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Cronología 

2016 

Julio 

4 

Malasia. “Militantes locales de ISIS reclaman el ataque a Movida como el "primer ataque en suelo Malayo". 
En las horas posteriores al ataque a la discoteca Movida de Puchong de la semana pasada, un militante ma-
lasio que se cree que está luchando en Siria escribió un mensaje escalofriante en Facebook afirmando que 
fue "el primer ataque exitoso de ISIS en suelo malayo".  
Fuente: http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/04/local-is-fighter-claims-movida-bombing-is-
first-attack-on-malaysian-soil/ 

12 

Filipinas. “El veredicto: Filipinas gana un caso de arbitraje contra China”. El Tribunal Permanente de Arbitra-
je (PCA) de las Naciones Unidas se pronunció a favor de Filipinas en su proceso de arbitraje contra China 
sobre el Mar de China Meridional. El tribunal internacional basado en La Haya dictaminó que la reclamación 
de la línea de nueve líneas de China sobre las aguas en disputa no es válida. El tribunal internacional consi-
deró que tiene jurisdicción para examinar la controversia entre Filipinas y China sobre los derechos históri-
cos y la fuente de los derechos marítimos en el Mar de la China Meridional. El tribunal señaló que no había 
pruebas de que China hubiera ejercido un control exclusivo sobre las aguas en litigio o sus recursos.  
Fuente: http://www.philstar.com/headlines/2016/07/12/1602113/verdict-philippines-wins-arbitration-
case-vs-china 

14 

Malasia. “El Dr. M anuncia nuevo partido y coalición de la oposición”. El ex primer ministro Tn Mahathir 
Mohamad anunció hoy la inminente formación de un nuevo partido político, así como una nueva coalición 
con miembros de la Oposición. La nueva coalición, dijo, funcionará como una sola entidad contra Barisan 
Nasional para ganar las próximas elecciones generales.  
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/07/158249/dr-m-announces-new-party-and-opposition-
coalition 
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Laos, 15 de Julio. “La economía de China se agita en Laos”. La economía laosiana creció enormemente gra-
cias a la expansión e inversión china en el país, pero ahora que la economía china se empieza a enfriar el 
país comienza a sufrir las consecuencias.   
Fuente: http://www.stewardshipreport.com/china-economy-ripples-into-laos/ 

19 

Filipinas. “El gobierno liberará a líderes comunistas; las conversaciones de paz de Oslo comienzan el 20 de 
agosto”. El gobierno de Duterte está listo para liberar a los líderes comunistas detenidos mientras el go-
bierno evalúa el inicio de las conversaciones formales de paz con el Partido Comunista de Filipinas (CPP), el 
Frente Democrático Nacional (NDF) en Agosto.  
Fuente: http://newsinfo.inquirer.net/797202/govt-set-to-release-communist-execs-as-formal-peace-talks-
start-aug-20 

Agosto 

18 

Camboya. “No habrá arroz para los camboyanos”. Una de las peores sequías en los últimos años afecta 
Camboya. Las escasas precipitaciones sumadas a las represas hechas por China río arriba pone en riesgo a 
los cultivos y a la población camboyana.  
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/17/planeta_futuro/1471444881_191988.html 

Septiembre 

2 

Việt Nam. “El Primer Ministro Indio Modi comienza visita a Việt Nam”. El primer ministro indio Narendra 
Modi inicia hoy una visita oficial de dos días a Việt Nam por invitación del primer ministro de Việt Nam, 
Nguyễn Xuân Phúc. Su visita es la primera visita oficial de un primer ministro indio a Việt Nam en 15 años. 
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/302086/indian-pm-modi-begins-visit-to-vn.html 

2 

Việt Nam. “Las relaciones entre Việt Nam e India mejoran a asociación estratégica integral”. El primer mi-
nistro vietnamita, Nguyễn Xuân Phúc, y su homólogo indio, Narendra Modi, acordaron actualizar la asocia-
ción estratégica de sus países a una asociación estratégica comprehensiva durante sus conversaciones en 
Hà Nội hoy. Se congratularon por el desarrollo extensivo y sustantivo de las relaciones bilaterales, espe-
cialmente desde que se estableció la asociación estratégica en 2007.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/302217/viet-nam-india-relations-upgraded-to-
comprehensive-strategic-partnership.html 

2 

Việt Nam. “India ofrece crédito de defensa de 500 millones de dólares”. El gobierno indio formalizó al go-
bierno vietnamita un crédito de 500 millones de dólares para financiar la compra de armamento que Hanoi 
está llevando a cabo en medio de las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-vietnam-india-idUSKCN11905U 

3 

SEA. “Laos coordinará los lazos entre Asia oriental y América Latina”. Laos ha sido nombrado por los miem-
bros del Foro de Cooperación para Asia Oriental y América Latina (FOCALAE) como coordinadora de coope-
ración entre las dos regiones del próximo año.   
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Fuente: http://www.nationmultimedia.com/asean&beyon/Laos-to-coordinate-East-Asia-Latin-America-
ties-30294438.html 

4 

SEA. “Asean evitará mencionar la decisión sobre el Mar de China Meridional”. La declaración del presidente 
que se emitirá después de la cumbre de líderes del sureste asiático en Laos esta semana evitará cualquier 
mención del fallo de julio del tribunal internacional que rechazó las vastas demandas de China a la mayor 
parte del Mar de China Meridional.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1078229/ 

5 

SEA. “Asean y China se centrarán en el RCEP”. La ASEAN y China tienen la intención de cooperar en la capa-
cidad de producción, así como también apoyar la finalización este año de la Asociación de Cooperación 
Económica Comprehensiva Regional (RCEP).  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/business/EconomyAndTourism/30294498 

6 

SEA. “Obama se convierte en el primer presidente estadounidense en visitar Laos”. Barack Obama se con-
virtió en el primer presidente de Estados Unidos en cargo en visitar a Laos, y llegó a Vientiane el lunes para 
una cumbre de líderes de Asia oriental y sudoriental  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1079168/ 

6 

Laos, “Laos: Barack Obama lamenta "el mayor bombardeo de la historia"”. El presidente estadounidense 
Obama, se disculpa por el bombardeo que sufrió Laos durante la guerra de Việt Nam y por las secuelas que 
esta dejó. Asimismo, Obama anunció un plan de 90 millones de dólares para desactivar explosivos sin deto-
nar que se encuentran en el país, consecuencia del bombardeo sufrido.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-37286520 

6 

Camboya. “La obsesión antivietnamita de Camboya”. En el marco de una creciente xenofobia en Camboya 
se dan cada vez más casos de expulsiones de poblaciones étnicamente vietnamitas, sumado a un compor-
tamiento social marcadamente anti-vietnamita.  
Fuente: http://thediplomat.com/2016/09/cambodias-anti-vietnam-obsession/ 

6 

Việt Nam. “Las empresas japonesas de alimentos acuden a Việt Nam”. Varias compañías japonesas estu-
dian la posibilidad de trasladarse a Việt Nam, por su dinámica economía, que crece a pasos agigantados.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/economy/312308/japanese-food-firms-flocking-to-viet-nam.html 

7 

SEA. “Cumbre de la ASEAN ensombrecida por las declaraciones del Presidente de Filipinas”. La cumbre de 
líderes del sudeste asiático que abrió el martes se vio ensombrecida por los comentarios del presidente 
filipino Rodrigo Duterte en su primera aparición en la reunión anual, en los cuales refirió despectivamente 
con insultos al presidente Barack Obama.  
Fuente: http://www.irrawaddy.com/asia/asean-summit-overshadowed-by-philippine-presidents-
remarks.html 
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8 

SEA. “Obama dice que el laudo sobre el Mar de China meridional es "vinculante"”. El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, advirtió el jueves que la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de que las 
reclamaciones de China al Mar de China Meridional no tenían base legal era "vinculante", después de que 
Beijing prometiera ignorar el veredicto.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30294818 

9 

SEA. “28ª, 29ª cumbres de la ASEAN”. Los líderes de los países de la ASEAN y los socios del bloque participa-
ron en la ceremonia de clausura de las 28ª y 29ª Cumbres de la ASEAN y reuniones relacionadas en Vientia-
ne el 8 de septiembre por la tarde.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/163404/28th--29th-asean-summits-wrap-up.html 

11 

Myanmar. “Suu Kyi comienza su visita al Reino Unido y EE.UU.”. Una delegación encabezada por la conseje-
ra estatal Aung San Suu Kyi ha partido para el Reino Unido. Suu Kyi visitará primero el Reino Unido donde 
se reunirá con la Primer Ministro Theresa May, luego se dirigirá a los Estados Unidos, donde se encontrará 
con presidente Barack Obama.  
Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/politics/5920 

12 

Laos. “Puede Laos crear una economía de inicio?”. En el marco de la cumbre de la ASEAN, Laos recibió po-
sibles inversores que buscan aprovechar un crecimiento anual superior al 6% de la economía del país socia-
lista, el gran interrogante es si podrá desarrollar el sector de start-up-  
Fuente: http://thediplomat.com/2016/09/can-laos-create-a-startup-economy/ 

14 

SEA. “Ruta de la Seda acerca China y Asean”. Los esfuerzos conjuntos en la construcción de la Ruta de la 
Seda Marítima del siglo XXI se consideran muy importantes para la cooperación entre China y la ASEAN. 
Como un paso en este camino, se llevará a cabo la XIII Cumbre China-Asean (CAEXPO) y la Cumbre Empre-
sarial y de Inversiones China-Asean (CABIS) en Nanning, capital de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, 
en el sur de China. La ceremonia de apertura fue dirigida por el primer viceprimer ministro chino, Zhang 
Gaoli, acompañado por los líderes de Thailandia, Camboya, Myanmar, Laos, Việt Nam, Sri Lanka, Brunei, 
Singapur, Filipinas y otros países.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/asean&beyon/Silk-Road-to-bring-China-and-Asean-closer-
30295223.html 

14 

Việt Nam. “Palabras del Portavoz del MOFA Le Hai Binh con respecto al anuncio del gobierno japonés de 
que el Emperador y la Emperatriz japoneses planean hacer una visita a Viet Nam en la primavera de 2017”. 
Việt Nam se prepara para recibir al Emperador y la Emperatriz del Japón en la primavera del 2017, con el 
objetivo de fortalecer las relaciones entre los dos países.  
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160914153936 

15 

Myanmar. “EE.UU. anuncia levantamiento de sanciones de Myanmar”. Barack Obama dijo el miércoles que 
los Estados Unidos está levantando las sanciones económicas y restaurando los beneficios comerciales a 
Myanmar, mientras se reunía con el consejero estatal Daw Aung San Suu Kyi.  
Fuente: http://www.irrawaddy.com/news/burma/us-announces-lifting-of-burma-sanctions.html 
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26 

Indonesia. “Indonesia inicia campaña para asiento del CSNU”. El vicepresidente de Indonesia, Jusuf Kalla, 
inició el fin de semana la campaña de Indonesia para la membresía no permanente en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU (CSNU) para el período 2019-2020 en la sede de la ONU en Nueva York.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30296198 

24 

Việt Nam. “El viceprimer ministro Pham Binh Minh conversó con funcionarios diplomáticos de alto rango de 
Argentina e Italia en Nueva York el 24 de septiembre en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas”. La canciller argentina y el canciller vietnamita acordaron aumentar la cooperación 
bilateral, en materias económicas, de educación entre otras.  
Fuente: http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns160925223450 

26 

Việt Nam. “Việt Nam hará campaña por una asiento como miembro no permanente en el Consejo de Segu-
ridad de la ONU”. Viet Nam ha decidido hacer campaña por un asiento como miembro no permanente en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021 y fortalecer su participación en 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/164319/vn-to-run-for-non-permanent-un-security-
council-seat.html 

26 

Filipinas. “Duterte dice estar abierto a lazos más estrechos con China, Rusia”. El presidente de Filipinas, Ro-
drigo Duterte, dijo el lunes que buscará vínculos más estrechos con China y Rusia mientras su gobierno se 
aproxima a un "punto de no retorno" en su relación cada vez más tensa con Estados Unidos. Promotor de 
abrir el país del sudeste asiático a los del otro lado de la "barrera ideológica", el señor Duterte dijo que for-
jará alianzas de comercio con China y Rusia y prometió abrir todos los sectores de la industria en Filipinas a 
los dos países.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1095609/duterte-says-open-to-closer-ties-with-china-
russia 

28 

Indonesia. “Acuerdo de frontera marítima Indonesia-Singapur clave para las buenas relaciones: Expertos”. 
La ratificación de un acuerdo de frontera marítima entre Indonesia y Singapur jugará un papel clave en el 
fomento de relaciones conducentes entre los dos países vecinos, dijeron expertos.   
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/28/indonesia-singapore-sea-border-agreement-
key-to-good-relations-experts.html 

29 

Việt Nam. “Los presidente de Việt Nam y Filipinas prometen fortalecer lazos”. Los Presidentes de Việt Nam 
y Filipinas se han comprometido a fortalecer aún más la cooperación política y diplomática mediante el in-
tercambio regular de visitas de todo nivel y el fortalecimiento de los lazos entre el Partido, el Gobierno, el 
Estado, la Asamblea Nacional y entre personas. El Presidente Trần Đại Quang y el Presidente Rodrigo Roa 
Duterte hicieron el compromiso en sus conversaciones en Hà Nội hoy durante la visita oficial del Presidente 
Filipino del 28 al 29 de septiembre.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/343679/vn-filipino-presidents-vow-to-strengthen-ties.html 
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Octubre 

1 

Myanmar. “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-
liberia-and-south-sudan.html 

13 

Camboya. “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 

13 

Thailandia. “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 

14 

Thailandia. “Prem se convierte en Regente pro Tempore”. El presidente del Consejo Privado Prem Tinsula-
nonda 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 

