20-30 años cae al 1%". El índice de aprobación de la presidente Park Geun-hye está en un mínimo récord de 5 por ciento, según una encuesta de Gallup Corea del viernes. Pero su índice de aprobación entre los de 20 y 30 años es aún más bajo, un 1 por
ciento. Los expertos dijeron que era difícil considerar si una estadística tan baja era realmente fiable. La calificación negativa contra Park fue más alta entre los de 20 años, con 95 por ciento seguido por los de 30 con
93 por ciento.
Fuente: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/11/116_217637.html
8 de noviembre. "Cha Eun-taek, una figura clave del escándalo Choi, arrestado en el aeropuerto". "Lo siento
mucho", dijo Cha en el aeropuerto, rodeado de investigadores. Preguntado sobre si tenía una relación con la
presidente Park, Cha dijo: "La conocí en eventos oficiales, pero nunca uno a uno". Fue trasladado a la oficina
del fiscal en Seúl para ser interrogado. Cha, que tiene estrechos vínculos con Choi, presuntamente se entrometió en proyectos liderados por el Estado y ejerció una influencia indebida en el sector cultural.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161108000965
15 de noviembre. "La presión se acerca a la presidente surcoreana para que dimita, mientras los fiscales se
preparan para cuestionarla". Los fiscales están investigando las acusaciones según las cuales la confidente
de Park, Choi Soon-sil, de 60 años, usó sus lazos con la presidente para armar donaciones de grandes compañías a fundaciones usadas para su beneficio personal y para que su hija ingresara preferentemente en
una universidad de élite. Ayer, Moon Jae-in, quien saliera segundo en la elección presidencial de 2012, exigió que Park, de 64 años, renunciara incondicionalmente. "Hemos llegado a una situación irreversible", dijo
en un discurso televisado.
Fuente:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/15/pressure-mounts-on-south-korean-president-tostep-down-as-prosec/
13 de noviembre. "Corea levanta su voz". Más de 1 millón de surcoreanos salieron a las calles del centro de
Seúl el sábado, exigiendo la dimisión de la presidente Park Geun-hye por un escándalo que involucró a su
confidente Choi Soon-sil. Es el mayor mitin contra el gobierno en décadas, los manifestantes inundaron las
calles que corrían por el Ayuntamiento, Gwangwhamun Square y Anguk Station, convirtiendo el área en un
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vasto mar de luz de las velas en la noche. Las calles a sólo cientos de metros de la residencia presidencial de
Cheong Wa Dae también estaban llenas, con los participantes cantando "Park Geun-hye renuncia!"
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161113000197
30 de noviembre. "La oposición rechaza la oferta de Park de acortar su mandato y establece el próximo
viernes como fecha final para la acusación de juicio político". Los jefes de los tres partidos de oposición de
Corea del Sur rechazaron oficialmente el miércoles la oferta de la presidente Park Geun-hye de reducir su
plazo, exigiendo que renuncie de inmediato e incondicionalmente. Las partes también confirmaron su compromiso de acusar a la presidente este viernes, que requiere al menos 28 votos de los antiguos aliados de
Park en el gobernante partido Saenuri.
Fuente: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161130000595

JAPÓN
26 de octubre. “Fallece a los cien años el príncipe japonés Mikasa”. El príncipe Takahito de Mikasa, tío del
emperador de Japón y el miembro más anciano de la familia imperial, falleció hoy a los cien años de edad,
según informó la cadena estatal japonesa NHK.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2016/688841/6/fallece-a-los-cien-anos-el-principejapones-mikasa.htm
30 de octubre. “Shigeo Suzuki: "Puede haber una ola de inversiones japonesas en la Argentina". El regional
head para América latina de Panasonic dice que el país cambió y que ahora es más atractivo para los capitales.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1951442-shigeo-suzuki-puede-haber-una-ola-de-inversionesjaponesas-en-la-argentina
1 de noviembre. “María Kodama fue condecorada por el Emperador de Japón por sus aportes culturales”. La
viuda de Borges recibió la Orden del Sol Naciente por su contribución al acercamiento entre el país asiático y
la Argentina. Agradeció en japonés y habló sobre la relación del escritor con Oriente, a 30 años de su muerte.
Fuente:
http://www.infobae.com/tendencias/2016/11/01/maria-kodama-fue-condecorada-por-elemperador-de-japon-por-sus-aportes-culturales/
14 de noviembre. “Tokio y Seúl intercambiarán información militar sobre Corea del Norte”. Japón y Corea del
Sur acordaron hoy en Tokio firmar un tratado para compartir datos sobre los movimientos militares de Corea
del Norte ante el incremento de ensayos armamentísticos que ha llevado a cabo el régimen de Pyongyang
en los últimos meses.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2016/691886/6/tokio-y-seul-intercambiaraninformacion-militar-sobre-corea-del-norte.htm
16 de noviembre. “Visita del Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe”. El Primer Ministro japonés Shinzo Abe
llegará a la Argentina el próximo 21 de noviembre en visita oficial, luego de su participación en la cumbre
del APEC, que tendrá lugar en Perú.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/visita-del-primer-ministro-de-japon-shinzo-abe
17 de noviembre. “Primer ministro japonés tiene 'gran confianza' en Trump”. El presidente electo de Estados
Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves en Nueva York con el primer ministro japonés, Shinzo Abe,
quien declaró tras el encuentro que tenía "gran confianza" en el próximo gobernante de la mayor potencia
del mundo.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/692598/6/primer-ministro-japones-tiene-granconfianza-en-trump.htm
18 de noviembre. “Prime Minister Abe Held a Meeting with the President-Elect of the United States”. On November 17, commencing shortly before 5:00 p.m. (local time), Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, who
was visiting New York, held a meeting with Mr. Donald Trump, President-elect of the United States of America, in Trump Tower for approximately 1 hour and 30 minutes. Following the meeting, Prime Minister Abe
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presented President-elect Trump a golf club and President-elect Trump presented Prime Minister Abe golf
goods including a golf shirt.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page3e_000622.html
21 de noviembre. “Shinzo Abe: "Japón apoya la apertura que lidera Macri". El primer ministro japonés llega
hoy con la expectativa de cerrar acuerdos con el Gobierno y ampliar la relación bilateral.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1958032-shinzo-abe-japon-apoya-la-apertura-que-lidera-macri
21 de noviembre. “Argentina - Japón: Malcorra y varios ministros del gabinete recibieron a la comitiva de
empresarios”.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-japon-malcorra-y-varios-ministros-del-gabinete-recibieron-lacomitiva-de-empresarios
21 de noviembre. “Prime Minister Abe’s Visit to the Argentine Republic”. Prime Minister Shinzo Abe visited
the Argentine Republic on November 21st (Monday) and participated in events that took place in Buenos
Aires.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/la_c/sa/ar/page4e_000553.html
22 de noviembre. “El TPP 'no tiene sentido sin EU', considera Japón”. El gobierno de Japón consideró que el
Acuerdo de Asociación Transpacifico (TPP) "no tiene sentido sin Estados Unidos", después de que el presidente electo de la primera economía mundial, Donald Trump, anunciara que retirará a su país de esa alianza
comercial.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/economia/2016/693254/6/el-tpp-no-tiene-sentido-sin-euconsidera-japon.htm
5 de diciembre. “El primer ministro japonés visitará Pearl Harbor a fines de mes”. El primer ministro nipón,
Shinzo Abe, anunció hoy que visitará la base de Pearl Habour junto al presidente estadounidense, Barack
Obama, durante una visita a Hawaii (EU) el 26 y 27 de diciembre.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/695560/6/el-primer-ministro-japones-visitarapearl-harbor-a-fines-de-mes.htm
18 de diciembre. “Commemorative Ceremony of the 60th Anniversary of Japan's Accession to the United
Nations”. On December 18, 1956, Japan joined the United Nations. This year marks the 60th anniversary of
Japan's accession to the United Nations. Since its accession, Japan has unwaveringly contributed to world
peace and prosperity through the United Nations.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001385.html

S UDESTE A SIÁTICO
Myanmar. 1 de octubre. “Tropas del Ejército de Myanmar están sirviendo como Fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Liberia y Sudán del Sur”. El ejército de Myanmar tiene actualmente un puñado de fuerzas de
paz que sirven en África en dos misiones de mantenimiento de la paz. Los despliegues, que comenzaron el
año pasado, fueron la primera vez que el Ejército de Myanmar ha contribuido a una misión de paz de la ONU
en medio siglo. Myanmar ha tenido soldados desplegados como parte de la Misión de las Naciones Unidas en
Liberia (UNMIL). Tropas de Myanmar también están sirviendo en Sudán del Sur.
Fuente: http://www.irrawaddy.com/news/burma/burma-army-troops-serving-as-un-peacekeepers-in-liberiaand-south-sudan.html
Camboa. 13 de octubre. “Camboya da la bienvenida al presidente de China Xi en visita de estado”. El presidente de China, Xi Jinping, llegó hoy a Camboya para una visita de Estado a uno de sus aliados regionales
más firmes, con lazos floreciendo después de que el reino apoyara a Beijing en una disputa marítima.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30297591
Thailandia. 13 de octubre. “Su Majestad El Rey fallece”. Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej falleció a las
3.52pm del jueves en el Edificio Chalermphrakiet del Hospital Siriraj en Bangkok.”
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/general/1109581/hm-the-king-passes-away
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Thailandia. 14 de octubre. “Prem se convierte en Regente pro Tempore”. El presidente del Consejo Privado
Prem Tinsulanonda ha sido nombrado Regente Pro Tempore tras el fallecimiento de Su Majestad el Rey el
jueves. El nombramiento del General Prem está en conformidad con la constitución, que dice que el presidente del consejo es el regente cuando el trono está vacante.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/general/1110645/prem-becomes-regent-pro-tempore
Thailandia. 14 de octubre. “Un período de luto de un año establecido”. El gobierno ha establecido un período
de luto de un año por el fallecimiento de Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/general/1109700/one-year-mourning-period-set
Thailandia. 15 de octubre. “La Nación se lamenta aflige el fallecimiento del Rey”. La gente de todo el país se
lamentó el pasado del rey Bhumibol Adulyadej ayer, realizando acciones de mérito y vigilias a la luz de las
velas, mientras que se suspendieron todas las actividades de entretenimiento.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1111021/
Việt Nam. 28 de octubre. “La modernización militar de Việt Nam”. Việt Nam está en proceso de modernización de sus fuerzas armadas, si bien el gasto per cápita sigue siendo bajo (49 USD) se convirtió en el importador de armas más grande de la ASEAN.
