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1 

Myanmar. “Misión investigadora de las denuncias de asesinatos, homicidios, violaciones y tor-

turas de musulmanes Rohingya por las fuerzas de seguridad”. Myanmar rechazará la entrada 

de los miembros de una misión de investigación de las Naciones Unidas que se centra en las 

denuncias de asesinatos, violaciones y torturas por las fuerzas de seguridad contra los mu-

sulmanes Rohingya, dijo un funcionario ayer.El gobierno liderado por la premio Nobel Aung 

San Suu Kyi dijo anteriormente que no cooperará con la misión creada luego de que se adop-

tara una resolución del Consejo de Derechos Humanos en marzo. Myanmar, junto con sus 

vecinos China e India, se disociaron de la resolución de marzo presentada por la Unión Euro-

pea, que exigía una misión para examinar las denuncias en Rakhine, así como informes de 

abusos en conflictos étnicos en el norte del país. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-to-refuse-entry-to-un-team 

1 

Singapur. “Singapur se opondrá a la solicitud de Malasia de interpretación del fallo de la Corte 

Internacional de Justicia de 2008”. El Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur anunció 
que el país se opondrá a la solicitud de Malasia de interpretación del fallo de la Corte Interna-

cional de Justicia (CIJ) de 2008 en el caso relativo a la soberanía sobre Pedra Branca, Middle 
Rocks y South Ledge. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/nation/2017/07/253583/singapore-will-oppose-

malaysias-application-interpretation-icjs-2008 

1 

Filipinas. “La Lucha en la ciudad filipina de Marawi desplaza a casi 400,000”. Militantes isla-
mistas, quienes son miembros del grupo Maute, seguidores del movimiento Estado Islámico 

en Irak y Siria (ISIS) que ocupa Marawi, una ciudad del sur de Filipinas, han obligado a casi 

400,000 personas en el área a huir de sus hogares, dijeron el sábado funcionarios, que advir-
tieron brotes de enfermedades y trauma psicológico. entre los refugiados. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/fighting-in-philippine-city-of-marawi-

displaces-nearly-400000 
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1 

Filipinas. “Estados Unidos y Filipinas realizan patrullajes navales conjuntos para disuadir a los 
militantes musulmanes”. Las armadas de Estados Unidos y Filipinas realizaron una patrulla 

naval conjunta el sábado en las peligrosas aguas del Mar de Sulu, al sur de Filipinas, en me-

dio de la creciente preocupación internacional sobre la militancia islamista y la piratería en la 
región. Las patrullas navales se realizaron por invitación del gobierno filipino, dijo la embajada 

de Estados Unidos. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no permite patrullas conjuntas 
con Estados Unidos en el disputado Mar del Sur de China para evitar dañar sus relaciones con 

China, pero da la bienvenida a la cooperación en el sur. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-philippines-hold-naval-patrol-to-deter-

islamist-militants 

3 

Indonesia. “Reputación de Indonesia como modelo de Islam moderado Intacto: Jokowi”. El 

presidente Joko "Jokowi" Widodo dijo que Indonesia sigue siendo un modelo de Islam mode-

rado, contrarrestando las críticas de los islamistas de línea dura que lideraron las protestas de 
cientos de miles en Yakarta contra el ex gobernador de Yakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Pur-

nama - un cristiano de ascendencia china, acusado de blasfemia, acusado de insultar el Corán 
y condenado a dos años de cárcel, como prueba de que su reputación se está desmoronando. 

Jokowi dijo a Reuters en una entrevista en el Palacio Presidencial en el centro de Yakarta. "A 

pesar de muchos desafíos, el Islam en Indonesia siempre ha sido una fuerza para la modera-
ción". Jokowi dijo que Indonesia era "todavía un modelo" de pluralismo. 

Fuente:http://premium.thejakartaglobe.com/news/indonesias-reputation-as-model-of-

moderate-islam-intact-jokowi/ 

4 

Malasia. “Malasia presenta una nueva oferta legal por la soberanía de Pulau Batu Puteh / Pe-
dra Branca”. En un comunicado de prensa emitido hoy, el fiscal general Tan Sri Mohamed 

Apandi Ali dijo que Malasia presentó la solicitud ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
para la interpretación del histórico dictamen de 2008, que no solo cubre la soberanía de Pedra 

Branca / Pulau Batu Puteh sino también la de Middle Rocks y South Ledge. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2017/07/254473/msia-files-

fresh-legal-bid-over-pulau-batu-puteh-pedra 

5 

SEA. “Việt Nam asiste al 9º Diálogo de Delhi”. El evento de dos días en Nueva Delhi contó con 

la presencia del ministro de asuntos exteriores de India, Sushma Swaraj, y ministros, funcio-
narios y líderes de los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN). En su discurso de apertura, Swaraj habló sobre los esfuerzos de la India para pro-

mover las relaciones con la ASEAN, diciendo que el país ha pasado de una política de "mirar 
hacia el este" a "actuar hacia el este". India coloca a la ASEAN en el centro de esta política y 

es el centro de su sueño de un siglo asiático, dijo. El canciller indio hizo hincapié en las áreas 
centrales de cooperación entre la India y la ASEAN: comercio, conectividad y cultura. Invitó a 

las empresas de la ASEAN a invertir en India y aprovechar el nuevo impuesto sobre bienes y 

servicios (GST). India y la ASEAN comparten el mismo espacio geográfico y enfrentan desaf-
íos de seguridad tradicionales y no tradicionales, dijo Swaraj, y agregó que ambas partes ya 

han mejorado las colaboraciones para garantizar la paz y la seguridad regionales a través de 
foros liderados por ASEAN como la Cumbre de Asia Oriental. , Reunión de Ministros de Defen-
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sa de ASEAN Plus (ADMM +) y Foro Marítimo de ASEAN ampliado. Swaraj afirmó que la liber-
tad de navegación y el respeto por el derecho internacional es un tema urgente y declaró el 

compromiso de la India de impulsar la cooperación marítima con la ASEAN para aprovechar 

plenamente el potencial de la economía oceánica. 