14 

Thailandia. “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 

15 

Thailandia. “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, mien-
tras que se suspendieron todas las actividades de entretenimiento.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1111021/ 

28 

Việt Nam. “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 ar-
mas más grande de la ASEAN.  
Fuente: http://thediplomat.com/2016/10/vietnams-military- modernization/ 
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31 

Filipinas. “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 

Noviembre 

2 

Malasia. “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, seña-
lando un posible cambio estratégico alejando de los Estados Unidos.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1125365/ 

2 

Myanmar. “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 Myan-
mar, tiene programada una reunión con el primer ministro Shinzo Abe el miércoles.  
Fuente: http://elevenmyanmar.com/politics/6406 

2 

Malasia. “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 en-
tre 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 

3 

Myanmar. “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 

4 

Myanmar. “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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9 

Việt Nam. ”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 plan-
tas 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-construction-
plans 

10 

Malasia. “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-office-
kota-kinabalu 

10 

Indonesia. “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 ac-
tualmente 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-more-
submarines.html 

12 

SEA. “Obama mata esfuerzo de ratificación TPP”. El gobierno del presidente estadounidense, Barack Oba-
ma, 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 

13 

Myanmar. “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/ 

16 

Indonesia. “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 
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que afirmaciones de haber insultado al Islam provocara una violenta protesta masiva por parte de musul-
manes de línea dura en la capital indonesia.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1136737/ 

16 

Myanmar. “Gobernadores, alcaldes de la ASEAN acuerdan mejorar sus capitales”. Los gobernadores y alcal-
des 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: cre-
ar 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 fortale-
cimiento 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-enhance-
their-capital-cities.html 

17 

SEA. “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-
trump-world 

17 

Thailandia. “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 

21 

SEA. “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 Meridio-
nal en medio de disputas territoriales entre China y miembros de la ASEAN, dijeron funcionarios guberna-
mentales 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 

22 

SEA. “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-day-
oneWASHINGTON/1141457 

22 

Thailandia. “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 juramen-
to 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 
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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-chakri-
dynasty.html 

25 

Myanmar. “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 in-
discriminados 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 vier-
nes, 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 

25 

Malasia. “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 cien-
tos 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-rohingya-
crackdown-as-protests-mount 

28 

Myanmar. “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 san-
grienta 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/ 

29 

Myanmar. ”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 Exterio-
res 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-rohingya-
crisis 

29 

Myanmar. “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 trata-
do 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 
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29 

Thailandia. “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, si-
guiendo 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-in-
formal-proclamation-.html 

Diciembre 

1 

Myanmar. “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 

1 

Thailandia. "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/ 

2 

Indonesia. “Los musulmanes indonesios protestan contra el gobernador cristiano”. Multitudes de manifes-
tantes 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 Mo-
numentos Nacionales de Yakarta como parte de una manifestación contra el gobernador cristiano de Yakar-
ta, Basuki Tjahaja Purnama, más conocido por su apodo de Ahok”.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/print/1149925/ 

2 

Myanmar. “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 líder de la na-
ción gobernada por los musulmanes accediera a asistir a una protesta condenando las operaciones milita-
res en curso en el estado de Rakhine.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1150141/myanmar-tells-malaysia-not-to-interfere-in-
internal-issues 

2 

Camboya. “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 
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donde eran acusados miembros de su partido.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-cambodia- politics-idUSKBN13R0XR 

2 

SEA. “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 

4 

Myanmar. “Suu Kyi debe detener el genocidio de Rohingya: Primer Ministro Malayo”. Aung San Suu Kyi de-
be 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 go-
bierno 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/ 

4 

Myanmar. “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 

5 

Việt Nam. “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 intergu-
bernamental 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-reunion-
de-consultas-politicas-para 

6 

Myanmar. “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 Re-
laciones Exteriores pronto para abordar la cuestión Rohingya.   
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2016/12/194926/oic-call-foreign-minister-level-meet-address-
rohingya-issue 

7 

SEA. “Las conversaciones del RCEP se aceleran en medio del fracaso del TPP” En medio del colapso del pac-
to 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 prin-
cipales 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 
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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 

8 

Myanmar. “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 cooperación 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 

12 

Filipinas. “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-with-
china.html 

12 

Indonesia. “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 mi-
nistro 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 

12 

Thailandia. "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 

12 

Indonesia. "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 
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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 

13 

Malasia. “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 

13 

Myanmar. “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-over-
rohingya-issue-diplomat 

13 

SEA. "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/ 

14 

Myanmar. “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, mien-
tras 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 funcio-
nario 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-rakhine-
crisis.html 

15 

Myanmar. “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, ci-
tando a miembros del grupo. Los ataques coordinados del 9 de octubre mataron a nueve policías y provo-
caron 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 
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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 

16 

SEA. “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/ 

19 

Myanmar. “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 cre-
cientes 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-discuss-
rohingya-crisis-.html 

19 

Myanmar. “Asean tomará acción para estabilizar el Estado de Rakhine: FM Retno”. Los ministros de Rela-
ciones 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 mu-
sulmanes Rohingya en el estado de Rakhine en Myanmar. El retiro dio a los cancilleres de la ASEAN una pla-
taforma 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/ 

19 

Myanmar. “Malasia habla duramente sobre el tratamiento de Myanmar de Rohingya”. Malasia, el más di-
recto de los vecinos de Myanmar por su trato a su minoría étnica musulmana Rohingya, dijo el 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-
treatment-of-rohingya-.html 

20 

Myanmar. “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 
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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/ 

20 

Myanmar. “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 octu-
bre.”  
Fuente: http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/fm-retno-asks-international-community-assist-
rohingya-crisis/ 

22 

Filipinas. “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 Duter-
te contra las drogas y el terrorismo, informó Reuters.   
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/12/22/philippines-arms-deal-cements-ties-with-
china.html 

23 

Indonesia. “Indonesia reconsidera sus adhesiones a organizaciones internacionales”. El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores dijo que Indonesia evaluará su membresía en 75 organizaciones internacionales, conser-
vando sólo aquellas que ofrecen beneficios reales a los intereses del país.  
Fuente: http://jakartaglobe.id/foreign-affairs-news/indonesia-reconsider-memberships-international-
organizations/ 

24 

SEA. "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 

27 

Laos. “Trabajos de construcción del ferrocarril de Laos-China pronto a comenzar”. La construcción del fe-
rrocarril 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 
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de dólares.   
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30302906 

28 

Myanmar. “¿Podría la Armada de Myanmar atacar la Flotilla de Alimentos de Malasia?”. Mientras una or-
ganización 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 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-food-
flotilla.html 

29 

Indonesia. "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. 

29 

Filipinas. "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 

30 

Thailandia. "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 

2017 

Enero 

2 

Indonesia. "Indonesia realiza una diplomacia intensiva sobre los Rohingya: Ministro". La ministro de 
Relaciones Exteriores Retno LP Marsudi ha dicho que el gobierno indonesio está llevando a cabo una 
diplomacia intensiva para ayudar a resolver los conflictos humanitarios que han afectado a los musulmanes 
Rohingya en Rakhine, Myanmar. Retno dijo que a través de sus esfuerzos diplomáticos, Indonesia estaba 
tratando de encauzar las comunicaciones entre Myanmar y Bangladesh, cuyas relaciones habían seguido 
empeorando debido a los conflictos en sus zonas fronterizas.  

http://www.nationmultimedia.com/news/national/30303140
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Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/02/indonesia-carries-out-intensive-diplomacy-on-
rohingya-minister.html 

3 

Thailandia. "Toman forma más acuerdos de armas Chinas". Según el comandante en jefe del ejército, más 
armamentos chinos podrían ser adquiridos por el gobierno, mientras niega que Thailandia haya cambiado 
la política de adquirir material militar de China en lugar de los países occidentales. El Gen Chalermchai 
Sittisat dijo que el gobierno también estaba examinando una empresa conjunta tailandesa-china para 
iniciar una industria de defensa y armas en Thailandia. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Gen 
Prawit Wongsuwon, quiere que se desarrolle una industria de defensa y armamento en Thailandia. El 
ejército había firmado un acuerdo para comprar 28 tanques VT-4 de China y en la segunda fase conseguiría 
más de estos tanques hasta que tenga una flota completa de 49 tanques en el año fiscal 2017. Se espera 
que el primer submarino fabricado en China sea comprado durante el año fiscal 2017, mientras que otros 
dos se espera que sean adquiridos bajo un plan de 11 años.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/politics/1173469/more-china-arms-deals-taking-shape 

5 

Myanmar. "La policía de Malasia dice que Myanmar se enfrenta a peligros de Militantes del ISIS". Myanmar 
enfrenta un creciente peligro de ataques de partidarios extranjeros del Estado Islámico (IS) reclutados de 
las redes del Sudeste Asiático en apoyo a los Rohingyas musulmanes perseguidos, dijo el principal 
funcionario de lucha contra el terrorismo de Malasia. El conflicto en el estado de Arakan corre el riesgo de 
convertirse en un pararrayos para los islamistas en una red sombría que se extiende desde las Filipinas a 
Indonesia y Malasia, con enlaces a IS en Oriente Medio, dicen analistas y funcionarios de seguridad. "El 
conflicto Rohingya está emergiendo como uno de los temas principales para IS. A nivel estratégico, Burma 
debe resolver el conflicto Rohingya para prevenir la influencia y la expansión de la IS".  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-malaysia-security-rohingya-idUSKBN14O0PX 

5 

Indonesia. “Australia debe respetar los asuntos internos de Indonesia: Jokowi”. El presidente Joko "Jokowi" 
Widodo ha pedido a Australia que respete y no interfiera con los asuntos internos de Indonesia después de 
que se reportara que en materiales utilizados en una instalación militar de entrenamiento en idioma en 
Perth supuestamente se burlaba de la ideología estatal Pancasila.  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/05/australia-must-respect-indonesias-home-
affairs-jokowi.html 

7 

Singapur.”El Presidente Tony Tan Keng Yam en visitas estatales a Camboya y Laos”. El presidente Tony Tan 
Keng Yam llega a la capital camboyana de Phnom Penh el domingo para visitas estatales a Camboya y Laos. 
Las dos visitas durarán un total de siete días, con el Dr. Tan visitando Camboya hasta el 11 de enero y Laos 
hasta el 14 de enero. El Dr. Tan es el segundo jefe de Estado de Singapur que hace una visita de estado a los 
dos países miembros de la ASEAN. El primero fue su predecesor S R Nathan, que visitó Camboya y Laos 
hace más de una década en 2003.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/politics/singapolitics/president-tony-tan-keng-yam-on-state-visits-to-
cambodia-and-laos 

8 

Myanmar. "Myanmar pide a Malasia detener misión de ayuda de ONG a los Rohingya". Myanmar ha pedido 
a Malasia que intente detener a un grupo de organizaciones no gubernamentales de enviar ayuda para 
asisitir a "una comunidad específica" en el estado de Rakhine, una referencia a la minoría musulmana 
rohingya. La coalición solicitó permiso para ingresar a Myanmar a través de la embajada en Kuala Lumpur el 
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pasado día 12 del mes de diciembre, pero todavía no ha recibido una respuesta. Abdul Azeez dijo que 
querían respetar las leyes y reglamentos de Myanmar. Si no hubiera aprobación para entrar en Myanmar, 
el barco sería enviado a Bangladesh para ayudar a los refugiados allí, dijo.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-asks-kl-to-stop-ngos-aid-mission-to-rohingya 

8 

Myanmar. "Un enviado de derechos de la ONU visita Myanmar en medio de la violencia en las fronteras, 
informes de abuso". El enviado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Yanghee Lee, llegó a 
Myanmar en una visita de 12 días en medio de una creciente preocupación por los informes de abuso de 
miembros de la minoría musulmana rohingya en una operación de seguridad gubernamental. Lee visitara el 
norte del estado de Rakhine, donde se está llevando a cabo la operación militar, el centro comercial de 
Yangon, la capital Naypyidaw y el estado de Kachin en el norte, donde las fuerzas gubernamentales están 
luchando contra la guerrilla étnica Kachin, dijo el Comisario de Derechos Humanos en un comunicado. 
Malasia, de mayoría musulmana, e Indonesia, que tiene la población musulmana más grande del mundo, 
han levantado la preocupación por la crisis de Rakhine, que los funcionarios de seguridad creen están 
atrayendo la atención de los grupos militantes internacionales.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un-idUSKBN14T0IC 

10 

Thailandia. "Prayut: el Rey desea cambiar borrador de la constitución". El primer ministro Prayut Chan-o-
cha ha dicho que honrará una sugerencia de Su Majestad el Rey de que se hagan algunos cambios a la 
constitución que fue aprobada en el referéndum en agosto pasado. Agregó que los asuntos que se 
modificaran implican al Regente y el plazo para que Su Majestad considerara la constitución. Insistió en que 
los cambios no tienen nada que ver con los derechos y libertades, la estructura política, las elecciones u 
otros procesos políticos. El viceprimer ministro confirmó que las secciones a enmendar son 5, 17 y 182, 
pero dijo que otras leyes podrían ser cambiadas también si están relacionadas. Insistió en que los cambios 
no afectarían la hoja de ruta para la elección en 2018.  
Fuente: http://www.bangkokpostonline.com/archive/prayut-king-wishes-to-change-charter-draft/1177661 