Fuente: http://thediplomat.com/2016/10/vietnams-military- modernization/
Filipinas: 31 de octubre. “China y Filipinas en un entendimiento "amigable" sobre el banco de arena”. Filipinas y China han llegado a un entendimiento "amistoso" que permite a los filipinos pescar en torno a un banco de arena en disputa confiscado por Pekín en 2012, dijo el lunes un importante asesor del presidente Rodrigo Duterte.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/page-169/%E2%80%9D...%3C/p
Malasia. 2 de noviembre. “Malasia firma acuerdo para comprar buques de guerra chinos”. Malasia comprará
cuatro buques de combate de China en un acuerdo de defensa "de referencia", dijo el primer ministro Najib
Razak, señalando un posible cambio estratégico alejando de los Estados Unidos.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1125365/
Myanmar. 2 de noviembre. “Suu Kyi llega a Japón”. El líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, llegó al
aeropuerto de Haneda el martes. Durante su visita de cinco días a Japón, Suu Kyi, consejera estatal y canciller de Myanmar, tiene programada una reunión con el primer ministro Shinzo Abe el miércoles.
Fuente: http://elevenmyanmar.com/politics/6406
Malasia. 2 de noviembre. “Megaacuerdos con China”. El primer ministro Datuk Seri Najib Tun Razak dijo que
la cantidad fue la más grande jamás registrada junto con su visita oficial al extranjero, y fue un logro histórico. Mi visita oficial a China esta vez ha traído resultados muy alentadores y este logro trae las relaciones bilaterales entre Malasia y China a un nivel más alto, un nuevo máximo ", dijo a los periodistas malayos aquí el
martes.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/11/185150/mega-deals-made-china
Myanmar. 3 de noviembre. “Suu Kyi dice que el 'delicado' conflicto de Myanmar es manejado por el estado
de derecho”. El gobierno de Myanmar está respondiendo al conflicto en el atribulado norte del estado de
Rakhine, que ha sufrido la peor violencia desde 2012, basada en el estado de derecho, dijo el jueves la líder
Aung San Suu Kyi.”
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-myanmar-japan-idUSKBN12Y0B0
Myanmar. 4 de noviembre. “Suu Kyi promete el debido proceso en la zona azotada por la violencia de
Rakhine”. La líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, dijo el viernes que las autoridades están investigando las acusaciones de atrocidades cometidas contra la minoría musulmana Rohingya, a medida que enfrenta críticas cada vez mayores por su manejo de la crisis. Hablando durante su viaje a Japón, la ganadora
del Premio Nobel dijo que el gobierno "no intentó esconder" las denuncias de abuso por parte de los militares y prometió una investigación exhaustiva de acuerdo con la ley. La crisis en el estado norteño de Rakhine,
donde activistas y residentes dicen que las tropas han violado aldeanos, saquearon ciudades y quemaron
casas, ha planteado el mayor desafío al gobierno de Suu Kyi de sus seis meses en el poder.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1127281/
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Việt Nam. 9 de noviembre.” Việt Nam desechará planes de construcción de plantas nucleares”. El gobierno
vietnamita ha decidido desechar planes para construir centrales nucleares con asistencia japonesa y rusa. El
gobernante Partido Comunista del país dio instrucciones a las autoridades gubernamentales en octubre para
revisar los planes debido a las estrechas finanzas del estado, dijeron fuentes del partido y del gobierno. La
Asamblea Nacional aprobó en 2009 los planes para construir dos reactores de energía nuclear cada uno en
dos plantas en la provincia de Ninh Thuan, en el centro de Việt Nam. Japón recibió contratos para construir
los dos reactores en la central nuclear Ninh Thuan 2, mientras que Rusia estaba programada para construir
los otros dos en la central nuclear Ninh Thuan 1.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/news/asia/1131048/vietnam-to-scrap-nuclear-plant-constructionplans
Malasia. 10 de noviembre. “Malasia, Filipinas encontrarán solución a la oficina de BIMP-EAGA en Kota Kinabalu”. Malasia y Filipinas trabajarán conjuntamente para encontrar una solución práctica que permita la
creación de una oficina regional en Kota Kinabalu para el grupo subregional de la Zona de Crecimiento
Oriental de la ASEAN de Brunei Darussalam-Indonesia-Malasia-Filipinas (BIMP-EAGA), dijo Datuk Seri Najib
Tun Razak. El Primer Ministro dijo que aunque la apertura de la oficina había sido previamente acordada por
los miembros del BIMP-EAGA, su implementación tuvo que ser pospuesta debido a la reclamación de Filipinas sobre Sabah.
Fuente:
http://www.nst.com.my/news/2016/11/187594/msia-philippines-find-solution-bimp-eaga-officekota-kinabalu
Indonesia. 10 de noviembre. “Indonesia comprará tres submarinos más”. Después de ordenar tres submarinos de Corea del Sur, Indonesia planea comprar tres más como parte del programa de fuerza esencial mínima del país (MEF). Indonesia ha ordenado tres tipos de submarinos de ataque diesel Chang-Bogo de clase
209/1400 de la compañía de defensa coreana Daewoo Shipbuilding and Marine engineering (DSME). La Marina opera actualmente dos submarinos de fabricación alemana, el KRI Cakra (401) y el KRI Nenggala (402),
que fueron construidos en la década de 1980. Los submarinos serán desmantelados en 2020.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/10/indonesia-to-purchase-three-moresubmarines.html
SEA. 12 de noviembre. “Obama mata esfuerzo de ratificación TPP”. El gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, suspendió sus esfuerzos para obtener la aprobación del Congreso para su acuerdo de
libre comercio asiático antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, diciendo que el destino de TPP depende de Trump y los legisladores republicanos.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/1133729/obama-kills-tpp-ratification-effort
Myanmar. 13 de noviembre. “Imágenes de satélite muestran aldeas de los Rohingya de Myanmar incendiadas”. Cientos de edificios en los pueblos Rohingya en el oeste de Myanmar han sido incendiados, según
nuevas imágenes de satélite publicadas el domingo, mientras nuevos combates estallaban en la región desgarrada.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/page-1814/
Indonesia. 16 de noviembre. “El gobernador de Yakarta declarado sospechoso en caso de blasfemia”. El gobernador cristiano de Yakarta fue formalmente declarado sospechoso de acusaciones de blasfemia el miércoles, después de que afirmaciones de haber insultado al Islam provocara una violenta protesta masiva por
parte de musulmanes de línea dura en la capital indonesia.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1136737/
Myanmar. 16 de noviembre. “Gobernadores, alcaldes de la ASEAN acuerdan mejorar sus capitales”. Los gobernadores y alcaldes de las capitales de la ASEAN han adoptado el tema "Compromiso y responsabilidad de
las capitales de la ASEAN para la integración de la ASEAN", que abarca cuatro subtemas principales. Los
subtemas son: crear capitales de la ASEAN como ciudades habitables; Garantizar la seguridad pública; La
preservación y la promoción del patrimonio tradicional y cultural y la promoción del turismo; Y la cooperación en el fortalecimiento de la fuerza de trabajo. Se observó que la reunión sirvió de foro para el debate y
el intercambio de conocimientos y experiencias entre los gobernadores y alcaldes de la ASEAN, lo que finalmente contribuiría al desarrollo de las capitales de la ASEAN.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/11/16/asean-governors-mayors-agree-to-enhancetheir-capital-cities.html

Boletín Informativo del Departamento de Asia y el Pacífico Año VII / Núm. 11 / octubre-diciembre 2016 / 16

SEA. 17 de noviembre. “Conversaciones de Comercio en la Cumbre de APEC en un mundo con Trump”. Los
principales líderes mundiales se reúnen desde el jueves para tratar de salvar sus queridos acuerdos de libre
comercio de la temida extinción bajo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/special-reports/1137813/apec-summit-talks-trade-in-a-trumpworld
Thailandia. 17 de noviembre. “El desarme del TPP puede ayudar a Thailandia”. El viceprimer ministro Somkid
Jatusripitak dice que la Asociación Económica Regional Comprehensiva será vital para el comercio mundial
en ausencia de la Asociación Transpacífica. Thailandia es probable que vea más beneficio que daño si el
nuevo presidente de EE.UU. deja caer el pacto comercial de la Asociación Transpacífica (TPP), dice el Sr.
Somkid.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/business/news/1137173/scrapping-of-tpp-may-help-thailand
SEA. 21 de noviembre. “Japón esta 'dispuesto a jugar papel de paz en las disputas del Mar Meridional de
China'. Japón está dispuesto a asumir más papeles en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Mar
de China Meridional en medio de disputas territoriales entre China y miembros de la ASEAN, dijeron funcionarios gubernamentales y académicos en Tokio. Aunque Japón no es un reclamante en el Mar Meridional de
China, pero le preocupa la seguridad de los carriles marítimos y la libertad de navegación en la zona.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/30300447
SEA. 22 de noviembre. “Trump se retirará de TPP 'en el primer día'”. El presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo el lunes que se retiraría del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífica (TPP) el 20
de enero, el día en que asumirá la presidencia.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/archive/trump-will-withdraw-from-tpp-on-dayoneWASHINGTON/1141457
Thailandia. 22 de noviembre. “Gobierno Thailandés promete lealtad a la dinastía Chakri”. Unas 4.000 personas prometieron lealtad a la dinastía Chakri en un evento celebrado en la Casa del Gobierno el martes. Tomando el juramento frente a un retrato del rey Bhumibol Adulyadej, los participantes también prometieron
seguir la ley y administrar los recursos nacionales sabiamente para el desarrollo sostenible en línea con la
filosofía de la economía de la suficiencia de Bhumibol. El evento, llamado "Poder Unido de Reverencia", se
llevó a cabo simultáneamente en las oficinas gubernamentales en todo el país, así como en las misiones
Thailandesas en el extranjero.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/11/22/thai-govt-officials-pledge-allegiance-to-chakridynasty.html
Myanmar. 25 de noviembre. “La ira anti-Myanmar aumenta en toda la región”. Enojados manifestantes musulmanes salieron a las calles de Yakarta a Dacca el viernes para denunciar a Myanmar por las acusaciones
de asesinatos indiscriminados y violaciones en una represión militar contra la minoría musulmana Rohingya
del país. Hasta 10.000 musulmanes de Bangladesh se manifestaron en la capital, Dacca, después de las oraciones del viernes, y cientos más protestaron en Kuala Lumpur, Yakarta y Bangkok para acusar a Myanmar
de limpieza étnica y genocidio en el norte de Rakhine.
Fuente: http://m.bangkokpost.com/news/asia/1144505/anti-myanmar-anger-spreads
Malasia. 25 de noviembre. “Malasia convoca a su diplomático en Myanmar por la represión Rohingya mientras las protestas aumentan”. Malasia convocará a su embajador en Myanmar por la represión contra los
musulmanes Rohingyas en el noroeste de Rakhine, dijo el viernes su Ministerio de Relaciones Exteriores,
mientras cientos de manifestantes de todo el Sudeste Asiático se manifestaron en contra de la escalada de
la violencia.