11 

Filipinas. “Filipinas no tratará victoria legal frente a China en ASEAN”. El diplomático más importante de 
Filipinas dijo que su país no elevará su reciente victoria en el arbitraje internacional contra las 
reclamaciones territoriales de China en el Mar de China Meridional durante las cumbres asiáticas que 
Manila celebrará este año. El secretario de Relaciones Exteriores, Perfecto Yasay Jr., dijo el miércoles que 
presionar el fallo de arbitraje del año pasado durante las reuniones anuales de la Asociación de Naciones 
del Sureste Asiático "es simplemente contraproducente para nuestros propósitos".  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/01/11/philippines-wont-raise-legal-victory-vs-china-
at-asean-.html 

11 

Myanmar. "La consejero estatal envía enviado a Bangladesh por la crisis de Arakan". Un enviado especial de 
la líder de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, iniciará el miércoles conversaciones de alto nivel en 
Bangladesh. U Kyaw Tin, viceministro de Asuntos Exteriores de Myanmar, realizará una visita de tres días a 
Dhaka, la capital de Bangladesh, en una rara incursión diplomática para afrontar el mayor reto de la 
administración de Nobel de la Paz, de nueve meses. El flujo de nuevos refugiados ha probado aún más los 
lazos históricamente tensos entre los vecinos, que cada uno ve a los apátridas Rohingya como el problema 
del otro. El funcionario dijo que Myanmar había iniciado la visita "para que Bangladesh no presione a 
Myanmar sobre la cuestión Rohingya en foros internacionales", como una próxima reunión de la 
Organización de Cooperación Islámica. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas dice que para el 5 de enero alrededor de 65.000 personas más habían llegado a Bangladesh desde el 
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9 de octubre.  
Fuente: https://www.irrawaddy.com/news/burma/state-counselor-sends-envoy-bangladesh-arakan-state-
crisis.html 

12 

Myanmar. "Myanmar, Bangladesh acuerdan iniciar conversaciones sobre refugiados rohingya". Myanmar 
acordó iniciar conversaciones con Bangladesh sobre unos 65.000 musulmanes rohingyas que han huido del 
estado de Rakhine, en el noroeste de Myanmar, desde los ataques que mataron a nueve policías fronterizos 
de Myanmar el 9 de octubre, dijo un alto funcionario de Myanmar el pasado jueves. La líder de Myanmar, 
Aung San Suu Kyi, envió a un enviado especial a Dhaka esta semana en un intento de destrabar las 
relaciones turbulentas entre los vecinos, que ven a los Rohingya apátridas como el problema del otro. El 
acuerdo marca un raro punto brillante en las relaciones bilaterales de los dos países, complicados por 
500.000 rohingyas que viven en Bangladesh después de huir de décadas de persecución en Myanmar.  
Fuente: http://jakartaglobe.id/international/myanmar-bangladesh-agree-start-talks-rohingya-refugees/ 

12 

Filipinas. "El primer ministro Abe de Japón inicia viaje a 4 naciones, empezando con visita a Filipinas". El 
primer ministro japonés, Shinzo Abe, llegó el jueves a Manila para una visita de dos días, ya que Filipinas ha 
impulsado los lazos con China mientras mantiene una postura hostil hacia el principal aliado de Tokio, 
Estados Unidos. Filipinas es la primera parada de Abe en un giro de cuatro naciones, mientras el líder 
japonés presiona esfuerzos para impulsar los compromisos comerciales y de seguridad de su país en medio 
del ascenso de China a la hegemonia asiática. Posteriormente viajará a Australia, Indonesia y Việt Nam. Las 
dos partes planean firmar acuerdos para fortalecer la cooperación en agricultura, infraestructura y 
seguridad.  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/01/12/japans-abe-starts-4-nation-trip-with-visit-to-
philippines-.html 

12 

Filipinas. "Abe promete inversiones, lanchas rápidas a Manila". El primer ministro japonés Shinzo Abe 
prometió el jueves 8,7 mil millones de dólares en oportunidades de negocios e inversiones privadas junto 
con lanchas rápidas y otros equipos de contraterrorismo a Filipinas, cuyo presidente ha impulsado los lazos 
con China. Después de las conversaciones con el presidente Rodrigo Duterte en Manila, el Sr. Abe dio la 
bienvenida a los esfuerzos del líder filipino para mejorar los lazos de Manila con Beijing "a la luz del laudo 
arbitral", refiriéndose a la victoria de Filipinas en un arbitraje declarando las reclamaciones de China de los 
Mares del Sur como inválidas. En un intento de fomentar el desarrollo de Filipinas, dijo que Japón "creará 
oportunidades de negocios a través de la Asistencia para el Desarrollo Oficial para el Desarrollo (ODA) y las 
inversiones del sector privado que, juntos, serán del orden de un trillón de yenes (US8.7 billones) en los 
próximos cinco años". El Sr. Abe y el Sr. Duterte fueron testigos de la firma de varios acuerdos y el 
intercambio de documentos, incluida una concesión japonesa de 600 millones de yenes (U$ 5 millones) 
para barcos y otros equipos de contraterrorismo para la Guardia Costera de Filipinas.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1179000/abe-pledges-investments-speedboats-to-
manila 

12 

Indonesia. "Indonesia discutira cuatro proyectos estratégicos con PM japones". El gobierno espera discutir 
la continuación de cuatro proyectos estratégicos entre Indonesia y Japón, entre otros temas, durante la 
visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Indonesia el 15 de enero. El proyecto de Yakarta-Surabaya 
es parte de los esfuerzos del gobierno para convertir el ferrocarril existente en una línea de tren de media 
velocidad con una velocidad estimada de 160 kilómetros por hora. Podría necesitar un financiamiento de 
US $ 2.600 millones para completar el proyecto. Mientras tanto, el bloque de gas de Natuna Oriental ha 
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demostrado reservas de gas de 46 billones de pies cúbicos (tcf), con reservas de petróleo estimadas de 46 
millones de barriles de tanques de almacenamiento (mmstb) bajo las reservas de gas, que podrían producir 
7.000 a 15.000 barriles de petróleo por día. Bopd). Patimban Port es un proyecto estratégico nacional que 
pretende facilitar la logística en el país. Tendrá una capacidad de manejo de carga de 1,5 millones de 
unidades equivalentes de veinte pies (TEU) una vez que esté parcialmente terminado en 2019, y luego 7.5 
millones de TEU para 2027 - que es alrededor de la mitad de la capacidad del puerto Tanjung Priok de 
Yakarta . Se calcula que la inversión en el puerto alcanzará los 3.000 millones de dólares, con unos 1.700 
millones de dólares que se espera que sean cubiertos por préstamos japoneses a través de la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/12/indonesia-to-discuss-four-strategic-projects-
with-japanese-pm.html 

13 

Việt Nam. ”VN y China buscan impulsar comercio, resolver problemas marítimos”. Los principales líderes 
del Partido de Việt Nam y China discutieron las principales orientaciones para reforzar la confianza y la 
amistad, intensificar la cooperación mutuamente beneficiosa, mantener la paz y la estabilidad en el mar y 
continuar su relación sana y sostenible durante las conversaciones de ayer en Beijing. Las conversaciones 
entre el secretario general del Partido Comunista de Việt Nam (CPV), Nguyễn Phú Trọng, y el secretario 
general del Partido Comunista de China y el presidente chino, Xi Jinping, se llevaron a cabo en el Gran 
Salón. Ambas partes acordaron mantener intercambios y reuniones de alto nivel entre los líderes de los dos 
Partidos y los Estados para intercambiar puntos de vista y abordar cuestiones surgidas en los lazos 
bilaterales, así como para trazar direcciones estratégicas para impulsar la cooperación, mantener la 
amistad y desarrollar Việt Nam- Lazos de China. Los dirigentes acordaron también promover y mejorar los 
mecanismos de colaboración existentes entre los dos Partidos y dos países, especialmente reuniones entre 
los representantes de los dos Politburos y el Comité Directivo para la cooperación bilateral Việt Nam-China. 
Los dos líderes del Partido coincidieron en que la cuestión del Mar del Este es el principal problema 
pendiente en las relaciones Việt Nam-China y es muy complicada y vital, afectando enormemente la 
confianza política, los sentimientos de las personas, el estado de las relaciones de los dos países y Región y 
el mundo. Afirmaron que ambas partes gestionarán sus desacuerdos relacionados con el mar y no tomarán 
medidas para complicar y ampliar las disputas a fin de proteger la paz y la estabilidad en el Mar del Este.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/349653/vn-china-seek-to-boost-trade-resolve-sea-issue.html 

13 

Việt Nam. “Việt Nam, China firman 15 acuerdos de cooperación”. Việt Nam y China firmaron ayer 15 
acuerdos de cooperación en diversos ámbitos, como economía, transporte, defensa, salud, turismo y 
formación, con ocasión de una visita a China del Secretario General del Partido, Nguyễn Phú Trọng.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/349649/viet-nam-china-ink-15-co-operation-agreements.html 

13 

Việt Nam. "Việt Nam y EE.UU. promueven asociación comprenhensiva". El ministro de Relaciones 
Exteriores de Việt Nam, Bui Thanh Son, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se 
reunieron en Hanoi el 13 de enero para intercambiar medidas para mejorar ampliar la asociación 
comprenhensiva entre los dos países.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/171231/vietnam--us-promote-comprehensive-
partnership.html 

15 

Indonesia. "Indonesia y Japón profundizan relaciones de defensa en medio del desafío chino". El presidente 
indonesio Joko Widodo y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, reafirmaron hoy su compromiso de 
cooperar en la seguridad marítima y profundizar los lazos de defensa, ya que ambas naciones riñen con 
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China sobre el territorio marítimo. El mes pasado, Tokio y Yakarta dieron a conocer un acuerdo destinado 
en parte a fortalecer la capacidad de Indonesia para defender sus vastas fronteras marítimas. Japón ha 
ganado licitaciones para construir la mayor central de carbón de Indonesia y un sistema de transporte 
rápido en masa para Yakarta. Pero perdió un lucrativo contrato con China para construir la primera red 
ferroviaria de alta velocidad del país.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-japan-to-deepen-defence-ties-amid-china-
challenge 

15 

SEA. "Filipinas asumen la direcicón de la ASEAN, mientras que el bloque se acerca al 50 aniversario". 
Filipinas lanzó el domingo su presidencia de un año de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, 
mientras que el bloque se acerca al 50 aniversario de su formación.   
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1180616/philippines-takes-helm-of-asean-as-bloc-
nears-50th-anniversary 

16 

Việt Nam. "Primer ministro de Japón, Abe, visita Việt Nam ". El primer ministro japonés Shinzo Abe 
comienza el 16 de enero una visita de dos días a Việt Nam, la última etapa de su primer viaje al extranjero 
en 2017. Ambos países trabajarán juntos para fortalecer la confianza política y promover una mayor 
cooperación en diversos campos, como comercio, inversión, asistencia oficial para el desarrollo (AOD), 
agricultura, educación, recursos humanos y adaptación al cambio climático, trabajo, defensa nacional y 
seguridad.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/349752/japanese-pm-abe-visiting-viet-nam.html 

16 

Việt Nam. "Japón ofrece buques de patrulla a Việt Nam para impulsar los lazos marítimos". El primer 
ministro japonés, Shinzo Abe, dijo el lunes que Japón entregará seis buques de patrulla a Việt Nam como 
parte de una nueva oferta de préstamos en yen por un total de 120.000 millones de yenes (US $ 1.000 
millones) al país del sudeste asiático para ayudar en sus esfuerzos de seguridad marítima. mar. Los buques 
de patrulla tienen como objetivo mejorar la cooperación bilateral. La decisión del país el año pasado de 
retirar los contratos para construir reactores de energía nuclear con asistencia japonesa ha causado un 
duro golpe al gobierno de Abe que considera la exportación de infraestructura como un pilar de su 
estrategia de crecimiento económico.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1181248/japan-offers-patrol-vessels-to-vietnam-to-
boost-maritime-ties 

18 

SEA. “El factor Trump en la gira de Asia-Pacífico de Abe”. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, concluyó 
su gira de seis días en cuatro países, Filipinas, Australia, Indonesia y Việt Nam, en medio de la 
incertidumbre regional sobre la política de Asia y el Pacífico del presidente estadounidense Donald Trump. 
La seguridad marítima y el comercio eran, como era de esperarse, el foco principal de Abe, ya que Japón 
buscaba no sólo impulsar los lazos regionales a medida que las tensiones sobre el mar de China Meridional 
se cocinaban, sino también enviar una señal estratégica a Estados Unidos de que Tokio es el mejor socio de 
Washington en la región, dijeron los observadores.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/the-trump-factor-on-abes-asia-pacific-tour 

18 

Indonesia. "Indonesia asegura la propiedad de 111 islotes". El gobierno está acelerando la finalización del 
registro de tierras de 111 pequeñas islas en áreas fronterizas como parte de sus esfuerzos por defender la 
soberanía nacional en áreas externas, así como fortalecer la defensa y seguridad del país. La ministro de 
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Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pudjiastuti, dijo el martes que el registro también tiene por objeto impedir 
que entidades privadas, nacionales o extranjeras, controlaran y gestionaran ilegalmente las islas. Según 
ella, hasta 14.343 islas pequeñas o el 98 por ciento del total de las islas identificadas a través de Indonesia 
son problemáticas cuando se trata de la gestión de la tierra o el estado de propiedad. Hasta el momento, 
13.466 islas en Indonesia han sido registradas en la ONU, según datos del ministerio. "Estamos ahora en 
medio de la identificación de otras 2.800 pequeñas islas [que necesitan registrarse en la ONU", dijo Susi.  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/18/govt-to-secure-ownership-of-111-islets.html 

18 

Indonesia. “FPI observado nuevamente después de que la bandera indonesia estampada con la escritura 
árabe fue izada delante del cuartel general de la policía”. La policía dijo el miércoles que están investigando 
un incidente en el que la bandera indonesia estampada con escritura árabe y dos espadas cruzadas fue 
izada frente a la sede de la Policía Nacional durante una manifestación celebrada esta semana por 
musulmanes de línea dura. El acto puede ser considerado como la profanación de la bandera y los 
investigadores convocarán a los coordinadores del rally, que fue organizado por el Frente de Defensores 
Islámicos (FPI), dijo el jefe de la Policía Nacional, general Tito Karnavian.  
Fuente: http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/fpi-eyed-indonesian-flag-stamped-arabic-writing-
hoisted-front-police-hq/ 

18 

Myanmar. "Myanmar acuerda permitir que la ayuda de la flotilla de alimentos de Malasia entre en el país". 
El gobierno de Myanmar ha acordado permitir la ayuda de la misión humanitaria de Flotilla de Alimentos 
para Myanmar de entrar en el país. Sin embargo, la ayuda para la comunidad Rohingya sólo puede ser 
entregada en Yangon. Basándose en razones de seguridad, las autoridades de Myanmar han rechazado la 
petición de los organizadores de la misión de que la flotilla atracara en Sittwe para distribuir sus 1.000 
toneladas de ayuda. 
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/205291/myanmar-agrees-allow-aid-malaysian-food-
flotilla-enter-country 

18 

Malasia. "Malasia impulsara acceso de ayuda humanitaria en el estado de Rakhine". Malasia impulsará la 
aprobación de una resolución de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que inste al gobierno de 
Myanmar de permitir el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a la comunidad rohingya del estado 
de Rakhine, así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Datuk Seri Anifah Aman, quien presidirá la 
Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI sobre la Situación de la 
Minoría Rohingya en Myanmar. Anifah dijo que la OCI, a través del comunicado, expresaría su 
preocupación por la reciente violencia en el Estado de Rakhine, así como instaría a Myanmar a garantizar el 
regreso seguro de la comunidad desplazada Rohingya. Dijo que la reunión fue convocada a petición de 
Malasia para discutir la situación "urgente" de la comunidad musulmana rohingya en Myanmar. "Este es un 
asunto que preocupa a la OCI, ya que afecta a la Ummah musulmana, que la OCI se estableció para 
proteger", dijo Anifah.  
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/205275/malaysia-push-humanitarian-aid-access-rakhine-
state 

19 

Malasia. "El Enviado de la OCI pide la intervención de la ONU para evitar el genocidio de los musulmanes 
Rohingya". Las Naciones Unidas deben intervenir en el Estado de Rakhine para detener la escalada de 
violencia contra los musulmanes rohingyas y evitar otro genocidio como en Camboya y Ruanda, dijo el 
enviado especial de la Organización de Cooperación Islámica a Myanmar. El conflicto que ha dejado al 
menos 86 muertos y unas 66.000 personas huyendo a Bangladesh desde que comenzó el 9 de octubre de 
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2016 ya no es una cuestión interna sino de preocupación internacional, dijo Syed Hamid Albar, el Enviado 
Especial de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) a Myanmar. Syed Hamid dijo que la OCI debe 
buscar la intervención de la ONU. Sus comentarios se adelantan a una reunión especial de la OCI convocada 
por Malasia el jueves para discutir medidas para hacer frente al conflicto que afecta a la minoría rohingya, 
que son predominantemente musulmanes. Malasia rompió la tradición de no intervención de los miembros 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) al hablar sobre el conflicto, pidiendo al bloque 
de 10 miembros que coordine la ayuda humanitaria e investigue las presuntas atrocidades cometidas 
contra el grupo étnico.  
Fuente: http://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-oic-idUKKBN1520C5 

19 

Indonesia. "Indonesia pide a la OCI que mejore la situación en el estado de Rakhine en Myanmar". La 
ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se dirigió a sus homólogos de la 
Organización de Cooperación Islámica (OCI) el jueves sobre los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
los musulmanes rohingyas en Myanmar. La ministro dijo que Indonesia convino a Myanmar a participar en 
una reunión a nivel ministerial, denominada Retiro de la Asean, el mes pasado, que dio lugar a la entrega 
de ayuda humanitaria de los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático a todas 
las comunidades en el estado de Rakhine. Después de la reunión de la OCI, Retno visitará Sittwe en el 
estado de Rakhine para entregar 10 contenedores de ayuda humanitaria indonesia - concedida por el 
presidente Joko "Jokowi" Widodo el 29 de diciembre. Los estados de la OCI expresaron su agradecimiento 
al liderazgo de Indonesia por sus medidas para encontrar una resolución de la situación en el estado de 
Rakhine.  
Fuente: http://jakartaglobe.id/news/indonesia-calls-on-oic-to-improve-situation-in-myanmars-rakhine-
state/ 

20 

Malasia. “PM de Malasia dice que los grupos terroristas pueden explotar la represión contra musulmanes”. 
El primer ministro de Malasia instó ayer a Myanmar a poner fin a su represión contra la minoría musulmana 
rohingya, advirtiendo que los extremistas islámicos pueden explotar la crisis. “Los estados miembros de la 
OCI son muy conscientes de que organizaciones terroristas como Daesh (otro nombre para el Estado 
Islámico en Irak y Siria) podrían tratar de aprovechar esta situación", dijo. "Esto debería preocupar a la 
comunidad internacional en su conjunto ya que la amenaza de un nuevo hogar para grupos terroristas 
tiene el potencial de causar muerte y destrucción más allá de esta región". Najib agregó que el tratamiento 
de Myanmar de los rohingya -cuyas decenas de miles de personas han languidecido en los campamentos de 
desplazados desde los disturbios comunales en 2012- era una "mancha" en el bloque regional asiático del 
sudeste asiático de 10 miembros.  
Fuente: http://www.dw.com/en/malaysia-pm-warns-islamic-extremists-could-exploit-rohingya-crisis-in-
myanmar/a-37188823 

20 

Myanmar. "Relator de la ONU sobre Myanmar denuncia fallas en derechos humanos". La relatora especial 
de la ONU de derechos humanos para Myanmar, Yanghee Lee, pintó un sombrío panorama del estado de 
los derechos humanos en el país al final de su gira de 12 días por los estados de Kachin, Mon y Arakan, así 
como Rangoon y Naypyidaw en una conferencia de prensa en Rangún el viernes. Señaló las "tres patas del 
gobierno" -en referencia a los ministerios de asuntos militares, de frontera y de defensa- para crear una 
batalla cuesta arriba por los derechos humanos y señaló que el comandante en jefe Snr-Gen Min Aung 
Hlaing se había negado a conocerla.  
Fuente: https://www.irrawaddy.com/news/burma/un-rapporteur-to-burma-denounces-human-rights-
failures.html 
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20 

Myanmar. “Myanmar critica al PM de Malasia Najib por usar la crisis de Rohingya por sus "intereses 
políticos"”. El gobierno de Myanmar arremetió contra el primer ministro de Malasia, Najib Razak, el 
viernes, acusándolo de usar la crisis de Rohingya que se desarrolla en el estado de Rakhine para sus propios 
"intereses políticos". El jueves utilizó una reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación 
Islámica (OCI) para pedir que se ponga fin a la "crueldad indescriptible" que se libra contra la minoría 
musulmana. Sus comentarios provocaron una respuesta enojada de Myanmar, que niega las acusaciones 
de abuso de los rohingya, en lugar de culpar a "noticias falsas" por difundir acusaciones infundadas. Najib 
está "utilizando Myanmar para sus propios intereses políticos, en contra de los principios de la ASEAN", dijo 
a AFP el subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar, Aye Aye Soe. Los analistas dicen que 
el interés de Najib por los Rohingya está al menos en parte dirigido a bruñir su imagen después de que las 
acusaciones del corrupción masiva ligado al fondo 1MDB del estado - una demanda que él niega. Su crítica 
de Myanmar marca una rara intromisión pública en los miembros de la ASEAN, los cuales se enorgullece de 
no interferir en los asuntos internos de los socios del bloque.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-criticises-malaysia-pm-najib-for-using-
rohingya-crisis-for-own-political 

21 

Myanmar. "Myanmar rechaza Malasia por organizar una reunión de la OCI sobre Rohingya". Myanmar 
rechazó a Malasia el sábado por organizar una reunión de gobiernos musulmanes para presionar a 
Myanmar sobre la difícil situación de los musulmanes rohingyas tras una represión militar que envió al 
menos 66.000 personas huyendo a Bangladesh. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, pidió a 
Myanmar que deje de atacar y discriminar a la minoría rohingya.  
Fuente: http://jakartaglobe.id/se-asia/myanmar-rebuffs-malaysia-organizing-oic-meeting-rohingya/ 

21 

SEA. “La influencia de China en Asia se profundiza con el retiro de Donald Trump”. Un Estados Unidos 
proteccionista que está menos comprometido con el Este de Asia podría llevar al crecimiento de la 
influencia china en la región, dijeron analistas en respuesta al discurso inaugural del presidente 
estadounidense, Donald Trump. Un Estados Unidos que es proteccionista y distraído por cuestiones de 
seguridad en otras partes del mundo "definitivamente creará cierta impresión en las mentes de las élites 
locales en el Este de Asia de que Estados Unidos no es tan confiable como solía ser", dijo el profesor 
asociado Li Mingjiang de la Escuela de Estudios Internacionales de S. Rajaratnam. Además, la retirada de 
Estados Unidos del pacto comercial de la Asociación Transpacífica (TPP) -y sus probables disputas 
comerciales no sólo con China sino con otros países de la región- significa que es poco probable que asuma 
el papel principal en la configuración de la integración económica de la Región, dando a China más 
oportunidades de hacerlo.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-influence-in-asia-to-deepen-with-donald-
trumps-retreat 

23 

Malasia. "Se lanza iniciativa para hacer el Rukunegara el preambulo de la constitución". Un grupo de líderes 
de la sociedad civil lanzó hoy una iniciativa para hacer del Rukunegara el preámbulo de la Constitución 
Federal. La iniciativa, llamada Rukunegara Sebagai Mukadimah Perlembagaan (RMP), pretende relanzar el 
documento nacional como declaración de apertura a la ley suprema del país. El Rukunegara fue presentado 
en el Día de Merdeka en 1970 como una ideología que buscaba establecer una plataforma común para que 
las diversas comunidades de Malasia vivieran juntas en armonía.  
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/206594/initiative-make-rukunegara-preamble-
constitution-launched 
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24 

Filipinas. "China y Filipinas iniciarán proyectos de cooperación por US $ 3.7bn". China y Filipinas han 
acordado proyectos por valor de 3.700 millones de dólares para impulsar la cooperación, informaron 
medios estatales citando a un alto funcionario chino, destacando la mejora en sus relaciones antes 
enfriadas. El acuerdo es el primer anuncio de una visita de dos días de una delegación de gabinete filipino a 
China que se produce tres meses después de que el presidente Rodrigo Duterte visitó Beijing para despejar 
el camino para nuevas alianzas comerciales. China ha dado la bienvenida al cambio de política exterior de 
Duterte lejos de Estados Unidos y hacia más acuerdos regionales para préstamos y negocios bajo su política 
"pro-filipina". "El presidente ha reconocido la importancia de China en la región y ha reorientado nuestra 
economía más hacia China y la Asean que hacia Occidente", dijo el secretario de Finanzas de Filipinas, 
Carlos Domínguez.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/news/asean/1185949/china-philippines-to-roll-out-3-7bn-in-
cooperation-projects 

24 

SEA. "Se derrumbo el TPP: Trump saca a EE.UU.". El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer 
la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del pacto comercial de la Asociación Transpacífica, dando 
un rápido golpe al legado de Barack Obama mientras el nuevo presidente ejecutivo comenzaba a cumplir 
las promesas de campaña en su primera semana entera en el cargo. El acuerdo fue la piedra angular del 
intento de Obama de contrarrestar la influencia de China en Asia.  
Fuente: http://www.siam247.com/5/bangkok-post-news/36065-tpp-is-done-trump-pulls-us-out 

25 

Thailandia. “La Marina asegura fondos para comprar submarinos chinos”. La Marina Real Thailandesa ha 
asegurado 13.500 millones de baht para comprar un submarino de fabricación china. El portavoz de la 
Armada ACM Jumpol Loompikanon dijo que el dinero ha sido incluido en el Proyecto de Presupuesto 2017 
aprobado por la Asamblea Legislativa Nacional. La compra del submarino diesel electrico S26T, versiones de 
exportación modificadas de la clase Yuan (Tipo 041), el primero de los tres submarinos fabricados en China 
que la marina pretende adquirir con un costo total de 36.000 millones de baht, debería realizarse este año, 
agregó. Si todo va de acuerdo a lo planeado, Thailandia tendrá su primer submarino en servicio desde 
principios de los años 50. "La marina de guerra tailandesa requiere submarinos para mantener un equilibrio 
militar en la región porque otros países vecinos los tienen ya. Ayudará a proteger nuestra soberanía, así 
como nuestros abundantes recursos marinos, especialmente en el mar de Andamán ", dijo el viceprimer 
ministro Prawit Wongsuwan.Según fuentes regionales de seguridad, Malasia ahora tiene dos submarinos, 
mientras que Singapur tiene cuatro y está a punto de comprar dos más. Việt Nam tiene seis e Indonesia 
está en el proceso de reemplazar dos antiguos submarinos de fabricación alemana con tres nuevos de 
Corea del Sur.  
Fuente: http://m.bangkokpost.com/news/security/1186061/navy-secures-funds-to-buy-chinese-sub 