Fuente:
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-to-summon-myanmar-envoy-on-rohingyacrackdown-as-protests-mount
Laos. 27 de diciembre. “Trabajos de construcción del ferrocarril de Laos-China pronto a comenzar”. La construcción del ferrocarril Laos-China que enlaza la capital Vientiane con la frontera china comenzará finalmente
tras una ceremonia oficial celebrada ayer en la provincia de Luang Prabang. Seis contratistas chinos trabajarán en seis segmentos a lo largo del ferrocarril de 417 kilómetros, que será construido a un costo de 5.800
billones de dólares.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30302906
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Myanmar. 28 de noviembre. “Suu Kyi retrasa viaje a Indonesia en medio de crisis de Rohingya”. La líder de
facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, postergó el lunes una visita a Indonesia después de las protestas por
la represión sangrienta de su país contra los musulmanes Rohingyas y una conspiración frustrada para atacar su embajada en Yakarta.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/page-4168/
Myanmar. 29 de noviembre.” Ministro de Relaciones Exteriores se reunirá con Aung San Suu Kyi sobre la
crisis Rohingya”. El ministro de Relaciones Exteriores, Datuk Seri Anifah Aman, se reunirá con el ministro de
Relaciones Exteriores de Myanmar y con el consejero de Estado, Aung San Suu Kyi, sobre la supuesta limpieza étnica de los Rohingyas en el norteño estado de Rakhine.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/11/192937/foreign-minister-meet-aung-san-suu-kyi-rohingyacrisis
Myanmar. 29 de noviembre. “Aung San Suu Kyi visitará Singapur esta semana”. La consejera estatal de
Myanmar, Aung San Suu Kyi, llega a Singapur el miércoles para una visita oficial de tres días a invitación del
primer ministro Lee Hsien Loong. Su visita tiene lugar durante el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Singapur y Myanmar, y retribuye el viaje de Lee a Myanmar en junio. El viaje de
alto nivel se produce en medio de la creciente cooperación entre los dos países, y coincide con el levantamiento mutuo de los requisitos de visado para sus ciudadanos. Singapur y Myanmar comenzarán las discusiones sobre un tratado de inversión bilateral y comenzarán a actualizar su acuerdo sobre la evitación de la
doble imposición, en señal de crecientes vínculos económicos entre los dos países.
Fuente: http://www.straitstimes.com/singapore/aung-san-suu-kyi-to-visit-singapore-this-week
Thailandia. 29 de noviembre. “El parlamento de Thailandia nombra nuevo rey en proclamación formal”. El
parlamento de Thailandia nombró el martes al príncipe heredero Vajiralongkorn como el nuevo rey, completando un paso formal para que el heredero tomara el trono tras la muerte de su padre el mes pasado. El
gabinete, siguiendo una ley sobre la sucesión de 1924, sometió el nombre de Vajiralongkorn a la Asamblea
Nacional después de una reunión breve, donde los miembros lo reconocieron formalmente como el nuevo
monarca.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/11/29/thailands-parliament-names-new-king-informal-proclamation-.html
Myanmar. 1 de diciembre. “Suu Kyi promete "reconciliación" en medio de la crisis Rohingya”. La líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, prometió el miércoles trabajar por la "paz y la reconciliación nacional" en
medio de la creciente condena internacional de una sangrienta represión del ejército contra la minoría musulmana Rohingya de su país. Suu Kyi inició una visita de tres días a la rica Singapur, el mayor inversionista
extranjero en Myanmar después de China, a medida que aumentaba la presión internacional sobre su gobierno para hacer frente a la crisis Rohingya.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/breakingnews/30301202
Thailandia. 1 de diciembre. "El Príncipe heredero se convierte en Rey". El Reino tiene un nuevo rey después
de que Su Alteza Real el Príncipe heredero Maha Vajiralongkorn aceptó el jueves una invitación para
ascender al trono como el décimo rey de la dinastía Chakri del presidente de la Asamblea Legislativa
Nacional. El nuevo rey fue formalmente nombrado Su Majestad el Rey Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun. La aceptación por parte de Su Majestad de la invitación se hizo de acuerdo con
la Regla del Palacio sobre la Sucesión Real de 1924 y bajo la actual Constitución provisional.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/all-article/page-18842/
Indonesia. 2 de diciembre. “Los musulmanes indonesios protestan contra el gobernador cristiano”. Multitudes de manifestantes musulmanes se movilizaron en Yakarta el viernes para exigir que el gobernador cristiano de la capital indonesia sea arrestado por insultar al Islam. Los musulmanes indonesios se reunieron en
el Parque de Monumentos Nacionales de Yakarta como parte de una manifestación contra el gobernador
cristiano de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama, más conocido por su apodo de Ahok”.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1149925/
Myanmar. 2 de diciembre. “Myanmar le dice a Malasia que no interfiera en asuntos internos”. Myanmar ha
advertido a su contraparte de la ASEAN, Malasia, que respete el principio de no injerencia luego de que el
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líder de la nación gobernada por los musulmanes accediera a asistir a una protesta condenando las operaciones militares en curso en el estado de Rakhine.
Fuente:
http://www.bangkokpost.com/news/asean/1150141/myanmar-tells-malaysia-not-to-interfere-ininternal-issues
Camboya. 2 de diciembre. “El rey de Camboya perdona a líder de la oposición por pedido del primer ministro”. El rey de Camboya otorga un indulto real al líder de la oposición camboyana condenado por no declarar
en un caso donde eran acusados miembros de su partido.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-cambodia- politics-idUSKBN13R0XR
SEA. 2 de diciembre. “Desconsideración del TPP revive el RCEP”. El anuncio del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de que tiene intención de sacar a Estados Unidos del acuerdo de la Asociación Transpacífica (TPP), ha dado nueva vida a la Asociación Económica Regional Comprehensiva (RCEP, por sus siglas
en inglés), una propuesta multilateral de libre comercio que coloca a China ya la ASEAN en puestos de liderazgo.
Fuente: http:// www.phnompenhpost.com/business/demise-tpp-revives-rcep
Myanmar. 4 de diciembre. “Suu Kyi debe detener el genocidio de Rohingya: Primer Ministro Malayo”. Aung
San Suu Kyi debe intervenir para evitar el "genocidio" de los musulmanes Rohingya en Myanmar, dijo el primer ministro de Malasia el domingo mientras se burlaba del premio Nobel por su inacción. Najib Razak dijo
que el gobierno de Myanmar debe detener la sangrienta represión en su lejano oeste que ha enviado a miles
de Rohingya huyendo, muchos con historias de violación, tortura y asesinato.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/all-article/page-2178/
Myanmar. 4 de diciembre. “Malasia abre debate espinoso acusando a Myanmar de genocidio”. La severa reprensión del primer ministro Nayib Razak a Myanmar por una represión militar contra los musulmanes
Rohingya fue una rareza entre las naciones del sudeste asiático, que se adhieren a una política de no injerencia en los asuntos internos del otro. Los críticos vieron al sitiado Najib alcanzando el alto nivel moral con
sus críticas sobre el fin de semana de Myanmar con el fin de amansar a los votantes musulmanes malayos
después de una serie de protestas pidiendo que renunciara por un escándalo de corrupción.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-malaysia-idUSKBN13Y0IY
Việt Nam. 5 de diciembre. “La Argentina y Việt Nam celebran en Buenos Aires su séptima Reunión de Consultas Políticas para aumentar y potenciar la relación bilateral”. Se realizó la VII reunión de Consultas políticas con Việt Nam para tratar temas de cooperación bilateral en concordancia con lo hecho por la V comisión
intergubernamental sobre cooperación reunida el 1 de Diciembre pasado en Hanoi.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/la-argentina-y-vietnam-celebran-en-buenos-aires-su-septima-reunionde-consultas-politicas-para
Myanmar. 6 de diciembre. “La OCI convocará a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para
abordar la cuestión Rohingya”. La Organización de Cooperación Islámica (OCI) llamará a una reunión a nivel
de ministro de Relaciones Exteriores pronto para abordar la cuestión Rohingya.
Fuente:
http://www.nst.com.my/news/2016/12/194926/oic-call-foreign-minister-level-meet-addressrohingya-issue
SEA. 7 de diciembre. “Las conversaciones del RCEP se aceleran en medio del fracaso del TPP” En medio del
colapso del pacto de la Asociación Transpacífica (TPP), respaldado por Estados Unidos, funcionarios del comercio de 10 países del sudeste asiático y seis socios clave iniciaron el martes conversaciones sobre un
acuerdo rival con una nueva urgencia. Las negociaciones sobre el RCEP, respaldado por China e involucran a
seis de los principales socios comerciales de la ASEAN sin acuerdos de libre comercio previos -Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda- abarcarán el 30 por ciento de la economía mundial y un
Mercado de 3,4 mil millones de personas con un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de US $ 21,4 trillones.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2016/12/07/rcep-talks-speed-up-amid-tpp-failure.html
Myanmar. 8 de diciembre. “Suu Kyi discute sobre Rakhine con el ministro de Indonesia”. La consejera estatal
Aung San Suu Kyi ha recibido a Retno Marsudi, ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, en Nay Pyi
Taw, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el 7 de diciembre. Se enfocó en las relaciones y coopera-
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ción bilateral, la situación en el estado de Rakhine y la ayuda humanitaria de Indonesia. Servicios de salud
que se prestarán a las dos comunidades en el Estado de Rakhine. Suu Kyi visitó recientemente Singapur y
planeaba viajar a Indonesia, pero canceló su viaje, lo que llevó a la visita apresurada de Marsudi a Myanmar.