25 

Myanmar. “Daw Aung San Suu Kyi asistirá a las celebraciones del Día de la Unión en Panglong”. La 
consejera estatal de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, asistirá a la celebración del Día de la Unión en 
Panglong, estado de Shan, el 12 de febrero, junto con sus miembros del gabinete, dijo U Win Htein, 
portavoz de la Liga Nacional para la Democracia. Exactamente hace 70 años el 12 de febrero, el héroe de la 
independencia de Myanmar, el general Aung San, firmó un acuerdo con los líderes étnicos de Shan, Kachin 
y Chin en Panglong para reclamar la independencia de los colonizadores británicos. El acuerdo se conoció 
como el "Acuerdo Panglong", y desde entonces, el Día de la Unión se celebra el 12 de febrero de cada año 
Fuente: https://www.irrawaddy.com/news/burma/daw-aung-san-suu-kyi-to-attend-union-day-
celebrations-in-panglong.html 
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26 

Filipinas. “ISIS empuja enlaces asiáticos, expansión, dice Filipinas”. Filipinas recibió información que 
muestra vínculos más estrechos entre militantes nacionales y militantes del Estado islámico en Irak y Siria 
(ISIS), dijo el jueves su ministro de Defensa, agregando peso a las preocupaciones de que los extremistas 
del Medio Oriente están construyendo una red en el sureste de Asia. La inteligencia de los aliados mostró a 
un líder del grupo militante Abu Sayyaf, que ha ganado notoriedad por la piratería y el secuestro en el sur 
de Filipinas, tratando de extenderse a nuevas áreas de Filipinas bajo la instrucción de ISIS, según el 
secretario de Defensa Delfin Lorenzana.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-philippines-militants-idUSKBN15A1KR 

26 

Malasia. “Malasia enfrentará al IS, unirá fuerzas con Indonesia, Filipinas”. Malasia, Indonesia y Filipinas han 
acordado construir una cooperación trilateral para frenar las actividades e ideología del Estado Islámico (IS) 
en la región. El viceprimer ministro Datuk Seri, doctor Ahmad Zahid Hamidi, dijo que esta colaboración fue 
acordada por los tres líderes: el primer ministro Datuk Seri Najib Razak, el presidente indonesio Joko 
Widodo y el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte. "Esta medida proactiva fue acordada por primera vez 
por Duterte y Joko. Malasia más tarde unió sus fuerzas con los dos países después de Duterte se reunió con 
Najib durante su visita oficial a Malasia, el año pasado ", dijo  
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/01/207553/malaysia-take-joins-forces-indonesia-philippines 

26 

SEA. “El retiro del TPP podría poner en marcha el RCEP”. La Asociación Económica Regional Amplia (RCEP), 
que involucra a 16 países asiáticos, comenzará a desarrollarse más rápido de lo esperado después de que el 
presidente estadounidense Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos de la Asociación 
Transpacífica (PPT), dice el viceprimer ministro Somkid Jatusripitak. Somkid dijo que la retirada de Estados 
Unidos de TPP ofrece buenas perspectivas para el RCEP, ya que todos los ojos están mirando ahora al RCEP 
como un pacto comercial multilateral alternativo en ausencia de la TPP. El RCEP fue lanzado en noviembre 
de 2012 con el objetivo de establecer una cooperación económica más profunda entre los 10 miembros de 
la ASEAN y seis socios de diálogo: China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/archive/tpp-pull-out-likely-to-kick-start-rcep/1186881 

30 

Indonesia. “El clérigo indonesio duro considerado "sospechoso" por insultar a la ideología estatal”. La 
policía indonesia ha nombrado oficialmente a un clérigo de línea dura un sospechoso por presuntamente 
insultar a la ideología estatal Pancasila y difamar al presidente fundador Sukarno. Habib Rizieq Shihab, 
presidente del Frente de Defensores Islámicos (FPI), ha "cumplido con todos los elementos de la 
delincuencia", dijo el portavoz de la policía de Java Occidental, Yusri Yunus, a periodistas el 30 de enero  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/hardline-indonesia-cleric-named-a-suspect-for-insulting-
state-ideology 

Febrero 

1 

Filipinas. “Los rebeldes comunistas de Filipinas ponen fin al alto el fuego pero aún apoyan las 
conversaciones de paz”. El grupo rebelde dirigido por los maoístas en Filipinas dijo el miércoles que estaba 
poniendo fin a un alto el fuego unilateral que declaró hace cinco meses y reanudó una prolongada guerra 
de guerrillas que ha matado a decenas de miles de personas. El Nuevo Ejército Popular dijo en un 
comunicado que el cese del fuego acordado en agosto expiraría el 10 de febrero, pero añadió que los 
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rebeldes aún apoyarían las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Dijo que 
la decisión se tomó porque el gobierno no cumplió con su "obligación" de perdonar y liberar a todos los 
presos políticos y "se ha aprovechado traicioneramente" de la cesación del fuego para invadir su territorio.
  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-philippines-rebels-idUSKBN15G3IP 

2 

Malasia. “Flota de alimentos para Myanmar para zarpar pronto, 2.300 toneladas de alimentos, suministros 
médicos recolectados”. Se han recaudado alrededor de 2.300 toneladas de ayuda humanitaria consistente 
en alimentos, suministros médicos y otras necesidades básicas para la misión "Flotilla de Alimentos para 
Myanmar". El presidente de club Puta 1Malaysia Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dijo que la ayuda 
humanitaria ha superado su objetivo inicial de 1.000 toneladas de ayuda. En declaraciones a los periodistas 
en Southpoint de Northport, dijo, el buque Nautical Aliya, que se utilizará para la misión humanitaria, llegó 
hoy a las 7 de la mañana desde Kemaman, Terengganu. Dijo que, incluyendo Malasia, hay nueve países in-
volucrados en la misión. Las otras naciones son Francia, China, Thailandia, Indonesia, Camboya, Alemania, 
Estados Unidos y Bangladesh.  
Fuente: http://www.nst.com.my/news/2017/02/209119/food-flotilla-myanmar-set-sail-soon-2300-tonnes-
food-medical-supplies-collected 

3 

Malasia. “El primer ministro de Malasia Najib envía un barco de ayuda para los musulmanes Rohingyas en 
Myanmar”. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, envió el viernes una nave que transportaba tonela-
das de alimentos y suministros de emergencia a los musulmanes rohingyas de Myanmar, diciendo que su 
sufrimiento no sería ignorado. El envío de ayuda, dirigido a la ciudad más grande de Myanmar y al puerto 
de Yangon, ha sido organizado por grupos musulmanes de Malasia, así como por grupos de ayuda naciona-
les y extranjeros. Se espera que el buque llegue a Yangón el 9 de febrero, donde descargará 500 toneladas 
de suministros, dijeron los organizadores.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-malaysia-idUSL3N17N1V8 

3 

Camboya. “Hun Sen reflexiona sobre la disolución de los partidos por el delito cometido por un individuo”. 
Inspirándose en los artículos de la constitución tailandesa, el primer ministro Hun Sen dijo ayer que busca-
ba introducir medidas punitivas que disolvieran a los partidos políticos por cualquier acto ilícito cometido 
por miembros individuales. Hun Sen dijo que quería enmendar la Ley de Partidos Políticos de 1997, pidien-
do a los funcionarios gubernamentales pertinentes que convocaran apresuradamente una reunión ayer y 
deliberaran cambios que castigaran el liderazgo de un partido errante y "enseñarles una lección". Hun Sen 
también reiteró el deseo de introducir restricciones a los individuos condenados para que no desempeñen 
puestos en el partido, una referencia apenas velada al líder de la oposición exilado, Sam Rainsy.  
Fuente: http://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-mulls-rules-dissolve-parties-individuals-
wrongdoing 

3 

Malasia. “Malasia presenta solicitud de revisión del fallo de la CIJ sobre la soberanía de Pulau Batu Puteh”. 
Malasia presentó ayer una solicitud de revisión de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
sobre la soberanía de la disputada Pedra Branca, también conocida como Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y 
South Ledge. En una declaración a la prensa, el Fiscal General Tan Sri Mohamed Apandi Ali dijo que la 
solicitud, que fue presentada ante la CIJ, La Haya, fue hecha por Malasia al descubrir un hecho, de tal 
naturaleza que es un factor decisivo, wue era desconocido para la Corte y también para Malasia, como 
parte que reclamaba la revisión. El caso legal de Malasia se basó en su afirmación de que el Sultanato de 
Johor había poseído título en la isla desde su establecimiento en 1512. Ese título original fue luego 
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transmitido al Estado de Johor, y posteriormente a la Federación de Malaya, a la que Johor se unió en 1948. 
El tribunal reconoció que Johor tenía el título original de Pedra Branca, pero decidió que para 1980, cuando 
la disputa sobre la isla se cristalizara, la soberanía sobre Pedra Branca había pasado a Singapur. Se encontró 
que la isla permaneció en la soberanía de Johor cuando los británicos hicieron preparativos en 1844 para 
construir el Faro de Horsburgh allí. Pero el tribunal señaló que la soberanía sobre el territorio podría pasar 
como resultado del fracaso del Estado que tiene la soberanía para responder a las manifestaciones 
concretas de la exhibición de la soberanía territorial por el otro Estado. También señaló el fracaso de 
Malasia y sus predecesores en responder a la conducta de Singapur o de sus predecesores, y que en 1980 la 
soberanía sobre Pedra Branca había pasado a Singapur. La CIJ dijo en un comunicado de prensa el viernes 
que Malasia citó tres documentos desclasificados por Gran Bretaña para apoyar su solicitud de revisión. 
Son: Correspondencia interna de las autoridades coloniales de Singapur en 1958, un informe de incidentes 
presentado en 1958 por un oficial de la marina británica y un mapa anotado de las operaciones navales de 
los años sesenta. Estos artículos fueron descubiertos en el Archivo Nacional del Reino Unido entre el 4 de 
agosto de 2016 y el 30 de enero de 2017. "Malasia afirma que estos documentos establecen el nuevo 
hecho de que" funcionarios de los más altos niveles de la administración colonial y singapurense británica 
apreciaron que Pedra Branca / Pulau Batu Puteh no formó parte del territorio soberano de Singapur 
"durante el período pertinente", dijo la CIJ .  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-seeks-to-revise-judgment-on-pedra-branca-
citing-discovery-of-new-facts 

4 

Việt Nam. “Presidente asiste al festival anual de arado en Hà Nam”. El presidente Trần Đại Quang asistió 
ayer al festival anual Tịch Điền (arado) en la Comuna de Đọi Sơn en la provincia de Hà Nam, que espera una 
cosecha de arroz en 2017, el Año del Gallo. En esta ocasión, el líder estatal lanzó un programa de 
mecanización agrícola dirigiendo directamente un tractor sobre el terreno para alentar a las localidades de 
todo el país a promover la industrialización y la modernización de la agricultura y las zonas rurales. En su 
discurso, el presidente Quang destacó la importancia del festival, diciendo que el evento anual se ha 
convertido en una tradición en la vida cultural de la localidad y un reconocido patrimonio cultural intangible 
nacional. El festival comenzó en 987 durante la dinastía Lê cuando el rey Lê Đại Hành decidió arar en la 
Comuna de Đọi Sơn, Distrito de Duy Tiên para desear las cosechas excelentes. La práctica entonces se 
convirtió en una tradición anual sostenida a través de muchas dinastías antes de caer en el olvido bajo el 
reinado de Khải Định de la Dinastía Nguyễn. Fue restaurado en 2009. El Presidente aprovechó la ocasión 
para invitar a sectores y localidades de todo el país a implementar con éxito las directrices y políticas del 
Partido y del Estado relacionadas con la agricultura, los agricultores, el desarrollo rural y la construcción de 
nuevas zonas rurales.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/350637/president-attends-annual-ploughing-festival-in-ha-
nam.html 

4 

Myanmar. “Suu Kyi de Myanmar promete investigar los crímenes contra Rohingya: Zeid de la ONU”. El 
principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que la líder de Myanmar, Aung San 
Suu Kyi, prometió investigar las acusaciones de atrocidades contra musulmanes rohingyas de la ONU. 
"Hablé con Aung San Suu Kyi hace una hora y media y la invité a usar todos los medios disponibles para 
ejercer presión sobre los militares y los servicios de seguridad para poner fin a esta operación", dijo el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra 'Ad al-Hussein dijo en una 
entrevista con Reuters en Ginebra el viernes. En Yangon, el portavoz presidencial Zaw Htay dijo: "Son 
acusaciones extremadamente graves, y estamos profundamente preocupados, y estaremos investigando 
de inmediato estas acusaciones a través de la comisión de investigación dirigida por el vicepresidente U 
Myint Swe.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-un-zeid-idUKKBN15I256 
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6 

Filipinas. “El líder filipino enojado por los ataques contra las tropas del gobierno después de que los 
insurgentes suspende el alto el fuego”. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que las 
negociaciones de paz con los rebeldes dirigidos por los maoístas serán desechadas, cinco meses después de 
que ambas partes reanuden las conversaciones para poner fin a casi cinco décadas de un conflicto que ha 
matado a más de 40.000 personas. Duterte suspendió un alto el fuego unilateral el viernes pasado, dos días 
después de que el Ejército Popular Nuevo (NPA) hiciera lo mismo. Fue indignado por los asesinatos y el 
secuestro de las tropas del gobierno desde que el NPA levantó el alto el fuego. El señor Duterte ordenó el 
pasado viernes al ejército que cazara a la guerrilla y acusó a los comunistas de negociar de mala fe. Los 
acusó de seguir reclutando combatientes, atacar negocios y extorsionar dinero de dueños de plantaciones, 
minas y compañías de transporte.  
Fuente: https://guardian.ng/news/philippines-duterte-ends-peace-talks-with-maoist-rebels/ 

6 

SEA. “Las naciones del RCEP se reúnen para finalizar las modalidades comerciales”. Oficiales de 16 países, 
entre ellos la ASEAN y sus seis socios comerciales, tratarán de concluir las modalidades para la liberalización 
del comercio de mercancías a mediados de este año para allanar el camino para la creación de la 
Asociación Económica Regional Amplia (RCEP) el mayor bloque de libre comercio del mundo. El ministro de 
Comercio, Apiradi Tantraporn, dijo que la decisión de los Estados Unidos de abandonar la Asociación 
Transpacífica permitirá que el RCEP desempeñe un papel más importante en el comercio mundial, ya que el 
pacto de libre comercio cubrirá a más de la mitad de la población mundial. Los funcionarios de los países 
miembros del RCEP -los 10 países de la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva 
Zelanda- se reunirán del 22 de febrero al 3 de marzo para acelerar las discusiones sobre muchos temas en 
el 17º Comité de Negociaciones Comerciales del RCEP. El debate se centrará en la reducción de la 
modalidad arancelaria para los 16 miembros. Sin embargo, todavía existían algunas dificultades, ya que 
algunos países miembros del RCEP no tenían acuerdos comerciales bilaterales como China-Japón, India-
China, China-Corea, India-Australia, India-Nueva Zelanda. Dijo que después de la ronda oficial de 
negociaciones, la reunión a nivel ministerial se llevará a cabo a mediados de este año en Việt Nam, con 
conversaciones finales propuestas para fin de año.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/business/aec/30305729 

7 

Laos. “El PM del Lao llega a Việt Nam para la reunión del comité intergubernamental”. El Primer Ministro 
de Laos, Thongloun Sisoulith, y una delegación gubernamental llegaron a Việt Nam el 7 de febrero para 
asistir a la 39ª reunión del Comité Intergubernamental Việt Nam -Laos por invitación del Primer Ministro 
Nguyen Xuan Phuc. La reunión está programada para celebrarse en Hanoi el 8 de febrero, la cual busca 
reafirmar las prioridades de política exterior de los dos países en el desarrollo de la amistad bilateral, la 
solidaridad especial y la cooperación integral. También tiene como objetivo aumentar la confianza política 
mutua y dirigir la implementación de acuerdos de alto nivel para impulsar los lazos de colaboración Việt 
Nam -Laos en los próximos tiempos.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/172192/lao-pm-arrives-in-vietnam-for-
intergovernmental-committee-meeting.html 

7 

Thailandia. “Somdet Phra Maha Muniwong nuevo Patriarca Supremo”. Su Majestad el Rey ha elegido 
Somdet Phra Maha Muniwong, abad de Wat Ratchabophit, para ser el vigésimo Patriarca Supremo de 
Thailandia, según el Primer Ministro Prayut Chan-o-cha. Somdet Phra Maha Muniwong, de 89 años, es de 
Dhammayuttika Nikaya, una de las dos órdenes de monjes budistas en Thailandia. El 6 de enero, la Ley 
Sangha fue enmendada para permitir que el Rey escogiera y nombrara directamente al Patriarca Supremo 
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en lugar de por la nominación del Consejo Sangha. El puesto de Patriarca Supremo ha quedado abierto 
durante más de tres años, ya que las diversas facciones budistas de Thailandia luchaban por un sucesor. 
Phra Muniwong es el abad de 89 años de edad del templo Wat Ratbophit de Bangkok y fue el tercer 
miembro más importante de la Sangha. El miembro más veterano, Somdet Phra Maha 
Ratchamangkhlacharn, de 91 años, había criticado a algunos círculos por sus vínculos percibidos con la 
escandalosa secta de Dhammakaya.  
Fuente: http://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1194432/somdet-phra-maha-muniwong-new-
supreme-patriarch 

8 

Myanmar. “El papa Francisco emite críticas punzantes del tratamiento de Myanmar a los Rohingyas”. El 
Papa Francisco emitió una dura crítica a las atrocidades contra la minoría rohingya de Myanmar el miérco-
les, diciendo que habían sido torturados y asesinados simplemente porque querían vivir su cultura y fe mu-
sulmana. Las declaraciones del Papa en su audiencia semanal siguieron al informe de la ONU de la semana 
pasada que dijo que las fuerzas de seguridad en el norte del país habían llevado a cabo asesinatos masivos, 
violaciones en grupo y quemaron aldeas.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-pope-int-idUSKBN15N120 

9 

Myanmar. “Protestantes saludan barco de ayuda de Malasia para Rohingya de Myanmar”. Los manifestan-
tes anti-Rohingya se reunieron el jueves en un puerto de Yangon para reunirse con un buque de Malasia 
que transportaba ayuda a miles de refugiados de la minoría musulmana perseguida huyendo de una san-
grienta represión militar. Decenas de monjes budistas y manifestantes ondeando banderas nacionales y 
pancartas con la leyenda "No Rohingya" se congregaron en el puerto de Thilawa esperando que el barco 
atracara. La Aliya Náutica partió de Malasia la semana pasada transportando 2.200 toneladas de arroz, asis-
tencia médica y ropa, junto con cientos de trabajadores de salud y activistas.  
Fuente: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/protests-greet-malaysia-aid-ship-for-
myanmar-s-rohingya/3505148.html 

10 

Camboya. “Bandera camboyana "usada por Corea del Norte para mover armas". Corea del Norte esquivó 
sanciones internacionales con el mayor cargamento de municiones descubierto en la historia de las sancio-
nes de la nación comunista bajo el disfraz de la bandera de Camboya, según Kyodo News. Citando un in-
forme de expertos de la ONU, la empresa japonesa reveló que el embarque a bordo del buque Jie Shun fue 
descubierto en agosto del año pasado -el mismo mes Camboya terminó su largo sistema de "banderas de 
conveniencia", que ocultó una letanía de violaciones, incluyendo contrabando de armas, tráfico de drogas y 
tráfico de personas. Los sitios de seguimiento de buques muestran que Jie Shun era una nave con bandera 
camboyana.  
Fuente: http://www.phnompenhpost.com/national/cambodian-flag-used-dprk-move-arms 

13 

Thailandia. “Rey ungió a nuevo Patriarca Supremo”. Su Majestad el Rey Maha Vajiralongkorn ayer presidió 
la ceremonia para nombrar a Somdet Phra Maha Muneewong, el abad del Templo Ratchabophit Sathitma-
hasimaram, como el vigésimo Patriarca Supremo del país, que será conocido ahora como Somdet Phra Ari-
yawongsakhatayan, en el Templo del Buda Esmeralda. Para honrar al nuevo jefe budista de Thailandia, una 
ceremonia de investidura comenzó alrededor de las 6.30 pm con el Rey ofreciendo mantos de azafrán a los 
monjes mayores del Consejo Supremo de la Sangha. Luego encendió velas e incienso para adorar el Tripita-
ka, después de lo cual los altos monjes del rango de Racha Khana cantaron y concedieron preceptos religio-
sos al Rey.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/national/30306245 
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19 

Thailandia. “Proyecto revisado de Constitución entregado nuevamente a Su Majestad para su considera-
ción”. El primer ministro Prayut Chan-o-cha presentó el borrador de constitución revisado el viernes y, de 
acuerdo con la constitución provisional de 2014, el Rey lo considerará dentro de los 90 días, dijo, agregando 
que el contenido enmendado sería divulgado pronto. Después de que el proyecto de constitución fue apro-
bado en un referéndum en agosto pasado, fue presentado al Rey, quien aconsejó que había tres o cuatro 
disposiciones que debían ser enmendadas para encajar con la autoridad del monarca, y lo envió en enero 
de este año. El gobierno insistió en que los cambios sugeridos involucraron sólo la prerrogativa del Rey, no 
los derechos y libertades de las personas.  
Fuente: https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170219/281487866111377 

21 

SEA. “La ASEAN está determinada a tener el código del Mar del Sur de China: Filipinas”. La Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) está plenamente comprometida a elaborar un Código de Conducta 
en el Mar Meridional de China (COC) más de 14 años después de la firma de una declaración de conducta 
no vinculante. Los estados se han unido en la consecución de un COC jurídicamente vinculante y la plena 
aplicación de la Declaración de Conducta (DOC) sobre el Mar Meridional de China. Dijo que tanto los esta-
dos miembros como China han estado esperando crear un marco para el COC para este año.  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/02/21/asean-determined-to-have-south-china-sea-
code-philippines.html 

22 

Myanmar. “Líderes armados étnicos asistirán a la cumbre celebrada en Pangsang”. La tercera cumbre étni-
ca se llevará a cabo en Pangsang, en la sede de la Zona de Auto-Administración Wa del 22 al 24 de febrero. 
Será patrocinada por el Estado Unido Wa (UWSP). Un total de 10 grupos étnicos armados han sido invita-
dos a asistir a la tercera cumbre étnica. Los representantes de ocho grupos étnicos armados serán enviados 
a la cumbre. Son ULA / AA, KIO / KIA, MNDAA, PSLF / TNLA, SSPP / SSA, NDAA y dos invitados especiales. El 
KNPP y el NMSP, los dos grupos étnicos armados restantes, no asistirán a la cumbre, pero sus trabajos 
serán presentados, sin embargo. Los grupos armados étnicos invitados todavía no han firmado el acuerdo 
de cesación del fuego (NCA). La junta directiva de los miembros de la secretaría dijo en su declaración que 
las discusiones de la tercera cumbre étnica se centrarán en sus opiniones y actitudes hacia la segunda con-
ferencia de la paz de la unión - también conocida como conferencia del siglo XXI de Panglong.  
Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/politics/8010 

26 

Myanmar. “Suu Kyi se reunirá con no firmantes el 3 de marzo”. Una reunión entre la consejera estatal Aung 
San Suu Kyi y el Consejo Federal de Naciones Unidas (UNFC) se llevará a cabo el 3 de marzo en Yangon, dijo 
Zaw Htay, portavoz de la Oficina del Presidente. Los nueve grupos rebeldes que conforman la UNFC dicen 
que sólo firmarán el acuerdo de alto el fuego a nivel nacional si el gobierno acepta ocho demandas que 
presentaron. La UNFC dijo que no asistirán a la próxima conferencia Panglong del siglo XXI si sólo son invi-
tados como observadores.  
Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/politics/8081 

26 

Malasia. “KL y Riad deben responder a los retos que enfrentan los musulmanes”. Malasia y Arabia Saudita, 
como miembros activos de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), han sido instados a buscar con-
juntamente maneras de abordar una serie de desafíos que afectan al mundo musulmán. La llamada fue 
hecha por Yang di-Pertuan Agong, el sultán Muhammad V en su discurso en el banquete estatal en honor 



Departamento de Asia y el Pacífico - Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 33 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita  
Fuente: http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1332844 

26 

Indonesia. “Indonesia y Australia quieren resolución pacífica para resolver disputas regionales”. Indonesia y 
Australia han acordado que las resoluciones pacíficas en línea con el derecho internacional son la mejor 
manera de resolver cualquier disputa en la región. La conclusión se hizo durante una reunión bilateral entre 
el presidente Joko "Jokowi" Widodo y su homólogo primer ministro australiano Malcolm Turnbull el do-
mingo, el último día de la primera visita de estado de Jokowi a Australia. La reunión también marcó la repa-
ración de los lazos militares entre los dos países después de una tensión reciente en una operación de en-
trenamiento militar conjunto que resultó en la suspensión parcial por Jakarta de la cooperación de defensa.
  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/26/indonesia-australia-want-peaceful-resolution-
in-settling-regional-disputes.html 

27 

Indonesia. “La visita de Jokowi a Australia logra resultados concretos: Ministro”. La visita estatal del presi-
dente Joko "Jokowi" Widodo a Australia ha logrado resultados concretos en los campos de la economía, la 
política, el derecho y la seguridad, así como en los esfuerzos para mejorar las relaciones entre las personas. 
La ministra de Relaciones Exteriores, Retno LP Marsudi, dijo que, en asuntos económicos, el presidente Jo-
kowi y su homólogo australiano, el primer ministro Malcolm Turnbull, han acordado completar el Acuerdo 
de Asociación Económica Comprensiva entre Indonesia y Australia (IA-CEPA) a finales de 2017.  
Fuente: http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/27/jokowis-visit-to-australia-achieves-concrete-
results-minister.html 

27 

SEA. “Rey saudí llega a Malasia al inicio de la gira asiática”. Malasia dio la bienvenida al rey saudí Salman 
Abdulaziz Al-Saud ayer en el inicio de una rara gira asiática de un mes, donde el monarca construirá víncu-
los y buscará atraer más inversiones a la nación rica en petróleo del Golfo. El rey Salman también planea 
visitar Indonesia, Brunei, Japón, China, Maldivas y Jordania "para reunirse con los líderes de esos países pa-
ra discutir las relaciones bilaterales y las cuestiones regionales e internacionales de interés común", reportó 
una declaración de la corte real del medio estatal saudí SPA.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/saudi-king-arrives-in-malaysia-at-start-of-asian-tour 

27 

SEA. “Funcionarios de APEC discuten posible área de libre comercio para Asia-Pacífico”. Los altos funciona-
rios de las economías de APEC, así como expertos y académicos, han discutido la posibilidad de establecer 
una zona de libre comercio de la región de Asia-Pacífico (FTAAP) junto con sus posibles impactos y dificul-
tades que enfrenta el proceso. El taller sobre la realización del FTAAP se celebró el 25 de febrero en Nha 
Trang, la provincia sur central de Khanh Hoa, como parte de las actividades de la Primera Reunión de Altos 
Funcionarios de APEC (SOM1) y reuniones relacionadas. El FTAAP fue mencionado por primera vez en la 
declaración de las Reuniones de Líderes Económicos de APEC en Hanoi en 2006. El año pasado, los líderes 
de APEC publicaron la Declaración de Lima sobre el FTAAP, que enfatizó el papel de APEC en proponer con-
tenidos relacionados con tal área de libre comercio con un Vista para realizar gradualmente la idea.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/351877/apec-officials-discuss-possible-free-trade-area.html 