Fuente: http://elevenmyanmar.com/politics/6965
Filipinas. 12 de diciembre. “Acuerdo de armas fortalece relaciones de Filipinas con China”. La oferta de
armas y barcos de China por valor de 14 millones de dólares para ser entregados gratuitamente a Filipinas,
según los medios de comunicación, es la última señal de que los dos países están impulsando la cooperación
tras la visita del presidente filipino Rodrigo Duterte a China en octubre. El ministro filipino de Defensa, Delfin
Lorenzana, dijo el martes que Pekín se ha ofrecido a proporcionar las armas pequeñas y embarcaciones
rápidas a Manila para ayudar a la lucha de Duterte contra las drogas y el terrorismo, informó Reuters.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/12/22/philippines-arms-deal-cements-ties-withchina.html
Indonesia. 12 de diciembre. “Jokowi inicia visita estatal a India”. El presidente Joko "Jokowi" Widodo comenzará su visita de trabajo de dos días en Nueva Delhi. Está programado llevar a cabo reuniones bilaterales
con el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente Pranab Mukherjee. Las visitas de Jokowi son en
respuesta a las visitas de Modi y del Presidente iraní Hassan Rouhani a Indonesia en octubre de 2013 y en
abril de 2015 respectivamente.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2016/12/12/jokowi-kicks-off-state-visit-in-india.html
Thailandia. 12 de diciembre. "Su Majestad concede el indulto a ofensas menores". Su Majestad el Rey ha
emitido un decreto real concediendo un perdón real a los presos para marcar su ascensión al trono. En
virtud del Real Decreto, se concede un indulto real a los presos condenados a tres meses de prisión por
delitos menores, presos que prestan servicios comunitarios o públicos en lugar de pagar multas y prisioneros
liberados en libertad condicional. Otros presos condenados que han sido indultados incluyen a los
discapacitados y ciegos, los que padecen de cáncer, lepra, VIH, insuficiencia renal crónica, trastornos
mentales y los primeros que no tienen 20 años de edad el día en que el decreto entre en vigor.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/general/1157225/hm-grants-pardon-to-minor-offenders
Indonesia. 12 de diciembre. "Indonesia se enfrenta a prueba como el gobernador cristiano va a juicio". El
gobernador cristiano de Yakarta será juzgado el martes acusado de blasfemia en un caso de alto perfil que
ha envalentonado a grupos de línea dura y alimentado temores de creciente intolerancia en la nación de
mayoría musulmanamás grande del mundo. Basuki Tjahaja Purnama -el primer cristiano que gobierna
Jakarta en más de 50 años- defenderá las acusaciones de que insultó al Corán y de luchar por su
encarcelamiento bajo las duras leyes de blasfemia de Indonesia. Purnama, conocido por su estilo abierto,
indignó a los musulmanes cuando citó polémicamente un pasaje del texto sagrado islámico mientras hacía
campaña en las elecciones para el cargo de gobernador de Yakarta. El gobernador se disculpó, pero el
cuerpo clerical más importante de Indonesia, y una multitud de grupos radicales, declararon blasfemos los
comentarios e instaron a las autoridades a presentar cargos. Los críticos quieren que las leyes de blasfemia
del país se revisen. La legislación rara vez se usó durante el gobierno de 32 años de Suharto, pero en los
últimos años ha sido explotada para perseguir a las minorías, dicen grupos de derechos humanos. Purnama
no es sólo cristiano, sino de origen étnico chino, una comunidad que desde hace mucho desconfiaba de
Indonesia, y su raza le hizo más fácil culparle de blasfemia.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/breakingnews/30301939
Malasia. 13 de diciembre. “Sultán Muhammad V sube al trono”. Los malayos dan la bienvenida a un nuevo
rey hoy cuando el Sultán de Kelantan Sultán Muhammad V tome su juramento como el 15º Yang di-Pertuan
Agong. Él toma el trono de Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah, quien es el sultán Kedah.
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/12/196451/sultan-muhammad-v-ascends-throne
Myanmar. 13 de diciembre. “Myanmar pide una conferencia de emergencia de la ASEAN sobre el tema de los
'Rohingya': diplomático”. Myanmar ha convocado una reunión de emergencia de la ASEAN para discutir la
crisis de Rohingya, dijo un diplomático el lunes, mientras las tensiones regionales se profundizan en una
sangrienta represión militar contra la minoría musulmana del país.
Fuente:
http://www.nst.com.my/news/2016/12/196378/myanmar-calls-emergency-asean-talks-overrohingya-issue-diplomat
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SEA. 13 de diciembre. "Malasia y Singapur firman acuerdo sobre trenes de alta velocidad". La construcción
de una nueva línea ferroviaria de 350 kilómetrosde alta velocidad entre Singapur y la capital de Malasia,
Kuala Lumpur, fue firmada el martes entre el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y el primer
ministro de Malasia, Najib Razak, la cual reducirá los tiempos de viaje entre los vecinos del sudeste asiático
de más de cinco horas por carretera a 90 minutos. La propuesta ferroviaria ya ha despertado el interés de
las principales compañías ferroviarias chinas, japonesas y surcoreanas.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1158593/
Myanmar. 14 de diciembre. “La ASEAN resuelve responder a la crisis de Rakhine”. La ASEAN finalmente debe
analizar las preocupaciones internacionales por la situación en el problemático estado de Rakhine, en Myanmar, mientras los ministros de Relaciones Exteriores de la región se preparan para reunirse el lunes en Yangon. En un primer experiencia para el organismo regional, no característico de los líderes de la ASEAN que
durante décadas han sostenido el principio de no interferencia, la líder de facto de Myanmar Aung San Suu
Kyi ha pedido una reunión especial "informal" de la ASEAN como un seguimiento de su tête- À-tête con la
ministro indonesia de Relaciones Exteriores Retno LP Marsudi en Naypyidaw la semana pasada, confirmó un
funcionario del ministerio. Dijo que Retno y el Premio Nobel habían fijado una fecha para la reunión de la
ASEAN después de la visita del ex a Naypyidaw. "Ibu [Retno] está liderando el camino."
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/12/14/asean-resolves-to-respond-to-rakhinecrisis.html
Myanmar. 15 de diciembre. “La insurgencia Rohingya de Myanmar tiene vínculos con Arabia Saudita, Pakistán”. Un grupo de musulmanes Rohingyas que atacaron a los guardias fronterizos de Myanmar en octubre
está encabezado por personas con vínculos con Arabia Saudita y Pakistán, dijo el jueves el Grupo de Crisis
Internacional, citando a miembros del grupo. Los ataques coordinados del 9 de octubre mataron a nueve
policías y provocaron una represión por parte de las fuerzas de seguridad en el sector norteño de mayoría
musulmana del estado de Rakhine, en el noroeste del país. Un grupo que se llamaba Harakah al-Yakin se
hizo responsable de los ataques. El Harakah al-Yakin, o Movimiento de Fe, se formó después de la violencia
comunal en 2012 en la que más de 100 personas murieron y alrededor de 140.000 desplazados en el estado
de Rakhine, la mayoría de ellos Rohingya.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-idUSKBN1450Y7
SEA. 16 de diciembre. “China 'mueve armas grandes' hacia ls islas del Mar del Sur”. Nuevas imágenes
satelitales muestran que China ha instalado armas defensivas "significativas" en una serie de islas artificiales
construidas en el Mar de China Meridional, dijo el miércoles un centro de investigación estadounidense.
Aunque Beijing ha dicho que no tiene la intención de militarizar las aguas impugnadas del Mar de China
Meridional, imágenes satelitales en curso han mostrado la instalación de equipo militar y pasarelas más
largas. Las últimas imágenes, publicadas por la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia (AMTI),
muestran una serie de estructuras hexagonales ahora en su lugar en cada uno de los siete islotes. Parecen
ser grandes armas antiaéreas y sistemas de armas de cercanía (CIWS), dijo la AMTI.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asia/page-684/
Myanmar. 19 de diciembre. “Myanmar acoge reunión regional para discutir crisis de Rohingya”. La dirigente
de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con ministros regionales de Relaciones Exteriores para hacer frente a las crecientes críticas internacionales al trato vigoroso de su ejército contra la minoría musulmana
Rohingya del país, que algunos críticos consideran crímenes de lesa humanidad.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/12/19/myanmar-hosts-regional-meeting-to-discussrohingya-crisis-.html
Myanmar. 19 de diciembre. “Asean tomará acción para estabilizar el Estado de Rakhine: FM Retno”. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático han acordado durante el
Retiro de la Asean en Yangon el lunes ayudar a encontrar una solución a la crisis humanitaria que involucra
a los musulmanes Rohingya en el estado de Rakhine en Myanmar. El retiro dio a los cancilleres de la ASEAN
una plataforma para tener discusiones abiertas y constructivas sobre los desarrollos y las soluciones disponibles para la crisis.
Fuente: http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/asean-take-action-stabilize-rakhine-state-fm-retno/
Myanmar. 19 de diciembre. “Malasia habla duramente sobre el tratamiento de Myanmar de Rohingya”. Malasia, el más directo de los vecinos de Myanmar por su trato a su minoría étnica musulmana Rohingya, dijo el
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lunes en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de su "grave preocupación" por la violencia supuestamente llevada a cabo por los militares de Myanmar.
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/12/19/malaysia-talks-tough-on-myanmars-treatmentof-rohingya-.html
Myanmar. 20 de diciembre. “Myanmar presionada en conversaciones de la ASEAN”. Myanmar se enfrentó a
la presión de los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN sobre la crisis de Rohingya en las conversaciones sostenidas ayer por su líder Aung San Suu Kyi, con el ministro de Malasia instando a que actúe sin demora para disipar denuncias de limpieza étnica y genocidio de la población musulmana minoritaria de su
país. La Sra. Suu Kyi convocó la reunión a instancias de Malasia e Indonesia. La reunión informal de un día
en Yangon, realizada por iniciativa de Malasia, se produjo en medio de las crecientes preocupaciones internacionales sobre la situación en el estado occidental de Rakhine, en Myanmar, donde se están llevando a
cabo operaciones militares desde octubre. La Sra. Retno expresó su agradecimiento por el informe, que describió como "un intercambio muy transparente y honesto por la paz". Dijo que los dos acontecimientos más
importantes que salieron de la reunión fueron el acuerdo de que Myanmar actualizaría regularmente a los
miembros de la ASEAN sobre la situación en Rakhine y el compromiso de Myanmar de permitir el acceso a la
asistencia humanitaria.
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/all-article/page-10880/
Myanmar. 20 de diciembre. “FM Retno pide a la comunidad internacional que ayude en la crisis de los
Rohingya”. La ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha instado a la comunidad
internacional a aumentar la asistencia a los refugiados musulmanes Rohingyas que huyen de las crecientes
tensiones en el estado de Rakhine, en Myanmar. Ella es la primera ministro de Relaciones Exteriores en visitar el campo de refugiados de Kutupalong en Bangladesh desde que las tensiones aumentaron en el estado
de Rakhine el 9 de octubre.”
Fuente:
http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/fm-retno-asks-international-community-assistrohingya-crisis/
Filipinas. 22 de diciembre. “Acuerdo de Armas de Filipinas con China cementan lazos”. Según los medios, la
oferta de armas y barcos de China por valor de 14 millones de dólares para ser entregados gratuitamente a
las Filipinas es el último indicio de que los dos países están impulsando la cooperación tras la visita del presidente filipino Rodrigo Duterte a China en octubre. El ministro filipino de Defensa, Delfin Lorenzana, dijo el
martes que Pekín se ha ofrecido a proporcionar las armas pequeñas y rápidas a Manila para ayudar a la lucha de Duterte contra las drogas y el terrorismo, informó Reuters.
Fuente:
http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/12/22/philippines-arms-deal-cements-ties-withchina.html
Indonesia. 23 de diciembre. “Indonesia reconsidera sus adhesiones a organizaciones internacionales”. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Indonesia evaluará su membresía en 75 organizaciones internacionales, conservando sólo aquellas que ofrecen beneficios reales a los intereses del país.
Fuente:
http://jakartaglobe.id/foreign-affairs-news/indonesia-reconsider-memberships-internationalorganizations/
SEA. 24 de diciembre. "Banco Central Malayo firma pactos con bancos centrales Thailandeses e indonesios".
El gobernador del Banco de Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, el gobernador de Banco de Malaysia Datuk
Muhammad Ibrahim y el gobernador del Banco de Thailandia, Veerathai Santiprabhob, han firmado un
memorando de entendimiento sobre un marco de cooperación para promover la liquidación del comercio
bilateral y la inversión directa en sus monedas locales. La firma, que tuvo lugar ayer en Bangkok, significa
un hito clave en la cooperación regional de la banca central. "El marco abrirá el camino para un uso más
amplio de las monedas locales en la Comunidad Económica de la ASEAN y estimulará el desarrollo de los
mercados cambiarios y monetarios regionales, en apoyo de una mayor integración económica y financiera".
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/12/199136/bnm-inks-pacts-thai-indonesian-central-banks
Myanmar. 28 de diciembre. “¿Podría la Armada de Myanmar atacar la Flotilla de Alimentos de Malasia?”.
Mientras una organización de Malasia se compromete a enviar una "flotilla de alimentos" a los conflictivos
poblados de Maungdaw y Buthidaung, el portavoz de la Presidencia, U Zaw Htay, dijo que tal gesto podría
ser recibido con una advertencia o con violencia. El programa de ayuda está siendo organizado por el Consejo Consultor Malasio de Organizaciones Islámicas (MAPIM), una coalición de grupos no gubernamentales, y
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se espera que salga del puerto de Malasia Port Klang con 200 toneladas de arroz, medicamentos y otros
bienes a Myanmar el 10 de enero.
Fuente:
http://www.irrawaddy.com/news/burma/could-the-burmese-navy-attack-malaysias-foodflotilla.html
Indonesia. 29 de diciembre. "Jokowi espera paz en el estado de Rakhine, envía ayuda humanitaria a
Myanmar". El presidente Joko "Jokowi" Widodo envió oficialmente ayuda humanitaria al Estado de Rakhine
de Myanmar el jueves. Después de la visita de la ministro de relaciones exteriores indonesia, Retno, a
Myanmar, el pasado 8 de diciembre, Jokowi se reunió con el ex secretario general de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, quien lidera la Comisión Asesora en el Estado de Rakhine, para discutir los próximos pasos para
resolver la crisis.
Fuente: http://jakartaglobe.id/news/jokowi-hopes-peace-rakhine-state-sends-humanitarian-aid-myanmar.
Filipinas. 29 de diciembre. "El presidente filipino Duterte dice que no tiene preocupación por la militarización
de China y sus islas artificiales". El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo el jueves que el fracaso de
Estados Unidos para frustrar la construcción de islas de China en el Mar del Sur de China mostró que no
había preocupación seria por su militarización o trabajos de reclamación.
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-southchinasea-idUSKBN14I0JL
Thailandia. 30 de diciembre. "NLA restablece poder de nombramiento del Patriarca al Rey". La Asamblea
Legislativa (NLA) aprobó ayer una enmienda a la Ley Sangha, allanando el camino para devolver el poder al
Rey para nombrar al Patriarca Supremo. La enmienda revisa la actual Ley Sangha de 1992, otorgándole al
monarca la discreción exclusiva para seleccionar a la persona para el cargo eclesiástico más alto del país.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/national/30303140

I NDIA
2 de Octubre. “India ratifica el acuerdo climático de Paris”. Mediante la ratificación del acuerdo, India se
comprometió a que al menos el 40% de su electricidad provendrá de fuentes no-fósiles para 2030. El acuerdo había sido previamente ratificado por China y Estados Unidos. India representa alrededor del 4,5% de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37536348
7 de Octubre. “India anuncia el cierre total de su frontera con Pakistán a finales de 2018”. El ministro indio
de Interior, Rajnath Singh, anunció que la India cerrará en su totalidad la frontera que comparte con Pakistán para finales de 2018. Para "alcanzar el objetivo" de cierre total de los 3.323 kilómetros de frontera compartida, el Gobierno indio ha preparado un plan detallado de los trabajos a realizar y la periodicidad de supervisión de las obras.
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-anuncia-el-cierre-total-de-su-frontera-con-pakistana-finales-2018/10001-3062241
16 de Octubre. “Benarés: Estampida mortal en una procesión hindú”. La estampida ocurrió durante la procesión en honor al gurú hindú Jai Gurudev. Ello ocasionó al menos 25 muertes y 5 personas se encontraban
heridas.
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/10/15/asia/india-varanasi-stampede/
16 de Octubre. “Comienza la Cumbre de Goa con un llamamiento a reafirmar el papel de los BRICS”. La VIII
Cumbre de los países miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) comenzó hoy en Panaji,
capital del estado occidental indio de Goa, con un llamamiento a reafirmar el papel de las economías emergentes para el desarrollo mundial. Modi volvió a sacar en la reunión el tema del terrorismo, un asunto que la
India, como organizador de la cumbre anual, ha colocado en la parte alta de la agenda en medio de nuevas
tensiones en sus relaciones con Pakistán.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/economia/comienza-la-cumbre-de-goa-con-un-llamamiento-areafirmar-el-papel-los-brics/20000011-3069083
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16 de Octubre. “Rusia estrecha su alianza con India”. Los mandatarios suscribieron 16 convenios en diversas
áreas y contratos en materia de defensa. Esos acuerdos, que abarcan además aspectos como la trasferencia
de tecnología, inversiones en infraestructuras y la cooperación en energía nuclear y gasística, "colocan los
cimientos para unos lazos en defensa y económicos más profundos en los años venideros", afirmó Modi.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/economia/comienza-la-cumbre-de-goa-con-un-llamamiento-areafirmar-el-papel-los-brics/20000011-3069083
17 de Octubre. “Brasil toca a la puerta de la India para reanimar su relación comercial”. El Gobierno de Brasil
de Michel Temer mandó un mensaje directo a la India sobre la importancia que Brasilia otorga a las relaciones comerciales con el país asiático al presentarle una propuesta de preferencias arancelarias y firmar varios
memorandos de entendimiento.
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/brasil-presenta-a-la-india-una-lista-con-500-productospreferenciales/20000011-3069824
28 de Octubre. “La India y Pakistán declaran mutuamente persona non grata a dos diplomáticos”. El Gobierno de la India declaró persona non grata a un diplomático paquistaní destinado en Nueva Delhi bajo la
acusación de espionaje, a lo que reaccionó horas después el Ejecutivo de Pakistán haciendo lo propio con un
funcionario de la embajada india en Islamabad.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-declaran-mutuamente-persona-nongrata-a-dos-diplomaticos/10001-3079855
28 de Octubre. “La India y Pakistán declaran mutuamente persona non grata a dos diplomáticos”. El Gobierno de la India declaró persona non grata a un diplomático paquistaní destinado en Nueva Delhi bajo la
acusación de espionaje, a lo que reaccionó horas después el Ejecutivo de Pakistán haciendo lo propio con un
funcionario de la embajada india en Islamabad.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-declaran-mutuamente-persona-nongrata-a-dos-diplomaticos/10001-3079855
4 de Noviembre. “Venezuela e India firman un acuerdo para aumentar la producción de petróleo”. La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la India (ONGC Videsh) firmaron varios acuerdos de inversión por 1.448 millones de dólares en varias empresas mixtas para aumentar la producción de petróleo de
unos 430.000 a 855.000 barriles diarios en poco más de un año.
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-e-india-firman-un-acuerdo-para-aumentarla-produccion-de-petroleo/20000011-3087931
6 de Noviembre. “Venezuela e India firman un acuerdo para aumentar la producción de petróleo”. La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la India (ONGC Videsh) firmaron varios acuerdos de inversión por 1.448 millones de dólares en varias empresas mixtas para aumentar la producción de petróleo de
unos 430.000 a 855.000 barriles diarios en poco más de un año.
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-e-india-firman-un-acuerdo-para-aumentarla-produccion-de-petroleo/20000011-3087931
6 de Noviembre. “Smog en Delhi: Escuelas cerradas por tres días mientras la contaminación aumenta”. El
jefe de ministros de Delhi ha cerrado todas las escuelas de Delhi ya que los ciudadanos luchan contra el
smog que los ahoga. A su vez se prohibieron por 5 días todas las obras de construcción y demolición en la
ciudad.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37887937
7 de Noviembre. “El Reino Unido revitaliza su relación con la India con inversión y acuerdos”. La primera
ministra británica, Theresa May, desplegó todo el arsenal comercial del Reino Unido en forma de promesas
de inversión y firmas de acuerdos para reconquistar a la India como socio estratégico ante la futura salida
de su país de la Unión Europea (UE).
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/economia/el-reino-unido-revitaliza-su-relacion-con-la-indiainversion-y-acuerdos/20000011-3089340
9 de Noviembre. “Shock por la eliminación de los billetes de 500 y 1000 rupias”. El ministro de Finanzas de
la India, Arun Jaitley, dijo que "la gente honesta" no tiene que preocuparse por la decisión. La medida sor-
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presa forma parte de la lucha contra la corrupción y la tenencia ilegal de dinero. Bancos y cajeros se cerraron para poder eliminar dichos billetes.
Fuente: http://www.bbc.com/news/business-37919292
17 de Noviembre. “El viaje de Modi a Tokio: oportunidades para las relaciones India-Japón”. Después de seis
años de consultas, India y Japón firmaron un acuerdo nuclear civil. La India es la primera no firmante del
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en haber firmado un acuerdo con Japón.
Fuente: http://thediplomat.com/2016/11/modis-trip-to-tokyo-takeaways-for-india-japan-relations/
28 de Noviembre. “La oposición protesta en las calles de India contra la decisión monetaria de Modi”. Partidos y formaciones opositoras protestaron hoy en las principales ciudades de la India contra la decisión del
Gobierno de Narendra Modi de retirar los billetes de mayor denominación para luchar contra el dinero negro
en una controvertida medida que ha provocado escasez de efectivo.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-oposicion-protesta-en-las-calles-de-india-contradecision-monetaria-modi/10003-3109537
28 de Noviembre. “La oposición protesta en las calles de India contra la decisión monetaria de Modi”. Partidos y formaciones opositoras protestaron hoy en las principales ciudades de la India contra la decisión del
Gobierno de Narendra Modi de retirar los billetes de mayor denominación para luchar contra el dinero negro
en una controvertida medida que ha provocado escasez de efectivo.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-oposicion-protesta-en-las-calles-de-india-contradecision-monetaria-modi/10003-3109537
29 de Noviembre. “CEPAL llama a Latinoamérica a fortalecer relaciones y comercio con la India”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) exhortó a los países de la región a fortalecer la
cooperación y aprovechar las oportunidades de comercio e inversión con la India, durante un encuentro en
la ciudad mexicana de Guadalajara. Durante la inauguración de la séptima edición del Cónclave India-LAC en
Guadalajara, estado occidental de Jalisco, se presentó el estudio "Fortaleciendo la relación entre la India y
América Latina y el Caribe".