28 

Malasia. “Malasia y Arabia Saudita firman acuerdos por valor de 3 mil millones de dólares”. Malasia y Ara-
bia Saudita firmaron siete memorandos de entendimiento en varias áreas, incluyendo construcción, coope-
ración halal, servicios aeroespaciales y haj, por un valor total estimado de alrededor de RM $ 9.400 millo-
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nes (US $ 3.000 millones). Se busca que las EMNs del reino utilicen a Malasia como base para impulsar sus 
funciones estratégicas de añadido de valor para llegar a ser más rentables.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-saudi-arabia-firms-sign-28-billion-worth-of-
deals 

Marzo 

1 

Việt Nam. “El Presidente Tran Dai Quang destaca el enorme potencial para la cooperación Việt Nam -
Japón”. El emperador de Japón Akihito y la emperatriz Michiko están realizando una visita de Estado a Việt 
Nam del 28 de febrero al 5 de marzo por invitación del presidente Tran Dai Quang y su esposa. Será un hito 
histórico y abrirá un nuevo capítulo en la amistad y cooperación de los dos países, dijo el presidente Tran 
Dai Quang. También dijo que espera que la visita contribuya a fortalecer aún más la amplia asociación es-
tratégica entre Việt Nam y Japón en todos los campos, satisfaciendo las aspiraciones e intereses de los dos 
pueblos. El líder del Estado vietnamita destacó el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales en los últi-
mos 40 años, afirmando que la amplia asociación estratégica entre Việt Nam y Japón para la paz y la pros-
peridad en Asia, creada en 2014, es una base sólida para fortalecer la relación amplia y sustancial entre los 
dos países a través de todos campos. Japón es el mayor proveedor de AOD de Việt Nam, segundo mayor 
inversor y cuarto mayor socio comercial bilateral. Hay cerca de 1.600 empresas japonesas que operan en 
Việt Nam. Se han mejorado los intercambios de personas y culturas y los vínculos con el turismo. En 2016, 
Japón ocupa el tercer lugar en el número de turistas que visitan Việt Nam.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173587/president-tran-dai-quang-highlights-huge-
potential-for-vietnam-japan-cooperation.html 

2 

SEA. “Apertura de la Primera Reunión de Altos Funcionarios de APEC en Nha Trang”. La primera Reunión de 
Altos Funcionarios de la APEC (SOM1) se inició el 2 de marzo en la ciudad de Nha Trang, en la provincia cen-
tral de Khanh Hoa, con la asistencia de delegados de 21 economías miembros del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC)  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/173685/first-apec-senior-officials-meeting-opens-
in-nha-trang.html 

2 

Indonesia. “Arabia Saudita firma 11 acuerdos con Indonesia”. Indonesia y Arabia Saudí firmaron ayer once 
acuerdos, incluidos pactos sobre seguridad y desarrollo de infraestructura, durante la visita del Rey Salman 
Abdulaziz Al Saud al país del Sudeste Asiático. Los 11 acuerdos firmados cubren planes para cooperar en 
asuntos islámicos, salud, educación, cultura, desarrollo de pymes e inversiones en el sector pesquero y ope-
raciones de aviación civil. El Sr. Joko, también conocido como Jokowi, dijo que Indonesia y Arabia Saudita 
son naciones que tienen una influencia significativa en sus respectivas regiones. "La visita de Su Majestad 
viene en un buen momento para fortalecer la relación entre Indonesia y Arabia Saudita, que están unidas a 
través del Islam, una hermandad y una relación mutuamente beneficiosa", agregó.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/saudi-arabia-inks-11-deals-with-indonesia 

3 

SEA. “La infraestructura asiática necesita US $ 1700 billones al año: ADB”. Las necesidades de infraestructu-
ra en los países en desarrollo de Asia y el Pacífico superarán los US $ 22600 billones hasta 2030, o US $ 
1500 billones al año, si la región va a mantener el impulso de crecimiento, según un nuevo boletín del Ban-
co Asiático de Desarrollo. Las estimaciones se elevan a más de 26000 billones de dólares, o 1700 billones de 
dólares al año, cuando se incorporan los costos de mitigación y adaptación al cambio climático, según el 
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ADB con sede en Manila, Filipinas.  
Fuente: http://annx.asianews.network/content/asian-infrastructure-needs-us-17-trillion-year-adb-40425 

3 

Singapur. “Pedra Branca: Singapur confía en su equipo y su caso”. El equipo jurídico de Singapur cree fir-
memente que los documentos invocados por Malasia en su intento de revocar una sentencia de 2008 que 
otorgó a Pedra Branca a la República no cumplen los criterios en virtud de los cuales solicitó una revisión. 
Malasia presentó el mes pasado una solicitud para revisar la sentencia de 2008 basada en el artículo 61 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).  
Fuente: http://www.straitstimes.com/politics/singapolitics/pedra-branca-spore-confident-of-its-team-and-
case 

3 

Việt Nam. “El primer ministro resalta la visita del emperador japonés como hito memorable”. El primer mi-
nistro Nguyen Xuan Phuc se reunió con el emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko en Hanoi el 2 
de marzo, describiendo su visita a Việt Nam como un hito significativo y memorable en las relaciones bila-
terales. Expresó su satisfacción por el desarrollo vigoroso, amplio y sustantivo de la amistad y la coopera-
ción Việt Nam -Japón, y señaló que el viaje ayudará a mejorar su entendimiento mutuo y cooperación en 
diversas esferas.  
Fuente: http://en.vietnamplus.vn/prime-minister-hails-japanese-emperors-visit-as-memorable-
landmark/108098.vnp 

4 

Việt Nam. “Líder del partido recibe al emperador japonés Akihito en la primera visita de estado a Viet 
Nam”. El secretario general del partido, Nguyễn Phú Trọng, realizó ayer una recepción para el emperador 
japonés Akihito y la emperatriz Michiko, quienes realizan una visita de una semana a Việt Nam. El secreta-
rio general del partido dijo que la visita, que es la primera realizada por un emperador japonés a Việt Nam, 
tiene un significado histórico y marca un nuevo desarrollo en la relación amistosa entre los dos países. El 
secretario general del partido Trọng y el emperador Akihito compartieron la opinión de que la amistad y la 
cooperación entre Việt Nam y Japón ahora está en su mejor momento histórico, y la esperanza que la visita 
del emperador y de la emperatriz ayudará a promover las relaciones bilaterales a través de muchos cam-
pos.  
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/372256/party-leader-receives-japanese-emperor-akihito-on-
first-state-visit-to-viet-nam.html 

5 

Thailandia. “Emperador y la Emperatriz japonés rinden homenaje al rey Bhumibol”. El emperador Akihito y 
la emperatriz Michiko de Japón rindieron homenaje el domingo al fallecido rey Bhumibol Adulyadej en el 
Gran Palacio después de que llegaran a Bangkok para una visita. La pareja imperial puso una corona y firmó 
un libro de condolencias para el difunto rey, con quien mantuvieron relaciones cercanas durante más de 
medio siglo. El emperador y la emperatriz se reunirán más tarde con SM el Rey Maha Vajiralongkorn.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/national/30308029 

7 

Malasia. “Malasia y Corea del Norte impiden que los ciudadanos se vayan en medio de una creciente dispu-
ta por el asesinato de Kim Jong Nam”. Malasia y Corea del Norte han impedido que sus ciudadanos se reti-
ren de los respectivo países, lo que los mantiene efectivamente como rehenes en medio de una creciente 
disputa diplomática por el asesinato de Kim Jong Nam, el medio hermano del líder norcoreano Kim Jong 
Un. El viceministro de Relaciones Exteriores, Reezak Marican, dijo a periodistas que hay 11 malasios en Co-
rea del Norte, tres de ellos trabajando en la embajada de Malasia, dos trabajando para las Naciones Unidas 
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y el resto son miembros de su familia. Hay 14 diplomáticos norcoreanos en Malasia. Reuters informó que se 
cree que cientos de norcoreanos están en el país, la mayoría de ellos estudiantes y trabajadores. Se cree 
que al menos 170 norcoreanos trabajan en Sarawak solamente, trabajando principalmente en la minería 
del carbón, construcción de puentes y proyectos de represas hidroeléctricas, informó el New Straits Times. 
El gobierno de Sarawak dijo el martes que discutirá con los ministerios de relaciones exteriores y del inter-
ior de Malasia el estatus de los trabajadores norcoreanos en el estado. Malasia y Corea del Norte mantuvie-
ron fuertes relaciones durante años, pero los lazos se han tensado en las últimas semanas por el asesinato 
de Kim Jong Nam por dos mujeres que usaron el mortal agente nervioso VX. Malasia expulsó al embajador 
norcoreano el sábado pasado y abandonó el país el lunes. Pyongyang tomó represalias el lunes al expulsar 
al embajador de Malasia, que ya había sido llamado por el gobierno de Malasia para consultas.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pyongyang-bans-malaysians-from-leaving-north-korea-
report 

8 

Filipinas. “El secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, echado por ciudadanía esta-
dounidense”. El secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, amigo del presidente Ro-
drigo Duterte y ex regulador de valores, ha sido expulsado. En una votación unánime, la Comisión de Nom-
bramientos de 15 miembros, integrada por legisladores, votó el miércoles 8 de marzo para rechazar el 
nombramiento del Sr. Yasay. La comisión determinó que el señor Yasay había mentido cuando no declaró 
su ciudadanía estadounidense y por lo tanto no estaba calificado para servir como secretario del gabinete. 
El Sr. Yasay ha sido perseguido por las acusaciones de que él tomó ciudadanía de los EEUU en 1986, y no 
renunció hasta el 28 de junio de 2016. El Sr. Yasay explicó que la forma que presentó en 2016 simplemente 
reafirmó una declaración jurada que emitió en 1993 declarando que la ciudadanía estadounidense que ob-
tuvo en 1986 era "nula y sin efecto" porque no tenía ninguna intención de permanecer en los Estados Uni-
dos.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-foreign-secretary-perfecto-yasay-out-over-us-
citizenship-issue 

8 

SEA. “China dice que el primer borrador del código de conducta del Mar Meridional de China está listo”. El 
primer borrador de un código de conducta para el comportamiento en el disputado Mar del Sur de China 
ha sido completado, dijo el miércoles 8 de marzo el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y 
añadió que la tensión en el canal había disminuido notablemente.  
Fuente: http://uk.reuters.com/article/uk-china-parliament-southchinasea-idUKKBN16F0KX 

Abril 

1 

Malasia. ”9 Malasios varados en Corea del Norte regresan hoy a casa”. Los nueve malayos que quedaron 
varados en Corea del Norte, víctimas de las tensiones entre Kuala Lumpur y Pyongyang tras el asesinato del 
señor Kim Jong Nam, regresarán hoy a su país. Ambos países parecen haber llegado finalmente a un 
acuerdo para poner fin a una suspensión de tres semanas que llevó a prohibir que sus ciudadanos volvieran 
a casa. El cuerpo de Kim, el hermanastro del nortecoreano Kim Jong Un, también había sido enviado de 
regreso a Corea del Norte después de que "recibiera una carta de su familia pidiendo que los restos fueran 
devueltos". Los nueve malasios que quedaron varados - tres trabajadores de la embajada y seis miembros 
de la familia, incluyendo cuatro niños - son los únicos malayos conocidos por estar en Corea del Norte, 
mientras que cerca de 300 norcoreanos están en Malasia. A medida que las tensiones aumentaron en las 
últimas semanas, ambos países retiraron a sus embajadores y Corea del Norte bloqueó a nueve malasios 
que estaban en el país en ese momento. Malasia respondió de igual manera, prohibiendo a los norcoreanos 
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salir de su suelo, incluidos tres sospechosos norcoreanos que se cree que se esconden en la embajada de 
Corea del Norte.  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/9-malaysians-stranded-in-n-korea-back-home-today 

1 

Malasia. “Najib llega a la India para una visita estatal de seis días”. El primer ministro Datuk Seri Najib Razak 
ha llegado aquí como parte de su visita estatal de seis días a la India. Najib está aquí por invitación de su 
homólogo, Narendra Modi. La visita de Najib, la tercera desde que se convirtió en primer ministro en 2009, 
marca el 60 aniversario de las relaciones bilaterales entre Malasia e India. India es uno de los principales 
socios comerciales y destinos de exportación de Malasia. Las relaciones han florecido desde la primera 
visita de Najib en 2010, con el establecimiento del Acuerdo de Cooperación Económica Global entre 
Malasia e India (CECA), las alianzas en las empresas de defensa, la lucha contra el terrorismo, el turismo y la 
cultura y los proyectos de IT, servicios y proyectos de infraestructura se encuentran entre los logros clave.
  