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/economia/cepal-llama-a-latinoamerica-fortalecer-relaciones-ycomercio-con-la-india/20000011-3110356
4 de Diciembre. “La India niega una reunión bilateral con Pakistán”. El Gobierno indio negó que el asesor de
Seguridad Nacional, Ajit Doval, mantuviese un encuentro bilateral con el jefe de la diplomacia paquistaní,
Sartaj Aziz, en los márgenes de una conferencia regional en la India, como indicó la emisora estatal Radio
Pakistán.
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-jefe-de-la-diplomacia-paquistani-se-reune-con-asesorindio-en-plena-crisis/10001-3115728
6 de Diciembre. “Jayalalitha: Las masas lloran a la 'dama de hierro´”. J Jayalalitha, una de las políticas más
influyentes de la India, ha sido enterrada en presencia de decenas de miles de dolientes. La ministra en jefe
del estado sureño de Tamil Nadu, de 68 años, sufrió un ataque al corazón el domingo por la noche y falleció
el lunes.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38218232
8 de diciembre. “Tamil Nadu se enfrenta a un vacío político luego de la muerte de Jayalalitha”. Jayaram Jayalalitha fue la líder indisputa del partido que gobierna Tamil Nadu. Frente a su deceso se erigieron dudas
acerca de quién sería su reemplazante.
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38242407
30 de diciembre. “Calma y promesas de normalidad en la despedida de los billetes retirados en la India”. La
India vivió con calma y poca afluencia a los bancos el último día para depositar los billetes retirados de circulación hace casi dos meses, una cita que el Gobierno aprovechó para anunciar que el país ha vuelto "en gran
medida" a la normalidad tras la grave crisis de liquidez.
Fuente:
http://www.efe.com/efe/america/economia/bancos-vacios-y-calma-en-ultimo-dia-para-ingresarbilletes-retirados-india/20000011-3136906

Boletín Informativo del Departamento de Asia y el Pacífico Año VII / Núm. 11 / octubre-diciembre 2016 / 25

[DOCUMENTOS DE ASIA]
C HINA
13 de octubre. Acuerdo suscripto entre el gobernador Weretilneck de la Provincia de Rio Negro, Argentina y
representantes de la Empresa Railway International Group de la República Popular de China sobre cooperación en Proyectos de interés provincial.
Fuente: http://www.rionegro.gov.ar/?contID=32901
14 de octubre. 27 Acuerdos comerciales suscriptos entre la República Popular China y Bangladesh con miras
a llevar a cabo la estrategia de “One Belt, One Road”.
Fuente: http://bdnews24.com/bangladesh/2016/10/14/bangladesh-china-sign-27-deals-as-president-xivisits-dhaka
18 de octubre. Acuerdo suscripto entre la República Popular China y Uruguay sobre Asociación Estratégica.
Fuente: http://uy.china-embassy.org/esp/xwdts/t1406921.htm
25 de octubre. Acuerdo suscripto entre la Unión Europea y la República Popular China sobre exención de
visados para estancias de corta duración de titulares de pasaportes diplomáticos.
Fuente: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160393+0+DOC+XML+V0//ES
1 de noviembre. Acuerdos entre China y Malaysia.
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1412467.shtml
15 de noviembre. Acuerdos económicos y financieros entre China y Francia en el marco del cuarto Diálogo
Económico y Financiero de Alto Nivel China-Francia.
Fuente:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xos_664404/gjlb_664408/3291_664540/3293_
664544/t1416139.shtml
18 de noviembre. Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad
de la República Argentina y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China.
Fuente: http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11132
18 de noviembre. Convenios sobre diferentes agendas entre Ecuador y la RPC.
Fuente: http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2016.11.18-FIRMA-DECONVENIOS-BILATERALES-ECUADOR-CHINA.pdf
22 de noviembre. Memorándum de Entendimiento (MdE) para el proceso de negociación para la profundización del Tratado de Libre Comercio entre China y Chile.
Fuente: https://www.direcon.gob.cl/acuerdos-en-negociacion-y-suscritos/
22 de noviembre. Acuerdos suscriptos entre Michelle Bachelet y Xi Xinping sobre profundización de lazos
comerciales entre ambos países.
Fuente:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664956/3478_665028/348
0_665032/t1418638.shtml, http://www.minrel.gov.cl/chile-y-china-establecen-una-asociacion-estrategicaintegral/minrel/2016-11-22/191207.html
23 de noviembre. De noviembre. China y Perú firman Plan de Acción conjunta.
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1418634.shtml
10 de diciembre. Acuerdos suscriptos entre la República Popular China y Thailandia: acuerdos de cooperación económica.
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Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=49100&SEO=rubrican-chinay-tailandia-acuerdos-para-fortalecer-cooperacion

C OREA
16 de octubre. Declaración Conjunta de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de
Estados Unidos - República de Corea de 2016.
Fuente: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/263340.htm
17 de octubre. Rechazo del Gobierno Argentino al lanzamiento de misiles por Corea del Norte.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/rechazo-del-gobierno-argentino-al-lanzamiento-de-misiles-por-coreadel-norte
21 de octubre. VI Ronda de Consultas Políticas de Alto Nivel" entre la República de Corea y la República Argentina.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/vi-ronda-de-consultas-politicas-de-alto-nivel-entre-la-republica-decorea-y-la-republica-argentina
2 de noviembre. Declaración Canciller Malcorra: “Desarrollar una visión estratégica en nuestra relación Asia Pacífico”.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/malcorra-desarrollar-una-vision-estrategica-en-nuestra-relacion-asiapacifico

JAPÓN
21 de noviembre. Prime Minister Abe Visits U.S. and Peru, Attends APEC, and Visits Argentine.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page3e_000612.html
22 de noviembre. Palabras del presidente Mauricio Macri y del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el
almuerzo ofrecido en honor del mandatario japonés.
Fuente: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/37914-palabras-del-presidente-mauriciomacri-y-del-primer-ministro-de-japon-shinzo-abe-en-el-almuerzo-ofrecido-en-honor-del-mandatario-japones
27 de noviembre. Declaración Conjunta Argentina – Japón.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/declaracion-conjunta-argentina-japon
29 de noviembre. Japan and the UK hold Joint Workshop in Việt Nam: “Navigating towards the Free and
Open Seas of Asia: The Rule of Law and International Cooperation”.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001371.html
30 de noviembre. Comment by Prime Minister Shinzo Abe, on the Adoption of a Resolution by the United
Nations Security Council concerning the Nuclear Test conducted by North Korea and Other Provocations.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001374.html

S UDESTE A SIÁTICO
Việt Nam. 3 de octubre. Remarks by MOFA's Spokesperson Le Hai Binh regarding Viet Nam’s reaction to the
2nd “Sansha” municipal people’s congress election and the Chinese patrolling of the waters around Hoang
Sa islands.
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns161004083852
Camboya. 14 de octubre. Joint statement between the Kingdom of Camboya and the People’s Republic of
China.
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Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/site/detail/3295
Singapur. 26 de octubre. MFA Press Statement: Introductory Visit by Minister for Foreign Affairs Dr. Vivian
Balakrishnan to the Socialist Republic of Việt Nam, 25 to 27 Oct 2016.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2016/201610/press_20161026.html
ASEAN. 28 de octubre. Joint Statement Of the 8th Cambodia – Lao PDR – Myanmar – Viet Nam Cooperation
Summit.
Fuente: http://asean.org/storage/2016/10/CLMV-8-Joint-Statement_FINAL-2016.pdf
SEA. 31 de octubre. Outcomes of the World Economic Forum on the Mekong Region, the 7th ACMECS Summit and the 8th CLMV Summit 25-26 October 2016 Hanoi, the Socialist Republic of Viet Nam
Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/site/detail/6172
Malasia. 7 de noviembre. MEETING BETWEEN THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, MALAYSIA AND THE
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF REPUBLIC OF INDONESIA 7 NOV 2016.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/press-release/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:meeting-between-the-minister-of-foreign-affairs-malaysia-and-the-minister-of-foreign-affairs-of-republic-ofindonesia-7-nov-2016-siaran-akbar-:-pertemuan-antara-menteri-luar-negeri-malaysia-dan-menteri-luarnegeri-republik-indonesia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpressrelease%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D4
ASEAN. 7 de noviembre. The Second Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Intersessional
Ministerial Meeting.
Fuente: http://asean.org/storage/2016/11/JMS-for-ISSL-RCEP-Ministerial-Meeting-FINAL-4-Nov-2016.pdf
PECC. 16 de noviembre. Slowing Trade and Rising Anti-Globalization Sentiments Risks for Asia-Pacific.
Fuente: https://www.pecc.org/images/stories/press-releases/PR_161116_Lima_APEC.pdf
APEC. 19 de noviembre. 24th APEC Economic Leaders' Meeting 2016 – Declaration.
Fuente: http://mddb.apec.org/Documents/2016/AELM/AELM/16_aelm_dec.pdf
APEC. 19 de noviembre. 24th APEC Economic Leaders' Meeting 2016 - Annex A: Lima Declaration on Free
Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).
Fuente: http://mddb.apec.org/Documents/2016/AELM/AELM/16_aelm_dec_anxa.pdf
Singapore. 30 de noviembre. MFA Press Statement: Official Visit of Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi,
State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, 30 November – 2 December 2016.
Fuente:
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2016/201611/press_201611301.html
Myanmar. 7 de diciembre. Foreign Affairs Ministry summons Malaysian Ambassador over Najib’s irresponsible
remarks
Fuente: http://www.mofa.gov.mm/?p=7867
BDF. 14 de diciembre. CHAIR'S STATEMENT THE NINTH BALI DEMOCRACY FORUM BALI, 8-9 DECEMBER
2016.
Fuente: https://bdf.kemlu.go.id/document/chairman-statement
Malaysia. 15 de diciembre. MINISTRY’S RESPONSE TO “MYANMAR’S SNUB TO MALAYSIA’S MEGAPHONE
DIPLOMACY”.
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Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/press-release/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:ministry%E2%80%99s-response-to-%E2%80%9Cmyanmar%E2%80%99s-snub-to-malaysia%E2%80%99smegaphone-diplomacy%E2%80%9D?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpressrelease%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
Camboya. 16 de diciembre. Outcomes of the State Visit of H.E. Mr. Rodrigo Roa Duterte, President of the
Republic of the Philippines to the Kingdom of Cambodia 13-14 December 2016.
Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/site/detail/7230
Malaysia. 17 de diciembre. ASEAN FOREIGN MINISTERS’ MEETING ON THE ROHINGYA: FOREIGN MINISTER
OF MALAYSIA TO LEAD DELEGATION TO YANGON, MYANMAR 19 DECEMBER 2016.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/press-release/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:asean-foreign-ministers%E2%80%99-meeting-on-the-rohingya-to-yangon-myanmar-siaran-akhbar-:-sesipemukiman-menteri-menteri-luar-asean-mengenai-rohingya?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpressrelease%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
Myanmar. 19 de diciembre. State Counsellor briefed ASEAN Foreign Ministers on recent developments in
Rakhine State.
Fuente: http://www.mofa.gov.mm/wp-content/uploads/2016/12/Revised-Press-Statement-of-the-Retreat_English_-rev-19-1437-hrs-_1_.pdf
Thailandia. 21 de diciembre. Press Releases : Minister of Foreign Affairs to attend the 2nd Mekong - Lancang
Cooperation Foreign Ministers’ Meeting.
Fuente: http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/73965-Minister-of-Foreign-Affairs-to-attend--the2nd-Mek.html
SEA. 23 de diciembre. Joint Press Communiqué of the Second Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Foreign
Ministers’ Meeting at Siem Reap.
Fuente: http://www.mfaic.gov.kh/site/detail/7556
Malaysia. 25 de diciembre. SITUATION IN THE NORTHERN RAKHINE STATE.
Fuente: http://www.kln.gov.my/web/guest/press-release/-/asset_publisher/FCk0/content/press-release-:situation-in-the-northern-rakhine-state-situasi-di-utara-rakhine?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fpressrelease%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FCk0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_gU3Y_column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_FCk0_delta%3D20%26_101_INSTA
NCE_FCk0_keywords%3D%26_101_INSTANCE_FCk0_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_FCk0
_andOperator%3Dtrue%26cur%3D3
Thailandia. 29 de diciembre. Press Releases : The Minister of Foreign Affairs Attended the 2nd Mekong –
Lancang Cooperation Foreign Ministers’ Meeting.
Fuente: http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/74116-The-Minister-of-Foreign-Affairs-Attendedthe-2nd-M.html
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4 de octubre. Listado de memorándums y acuerdos de entendimiento en materia de colaboración técnica, de
educación y de propiedad industrial firmados durante la visita del primer ministro de Singapur a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27457/List_of_MoUs_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_Singapore_to_India_Oct
ober_04_2016
6 de octubre. Declaración conjunta de India y Nigeria durante la visita del Vicepresidente de Nigeria.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27464/IndiaNigeria_Joint_Statement_on_the_visit_of_Vice_President_to_Nigeria
6 de octubre. Declaración conjunta de India y Singapur durante la visita del Primer Ministro de Singapur a
India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27465/IndiaSingapore_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_Singapore_to
_India
13 de octubre. Minutas acordadas del 4to dialogo estratégico económico China – India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27478/Agreed_Minutes_of_4th_IndiaChina_Strategic_Economic_Dialogue
15 de octubre. Listado de memorándums y acuerdos de entendimiento firmados durante la cumbre anual
India – Rusia.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27481/List_of_agreementsMOUs_exchanged_during_IndiaRussia_Annual_Summit_October_1
5_2016
15 de octubre. Declaración conjunta de India y Rusia durante la visita del Presidente de Rusia a India: asociación para la paz y la estabilidad global.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27482/IndiaRussia_Joint_Statement_during_the_Visit_of_President_of_the_Russia_to_India_
Partnership_for_Global_Peace_and_Stability
16 de octubre. Declaración en Goa por la 8va cumbre de los BRICS.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27491/Goa_Declaration_at_8th_BRICS_Summit
16 de octubre. Plan de acción de Goa, en el marco de la 8va cumbre de los BRICS.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27493/Goa_Action_Plan
16 de octubre. Listado de acuerdos de entendimiento firmados por los países de los BRICS
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27496/List_of_MoUs_signed_by_BRICS_Countries
17 de octubre. Listado de acuerdos de entendimiento firmados durante la visita del Vicepresidente de Hungría.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27539/List_of_MoUs_signed_during_visit_of_Vice_President_to_Hungary_October_1517_201
6
17 de octubre. Declaración conjunta de India y Brasil durante la visita del Presidente de Brasil a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27499/IndiaBrazil_Joint_Statement_during_the_visit_of_President_of_Brazil_to_India
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17 de octubre. Documento final del Retiro de líderes de BIMSTEC.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27501/BIMSTEC_Leaders_Retreat_2016_Outcome_Document
17 de octubre. Listado de acuerdos de entendimiento firmados entre Brasil e India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27510/List_of_MoUs_signed_between_India_and_Brazil
19 de octubre. Listado de acuerdos de entendimiento firmados entre el gobierno de India y el gobierno de
Myanmar.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27508/List_of_agreementsMOUs_signed_between_Government_of_India_and_Government_o
f_Myanmar
19 de octubre. Listado de acuerdos de entendimiento firmados durante la visita del consejero de estado de
Myanmar.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27511/List_of_MOUs_signed_during_the_visit_of_State_Counsellor_of_Myanmar_to_India
19 de octubre. Declaración conjunta India y Myanmar durante la visita del consejero de estado de Myanmar.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27513/IndiaMyanmar_Joint_Statement_during_the_visit_of_State_Counsellor_of_Myanmar_t
o_India
26 de octubre. Listado de resultados de la visita del Primer Ministro de Nueva Zelanda John Key.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27533/List_of_Outcomes_from_the_visit_of_John_Key_Prime_Minister_of_New_Zealand_to_I
ndia
26 de octubre. Declaración conjunta de India y Nueva Zelanda durante la visita del Primer Ministro de Nueva
Zelanda a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27535/India__New_Zealand_Joint_Statement_during_visit_of_Prime_Minister_of_New_Zeala
nd_to_India
7 de noviembre. Listado de memorándums de entendimiento firmados durante la visita del Primer Ministro
del Reino Unido a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27583/List_of_MOUs_exchanged_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_the_United_Kingdo
m_to_India_November_07_2016
7 de noviembre. Declaración conjunta de Reino Unido e India durante la visita del Primer Ministro del Reino
Unido a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27583/List_of_MOUs_exchanged_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_the_United_Kingdo
m_to_India_November_07_2016
11 de noviembre. Listado de acuerdos y memorándums de entendimiento intercambiados durante la visita
del Primer Ministro de Japón.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27597/List_of_AgreementsMOUs_exchanged_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Japan
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11 de noviembre. Declaración conjunta India - Japón durante la visita del Primer Ministro de Japón.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27599/IndiaJapan_Joint_Statement_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Japan
3 de diciembre. Listado de acuerdos intercambiados durante la visita del Primer Ministro de Qatar a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27739/List_of_agreements_exchanged_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_Qatar_to_Indi
a
3 de diciembre. Listado de acuerdos intercambiados durante la visita del Primer Ministro de Qatar a India.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27739/List_of_agreements_exchanged_during_the_visit_of_Prime_Minister_of_Qatar_to_Indi
a
4 de diciembre. Declaración de Amristar en la 6ta Conferencia Ministerial de Corazón de Asia.
Fuente: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27746/Amritsar_Declaration_at_the_6th_Ministerial_Conference_of_Heart_of_Asia_December
_04_2016
12 de diciembre. Lista de Acuerdos/Memorandos de Entendimiento intercambiados durante la visita de Estado del presidente de Indonesia.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27804/List_of_AgreementsMOUs_exchanged_during_the_State_visit_of_President_of_Indonesia
12 de diciembre. Declaración conjunta India-Indonesia durante la visita de Estado del Presidente de Indonesia a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27805/IndiaIndonesia_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_President_of_Indonesia_to_In
dia
12 de diciembre. Declaración de India e Indonesia sobre cooperación marítima.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27806/Statement_by_India_and_Indonesia_on_Maritime_Cooperation
13 de diciembre. Informe del Grupo de personas eminentes India-Indonesia.
Fuente: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/27810_27810_EPG_Report.pdf
13 de diciembre. Declaración de Visión 2025 del Grupo de personas eminentes India-Indonesia.
Fuente: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/27811_aa.pdf
17 de diciembre. Lista de Acuerdos/Memorándums de Entendimiento intercambiados durante la visita de
Estado del presidente de Tayikistán a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27860/List_of_AgreementsMOUs_exchanged_during_the_State_visit_of_President_of_Tajikistan_
to_India
17 de diciembre. Declaración conjunta India-Tayikistán durante la visita de Estado del presidente de Tayikistán a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27862/IndiaTajikistan_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_President_of_Tajikistan_to_In
dia
20 de diciembre. Lista de acuerdos/MdE intercambiados durante la visita de Estado del presidente de la República Kirguisa a la India.
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Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27867/List_of_AgreementsMOUs_exchanged_during_the_State_visit_of_President_of_Kyrgyz_Re
public_to_India
20 de diciembre. Declaración conjunta India-Kirguistán durante la visita de Estado del Presidente de Kirguistán a la India.
Fuente: http://mea.gov.in/bilateral-documentses.htm?dtl/27870/IndiaKyrgyzstan_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_President_of_Kyrgyzstan_to_
India
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[ANALISIS DE ACTUALIDAD]
Análisis de Actualidad de China (CEChino)
Bajo el perfil económico, China se está enfrentando con dos problemas muy serios: la burbuja inmobiliaria y las reservas de divisas. Las reservas de divisas de China están en su punto más bajo desde marzo de
2011. La razón está en los esfuerzos de Pekín para frenar y controlar la depreciación del yuan frente al fortalecimiento del dólar. El resultado de la acción china fue la mayor caída en las reservas en diez meses. En
octubre la moneda extranjera ha bajado más de 69 billones, para un total de 3.052 millones de dólares.
Recientemente se han aprobado una serie de medidas para contener la salida de fondos chinos. Las
nuevas normas promulgadas por el Banco Popular de China predicen que los préstamos transfronterizos no
superen el equivalente al 30% de los activos de las empresas y deben estar registrados en la SAFE, la administración para la gestión de reservas de divisas. Esta misma revisará los proyectos de inversión extranjeros
que están fuera de las actividades centrales de las empresas de Beijing: las inversiones de más de 5 millones
de dólares y las fusiones y adquisiciones de más de 10 millones de dólares.
Por el lado de las relaciones internacionales, es cada vez más preocupante la disputa entre Trump y la
República Popular China con referencia a la cuestión de Taiwán.
Los hechos son conocidos: Trump ha hablado al teléfono con la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen,
rompiendo un tabú que ha durado desde el 1979, cuando Estados Unidos trasladó su embajada en Pekín,
causando la ruptura de facto de las relaciones oficiales con Taipei y por lo tanto reconociendo el principio de
"una sóla China."
El portavoz del Ministerio del Exterior Geng Shuang ha expresado "gran preocupación" por la redefinición de la alianza entre los dos países, volviendo a hacer hincapié en que el concepto de "una sola China" no
está en cuestión, que representa la " piedra angular "de estas relaciones.
María Francesa Staiano
Coor. del Centro de Estudios Chinos
Análisis de Actualidad de Corea (CECor)
La crisis política por la que atraviesa la Presidente de Corea del Sur con fuertes manifestaciones ciudadanas durante el mes de noviembre y diciembre pone en duda la continuidad de su mandato. Iniciada tras
investigaciones periodísticas, mediante las cuales se dio a conocer al público un entramado de corrupción y
tráfico de influencias sin precedentes, la crisis involucra, no sólo a Park Geun-hye, sino a representantes de
varios conglomerados económicos y a su allegada Choi -hija de un colaborador del padre de Park-.
Grandes sumas de dinero que pasan a las arcas de "fundaciones" de amigos, contratos con el Estado,
asignación discrecional de presupuesto ministerial, un índice de aprobación presidencial que cayó estrepitosamente desde un 30%, aproximadamente, a un mísero 4%, según Gallup Korea, en apenas un mes (datos
al 3 de diciembre) y un sinnúmero de rumores, terminan por configurar un panorama sombrío ante la inminente votación de la moción de impeachment a la Presidente en la Asamblea Nacional, prevista para el mes
de diciembre. El escenario se completa con manifestaciones continuas de la ciudadanía al grito de "afuera
Park Geun-hye".
La oposición política tomó la posta y la responsabilidad de dar desenlace a tamaño escándalo. El martes
29 de noviembre Park ofreció a la Asamblea Nacional acortar su mandato a cambio de la aceptación de condiciones para una salida "ordenada" del gobierno. Los tres mayores partidos de la oposición rechazaron la
oferta y se comprometieron a impulsar la moción de impeachment, aún cuando no cuentan con mayoría parlamentaria para su aprobación y deben buscar el aval de asambleístas críticos del partido de Park.
Más allá de que, seguramente, habrá estrategias políticas involucradas en la decisión de seguir adelante
con el impeachment, es importante destacar que éste es el único mecanismo constitucional establecido para
la remoción de presidentes y es una muestra de respeto y salud institucional el que los partidos opositores
encausen los reclamos ciudadanos a las disposiciones constitucionales. Habrá que esperar a la votación para
continuar observando los caminos de la crisis.
Bárbara Bavoleo
Coor. del Centro de Estudios Coreanos
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Análisis de Actualidad de Japón (CEJ)
El hecho más significativo durante el último trimestre del año 2016 sin duda, fue la visita del Primer Ministro del Japón, Shinzo Abe. Hacía 57 años que no venía al país un premier del Japón y esto fue destacado
por la prensa. Casualmente, la última vez fue en 1959 y se trató del Nobusuke Kishi, abuelo del actual premier Abe.
El lunes 21 a mediodía fue recibido por el presidente Macri, en la Casa Rosada. Como señala la crónica
publicada en La Nación, Abe llegó con una delegación de empresarios y funcionarios, en su primera visita
oficial a la Argentina. La comitiva estaba encabezada por Eiichi Hasegawa, consejero especial del Primer Ministro, e integrada entre otros por CEO´s y altos directivos de Mitsubishi, Marubeni Corporation, Mitsui, The
Bank of Tokyo, NEC, Nippon Signal, Toyota Argentina y Honda Motor Argentina.
Los mandatarios brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que Abe afirmó que su país acordó
con la Argentina "construir una asociación estratégica" para profundizar el vínculo bilateral a partir de consultas políticas y acuerdos en materia económica y de inversión.
Más temprano, la canciller Susana Malcorra lo recibió en el Palacio San Martín acompañada, entre otros,
por el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay; de Transporte, Guillermo Dietrich; de
Energía y Minería, Juan José Aranguren ; y de Producción, Francisco Cabrera . La Canciller Malcorra expresó
su optimismo y que esperaba contar con el interés de Japón para que nuestro país sea parte de su portfolio
de inversiones. Se cambiaron aquellas reglas que inhibían el comercio, el ingreso al mercado financiero y las
condiciones básicas de integración al mundo.
El Presidente y el Primer Ministro ofrecieron una declaración conjunta luego de la reunión y firmaron un
memorando de entendimiento sobre consultas políticas y otros dos acuerdos de cooperación en materia de
inversiones.
El Primer Ministro destacó que el año que viene Argentina será anfitriona de la reunión ministerial de la
OMS, y seguidamente en 2018 será sede de la Cumbre G20, enfatizando el rol destacado que asumirá Argentina en el escenario internacional.
Luego del primer encuentro, realizado en el despacho presidencial, los mandatarios se trasladaron al
Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde presidieron una reunión ampliada con la participación de ministros y funcionarios de ambos gobiernos. Por el lado argentino se sumaron los ministros de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay; de Producción, Francisco Cabrera; de Transporte, Guillermo Dietrich, y de
Agroindustria, Ricardo Buryaile; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gustavo Zlauvinen; y el asesor en
materia de inversiones extranjeras, Horacio Reyser.
Por parte de la comitiva japonesa se integraron el asesor especial del primer ministro y secretario de Relaciones Públicas del Gabinete, Eichi Hasegawa; el ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Takeo Akiba; el
director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Yasushi Takase; el director de América del
Sur, Naoki Hikota; el asistente Ejecutivo del primer ministro, Naoya Imai; el director general adjunto del Ministerio de Agricultura, Hiromichi Matsushima, y su par del Ministerio de Economía, Hirofumi Katase.
Antes de la declaración conjunta se firmó un memorándum de entendimiento para el establecimiento de
un mecanismo reforzado de consultas políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.
El documento fue suscripto por la canciller Susana Malcorra y el embajador de Japón, Noriteru Fukushima.
Luego se rubricó un memorando de cooperación entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional y el Japan External Trade Organization (JETRO), con la firma de Juan Procaccini, titular de la
Agencia, y de Hiroyuki Ishige, Chairman y CEO del organismo japonés.
Por último se selló un memorando de cooperación entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional y el Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), una corporación patrocinada por el gobierno japonés que se especializa en la inversión en
infraestructura en el extranjero.
Al término de las reuniones de trabajo el presidente Macri y la primera dama, Juliana Awada, ofrecieron
un almuerzo en honor del primer ministro japonés y su esposa, Akie Abe, en el Museo Casa Rosada. Al mismo fueron invitados por la Universidad Nacional de La Plata, el Dr. Edgardo Nosetto, uno de los artífices de
la cooperación entre el gobierno del Japón – a través de JICA y la Facultad de Veterinaria, y la Dra. Cecilia
Onaha, coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico.
Cecilia Onaha
Miembro del Centro de Estudios Japoneses
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Análisis de Actualidad de Sudeste Asiático (CESEA)
Durante el cuarto trimestre del 2016, entre los temas centrales relativos a la región del Sudeste Asiático,
se encuentra el escalamiento de la situación de la minoría musulmana de los Roginhya del estado de
Rakhine en el noroeste de Myanmar. Luego de un atentado acontecido el 9 de octubre, donde mataron a
nueve policías, realizado por el grupo Harakah al-Yakin, provoncando la represión por parte de las fuerzas
militares. Distintos organismos internacionales de derechos humanos estan caracterizando la situación como
crisis humanitara y genocido o limpieza étnica. Tuvieron lugar importantes movilizaciones en las ciudades
capitales de Bangladesh, Indonesia y Malasia, todos países vecinosde mayoría musulmana, criticando la
situación. Entre estos, el primer ministro malayo, Najib Razak ha tomado una postura dura contra el
gobierno de Myanmar, y la gobernante de facto Aung San suu Kyi, por no asistir apropiadamente a los
Rohingya. Gracia a las gestiones de la ministro de relaciones exteriores de Indonesia, Retno Marsudi,
Myanmar convocó a una reuión extraordinaria de la ASEAN para tratar el tema de los Rohingya el 19 de
diciembre.
Por otro lado, destaca que, con la victoria en la elecciones de los Estados Unidos de Donald Trump, la
exitencia del Acuerdo de la Asociación Transpacífica (TPP) ha sido puesto en duda, lo que ha generado
incertidumbre entre los socios de la región, la cual fue manifestada en la reunión de la APEC que tuvo lugar
en la ciudad de Lima, Peru los dáis 19 y 20 de noviembre. Frente a esta situación, de replegamiento
aparente no sólo comercial sino tambien político-militar de los Estados Unidos de la región, Japón esta
buscando cierta iniciativa, frente a un vacio de poder que estima será ocupado por China.
En lo que hace a los países, destaca en primer lugar el fallecimiento el 13 de octubre del rey de
Thailandia, Su Majestad Bhumibol Adulyadej, tambien conocido como Rama IX. Declarándose un año de
luto, la asamblea nacional del país, como también sus máximas autoridades gubernamnetales confirmaron al
príncipe heredero Vajiralongkorn como nuevo monarca, quien asumirá ceremonialmente terminado el
período de luto, como Rama X. Tambien asumió el nuevo rey de Malasia, el Sultán de Kelantan Muhammad
V, quien asumió el trono como el 15º Yang di-Pertuan Agong. A su vez, este país firmó una serie de
convenios con China, entre lo que se incluye la compra de buques de guerra, lo que ilustra el
reposicinamiento del, acercandose a la República Popopular China.
Ezequiel Ramoneda
Coor. del Centro de Estudios del Sudeste Asiático
Análisis de Actualidad de India (CI)
Durante estos meses, los últimos del 2016, hay varios eventos o sucesos a destacar sobre la India, desde reformas económicas de alto impacto, hasta tensiones crecientes entre este país y Pakistán.
A nivel económico, Modi sorprendió con una política llamada de "desmonetizacion", que saca de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias. Dicha política busca socavar la corrupción, evitar la circulación de billetes que estaban siendo falsificados y bancarizar la economía.
A nivel internacional, India sigue con su política activa de abrirse al mundo y sellar acuerdos con las
grandes potencias. Se destaca el Acuerdo con Japón en materia nuclear y la profundización de las relaciones
con su siempre cercano Rusia. El multilateralismo pragmático va a seguir marcando la política exterior india,
en donde las alianzas no van a ser restrictivas y siempre se va a buscar la independencia de acción.
En esta edición queremos destacar, Como se podrá observar en el presente boletín, se celebró la cumbre INDIA-LAC, a partir de la cual la CEPAL llama a la región a profundizar las relaciones con el elefante
asiático.
María Agostina Cacault
Coor. de la Cátedra de la India