Fuente: https://www.nst.com.my/news/2017/03/225628/najib-arrives-india-six-day-state-visit 

4 

Camboya. “Unidad de ayuda marina de guerra de los Estados Unidos solicitada de dejar Camboya”. Cambo-
ya cancela proyectos de cooperación con Estados Unidos, entre ellos el de cooperación militar en un claro 
acercamiento hacia China.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-cambodia-usa-navy-idUSKBN1760TA 

6 

Việt Nam. “Vietnam aplaude la política de la India "Act East"”. El viceministro vietnamita de Relaciones Ex-
teriores, Nguyen Quoc Dung, elogió la política de "Act East" de India diseñada para fortalecer los lazos con 
los estados miembros de la ASEAN. Sugirió que las dos partes mejoren la conectividad física, digital y cultu-
ral y el intercambio de personas para reforzar la asociación estratégica India-ASEAN, así como acelerar el 
despliegue de la política "Act East", en la que la ASEAN es identificada como una Núcleo y un centro de 
"sueño indio" en un siglo asiático. En su calidad de coordinador de las relaciones India-ASEAN, Việt Nam se 
comprometió a trabajar con la ASEAN y la India para celebrar el 25 aniversario de la asociación estratégica 
bilateral y elevar la relación a nuevas alturas, contribuyendo así de manera importante a la paz, la estabili-
dad y la prosperidad. La región, dijo. Por su parte, el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
India, Preeti Saran, destacó la política consistente de la India de fortalecer la cooperación con la ASEAN en 
términos de conectividad, comercio, diálogo político y seguridad, añadiendo que el gobierno indio acelera 
la hoja de ruta para la implementación del programa "Act East" hasta 2025 y más allá.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/176039/vietnam-applauds-india-s--act-east--
policy.html 

6 

Malasia. “Bancos centrales de Malasia y Tailandia firman memorando de entendimiento sobre desarrollo 
financiero”. Los bancos centrales de Malasia y Tailandia han firmado un Memorando de Entendimiento so-
bre Supervisión Bancaria y Cooperación para el Desarrollo Financiero para supervisar las actividades banca-
rias transfronterizas en sus respectivos sistemas financieros y fomentar una coordinación más estrecha en 
áreas claves para asegurar un desarrollo financiero sostenible. El memorando de entendimiento profundi-
zará la integración regional y ampliará los vínculos entre el comercio y la inversión entre Malasia y Tailan-
dia.  
Fuente: https://www.nst.com.my/news/2017/04/227731/msia-thai-central-banks-sign-mou-financial-
development 
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7 

Filipinas. “Filipinas, rebeldes comunistas acuerdan acuerdo de cese del fuego”. El gobierno filipino y los re-
beldes comunistas acordaron en principio un alto el fuego provisional para impulsar las conversaciones de 
paz en curso destinadas a poner fin a una de las insurgencias más largas del mundo, dijeron las dos partes 
el jueves 6 de abril. La tregua temporal entrará en vigor después de que las dos partes apliquen las directri-
ces y las reglas básicas, dijeron en una declaración conjunta sin dar un calendario. La insurgencia comunista 
en el asolado país asiático comenzó en 1968 y es una de las más largas del mundo. Se ha cobrado una vida 
estimada de 30.000, según los militares. Las conversaciones de paz se han llevado a cabo dentro y fuera 
durante 30 años, viendo un renacimiento después de la elección de Duterte el año pasado. Duterte, un so-
cialista autodesignado, ha hecho de un acuerdo de paz con los rebeldes una prioridad absoluta.  
Fuente: https://www.nst.com.my/news/2017/04/227679/philippines-communist-rebels-agree-interim-
ceasefire 

11 

SEA. “Patrullas de tres naciones en el mar de Sulu el 11 de abril”. El 11 de abril se pusieron en marcha las 
patrullas de seguridad conjunta entre Malasia, Indonesia y Filipinas en el Mar de Sulu.  
Fuente: http://www1.nst.com.my/news/2017/04/226019/three-nation-patrols-sulu-sea-apr-11 

11 

 Laos. “China Regala Equipo Militar a Laos”. La República Popular China, regaló a Laos armamento mili-
tar, aunque sin especificar el tipo de armas otorgadas. Esto es en concordancia con la política China de co-
operación con el pequeño país del Sudeste Asiático.  
Fuente: http://thediplomat.com/2017/04/china-gifts-military-equipment-to-laos/ 

11 

Indonesia. “Indonesia y Malasia lucharán contra la discriminatoria solución de aceite de palma de la UE”. 
Malasia e Indonesia, con el fin de perseguir el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades para el comer-
cio de aceite de palma, presionarán a la Unión Europea (UE) para que rechace los términos discriminatorios 
aprobados en una reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el aceite de pala que lastimara la sub-
sistencia de decenas de millones de agricultores en las naciones tropicales que cultivan palmeras de aceite. 
Ministros de ambos países presidían el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma (CPOPC), que 
debatió los acontecimientos mundiales que afectan al comercio de aceite de palma, en particular la adop-
ción de la Resolución sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales por el Parlamento 
Europeo el 4 de abril de 2017. El CPOPC considera que las cuestiones ambientales no deberían utilizarse 
como instrumento de discriminación y como una restricción encubierta al comercio. Las medidas propues-
tas en virtud de la Resolución de la UE van en contra de las obligaciones comerciales internacionales, dije-
ron. En una descarada falta de respeto por las normas comerciales mundiales y la soberanía de los países, la 
UE aprobó la resolución discriminatoria e hizo caso omiso de los sistemas de certificación impulsados por el 
gobierno, como el aceite de palma sostenible indonesio y el aceite de palma sostenible de Malasia.  
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2017/04/229558/indonesia-malaysia-fight-discriminatory-eu-
palm-oil-resolution 

13 

Malasia. “El príncipe heredero japonés Naruhito comienza una visita oficial de 5 días a Malasia”. Malasia 
extendió la alfombra roja para el príncipe heredero de Japón, Naruhito, quien llegó hoy para una visita ofi-
cial de cinco días al país. La visita es la primera del príncipe Naruhito a Malasia desde su investidura como 
príncipe heredero de Japón en 1991. Su será el punto culminante de la conmemoración del 60 aniversario 
de las relaciones bilaterales entre Malasia y Japón. El príncipe Naruhito tiene previsto tener una audiencia 
con el Yang di-Pertuan Agong, el sultán Muhammad V. También está programado para reunirse con el pri-
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mer ministro Datuk Seri Najib Tun Razak.  
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2017/04/230271/japans-crown-prince-naruhito-begins-5-
day-official-visit-malaysia 

16 

Filipinas. “Dutertenomics lanzará una edad dorada de infraestructura”. El Departamento de Finanzas dijo, 
junto con la Oficina de Operaciones de Comunicaciones Presidenciales, que se celebrará un foro el martes 
sobre "Dutertenomics" y la agenda socioeconómica de 10 puntos de la administración en última instancia 
dirigida a reducir la incidencia de la pobreza a 14% En 2015. la agenda de 10 puntos del gobierno de Duter-
te también apunta a convertir al país en una economía de ingresos medios para el final del mandato del 
presidente. El Plan de Desarrollo de Filipinas (PDP) 2017-2022, que sirve como plan de desarrollo de la ad-
ministración, despegó de la agenda socioeconómica de 10 puntos. Parte del plan es hacer de los seis años 
del gobierno de Duterte una llamada "edad de oro de la infraestructura". La lista exhaustiva abarcará pro-
yectos que serán financiados no sólo por socios de desarrollo como los gobiernos de China y Japón, así co-
mo por prestamistas multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversiones 
en la Infraestructura y el Banco Mundial, sino también por el presupuesto nacional anual. Como las Filipinas 
gira más a sus vecinos, el gobierno espera que los flujos de inversión “sustanciales”, sobre todo de China y 
Japón, que se vierte en grandes proyectos de infraestructura en los próximos meses.  
Fuente: http://business.inquirer.net/227808/dutertenomics-seen-usher-golden-age-infrastructure 

Mayo 

3 

Laos. “¿Qué logró la visita del líder de Laos a Singapur?”. El primer ministro de Laos visitó Singapur en una 
agenda marcada por la búsqueda de una mayor integración económica entre los países. Además de buscar 
un incremento en los vuelos entre la Ciudad-Estado y el país socialista.  
Fuente: http://thediplomat.com/2017/05/what-did-laos-leaders-singapore-visit-achieve/ 

4 

Filipinas. “Xi aprecia el papel de Duterte en la promoción de los lazos China-Asean”. El presidente de China, 
Xi Jinping, dijo al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que aprecia el importante papel desempeñado 
por Filipinas como presidente de la ASEAN este año para promover la cooperación entre la región y China. 
Como presidente de la ASEAN, el Sr. Duterte emitió una declaración el domingo en la que reiteró el llama-
miento de los líderes del sureste asiático a la "resolución pacífica de las disputas" en el Mar de China Meri-
dional. Añadió: "China y Filipinas deben adherirse a la dirección general de la buena vecindad y la coopera-
ción amistosa ... e impulsar la cooperación pragmática en varios campos".  
Fuente: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/xi-appreciates-dutertes-role-in-promoting-china-asean-
ties 

9 

Indonesia. “El gobernador cristiano de Yakarta encarcelado por dos años por blasfemia”. Basuki "Ahok" 
Tjahaja Purnama, el primer gobernador no musulmán de Yakarta durante medio siglo y su primer líder étni-
co chino, fue encarcelado por dos años el martes tras ser declarado culpable de blasfemia, en una decisión 
que ha alimentado las preocupaciones por el aumento de la intolerancia religiosa en la nación más de ma-
yoría musulmana más grande del mundo. El año pasado, el gobernador fue llevado a juicio por cargos de 
insultar al Islam mientras hacía campaña por su reelección, en un caso que los críticos dijeron que estaba 
motivado políticamente. La campaña provocó tensiones políticas y religiosas. Su encuesta de opinión una 
vez indiscutible se encogió en medio de la controversia y perdió la carrera para liderar a Yakarta el mes pa-
sado a un rival musulmán, un resultado que alimentó los temores de que la marca moderada de Islam en 
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Indonesia esté amenazada por radicales cada vez más influyentes. El juicio se produjo después de una serie 
de protestas importantes en la capital contra el líder que atrajo a cientos de miles de musulmanes, dirigidos 
por grupos de línea dura, a las calles. Los extremistas islámicos detrás de los rallies - dirigidos por el Frente 
de Defensores Islámicos (FPI) fueron cultivados por los rivales de Purnama.  
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/news/aec/asean_plus/30314700 

9 

Indonesia. “Indonesia disuelve a los extremistas islámicos Hizbut Tahrir”. El gobierno indonesio ha disuelto 
el grupo islámico de línea dura Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) por crear disturbios en la comunidad que podr-
ían amenazar la paz y la estabilidad en el país. Las actividades realizadas por HTI indicaron fuertemente que 
están en contra de los objetivos y principios de la ideología estatal Pancasila.  
Fuente: http://m.bangkokpost.com/news/asean/1245998/indonesia-disbands-islamist-hardliners-hizbut-
tahrir 

10 

Việt Nam. “Visita del Presidente vietnamita a China para fortalecer relaciones entre el Partido y el Estado”. 
La próxima visita a China del presidente Tran Dai Quang ofrece una importante oportunidad para que los 
principales líderes vietnamitas y chinos continúen su discusión estratégica sobre las relaciones del Partido y 
del Estado, así como asuntos de interés común. El presidente Quang tiene previsto mantener conversacio-
nes con el secretario general del Partido Comunista de China y el presidente de China Xi Jinping y reunirse 
con muchos líderes clave de China durante el viaje. Dijo que ambas partes acordaron llevar a cabo negocia-
ciones amistosas sobre la base de la percepción común bilateral y el derecho internacional, buscar solucio-
nes fundamentales a largo plazo aceptables para ambas partes para abordar asuntos marinos, al mismo 
tiempo que aplican de manera completa y completa la Declaración sobre la Conducta de las Partes En el 
Mar del Este (DOC), trabajando con la ASEAN para construir un Código de Conducta en el Mar del Este (CO-
C) y controlar eficazmente las disputas en el mar para mantener la paz y la estabilidad en el Mar del Este. 
Como país vecino con una amistad tradicional y como importante socio económico comercial de China, Việt 
Nam se comprometió a apoyar la celebración por parte de China del foro de alto nivel sobre la Iniciativa 
Belt and Road, que contará con la presencia de líderes gubernamentales de 28 países.  
Fuente: http://english.vietnamnet.vn/fms/government/178075/vietnamese-president-s-visit-to-china-to-
strengthen-party--state-relations.html 

Junio 

6 

Camboya. “Hun Sen obtiene la victoria en las elecciones municipales de Camboya”. El partido oficialista del 
primer ministro Hun Sen ganó las elecciones comunales, poniendo al opositor Partido para el Rescate de 
Camboya en una mala situación.  
Fuente: http://thediplomat.com/2017/06/hun-sen-scores-victory-in-cambodias-commune-elections/ 

13 

Việt Nam. “Los lazos de defensa entre Estados Unidos y Việt Nam se enfocan en el buque de guerra en Cam 
Ranh”. Estados Unidos y Việt Nam aumentan su cooperación militar, el deshielo que comenzó en la década 
del ’90 con el levantamiento de sanciones a Hanoi dispuesto por parte del Presidente Clinton se aceleró con 
el fin del embargo de armas por orden del Presidente Obama.   
Fuente: http://thediplomat.com/2017/06/us-vietnam-defense-ties-in-the-spotlight-with-warship-in-cam-
ranh/ 
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19 

Vietnam. “Guardias costeros de Vietnam, Japón realizan la primera actividad en el mar de china meridional 
contra la pesca ilegal”. Japón y Việt Nam realizan maniobras conjuntas en aguas vietnamitas. La visita del 
Jefe de Estado Vietnamita a Japón realizada a principios de Junio tuvo un fuerte énfasis en la seguridad y 
cooperación militar entre los dos países.  
Fuente: http://thediplomat.com/2017/06/vietnam-japan-coast-guards-hold-first-ever-south-china-sea-drill-
on-illegal-fishing/ 

21 

Vietnam. “Vietnam Atractica: Los inversionistas extranjeros no se ven afectados por el repliegue comercial 
de Trump”. A pesar del congelamiento del TPP por la retirada de los EEUU, tratado que hubiera hecho a 
Việt Nam el país más beneficiado, el país socialista continua atrayendo inversiones por su bajo costo labo-
ral. Sin embargo, es crucial que el país comience a capacitar a sus recursos humanos si quiere seguir siendo 
competitivo.  
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-vietnam-investment-idUSKBN19C32X 

 