Fuente:http://vietnamnews.vn/politics-laws/379564/viet-nam-attends-9th-delhi-

dialogue.html#e7PoDzOw161g7odc.97 

11 

Thailadia. “Thailandia da luz verde a la primera fase del proyecto ferroviario de $ 5.5-bln con 

China”. El gabinete de Thailandia aprobó la construcción de la primera fase de un proyecto 
ferroviario de 5.5 billones de dólares para unir el litoral industrial del este con el sur de China 

a través de Laos, como parte de una campaña de infraestructura regional en Beijing. El pri-
mer ministro Prayuth Chan-ocha hizo uso de una orden ejecutiva el mes pasado para allanar 

el camino para el proyecto, que se ha visto afectado por retrasos, incluidas las negociaciones 
en términos de préstamos. La primera fase abarca seis estaciones de ferrocarril en una línea 

de alta velocidad de 250 kilómetros (155 millas) que unirán la capital tailandesa de Bangkok y 

la provincia nororiental de Nakorn Ratchasima. El enlace forma parte de la campaña de infra-
estructura regional de Beijing para conectar las ciudades chinas con el sudeste asiático, in-

cluidas las zonas industriales de Thailandia y su puerto oriental de aguas profundas. Este pro-
yecto forma parte del desarrollo de una red regional de transporte, en particular la iniciativa 

china Un Cinturón, Una Ruta, dijo Korbsak Pootrakool, viceministro de la oficina del primer 

ministro. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/asia/thailand-greenlights-first-phase-5-5-bln-

railway-project-china.html 

31 

SEA. “Declaración de la Asean minimizara la disputa del Mar de China”. La Asociación de Na-

ciones del Sudeste Asiático no mencionará explícitamente la militarización de China de áreas 
disputadas en el Mar del Sur de China en una declaración conjunta que se emitirá en una 

próxima reunión de ministros de relaciones exteriores de la ASEAN en Filipinas, dijeronFuen-
tes de Asean el lunes. Se espera que la declaración que se lanzará diga que la reunión ha 

"tomado nota de las preocupaciones expresadas por algunos ministros sobre los aconteci-
mientos recientes" en las áreas en disputa. La declaración prevista se ha suavizado a partir de 

la declaración del presidente emitida después de la cumbre de la ASEAN en Laos en septiem-

bre pasado. En ese documento, los líderes de la ASEAN dijeron: "Seguimos seriamente pre-
ocupados por los acontecimientos recientes y en curso" en el mar. Tanto en la declaración del 

año pasado como en el borrador del comunicado de este año, no hay referencia directa a un 
histórico fallo de arbitraje en julio del año pasado que invalidara las reclamaciones de Beijing 

sobre casi todo el Mar del Sur de China. 

Fuente:http://www.bangkokpost.mobi/most-recent/asean-statement-to-downplay-s-china-

sea-dispute/ 

Agosto 2017 

3 

Myanmar. “El cuerpo islámico mundial le dice a Myanmar que proteja a Rohingya”. Myanmar 

debe proteger los derechos de su minoría musulmana Rohingya, dijo el jueves el jefe de la 
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Organización de Cooperación Islámica (OCI), instando a la nación del sudeste asiático a unir 
esfuerzos con vecinos de mayoría musulmana para enfrentar una crisis de refugiados. 

"Myanmar debería sentarse con Bangladesh, Indonesia y Malasia para encontrar una hoja de 

ruta para la solución de la crisis", dijo Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen de la OCI, que repre-
senta a 57 estados y actúa como la voz colectiva del mundo musulmán. "Pedimos al gobierno 

de Myanmar que garantice los derechos humanos de los rohingyas", dijo Othaimeen a los pe-
riodistas durante una visita de cuatro días a la capital de Bangladesh. 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/world-islamic-body-oic-tells-

myanmar-to-protect-rights-of-rohingya-minority-idUSKBN1AJ27D 

3 

SEA. “Foro Regional de la Asean expresa su "preocupación" por Corea del Norte”. Las ambi-
ciones nucleares de Corea del Norte ocuparán un lugar destacado en la agenda de la reunión 

del Foro Regional de la ASEAN (ARF) que se celebrará el lunes en Filipinas. Más de 20 países 
asiáticos contarán de frente a Corea del Norte sobre a sus "graves preocupaciones" sobre sus 

pruebas de misiles, dijo el jueves un funcionario filipino, mientras Estados Unidos intensifica la 

presión sobre el solitario país. Estados Unidos emitió un comunicado el jueves instando a los 
países asiáticos a "rebajar compromisos diplomáticos o intercambios" con Corea del Norte 

antes de la reunión de seguridad regional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex 
Tillerson, presionará a China y otros países asiáticos para que tomen medidas más duras con-

tra Corea del Norte, dijo el miércoles un alto funcionario estadounidense. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-regional-forum-to-express-concern-

over-north-korea 

4 

Filipinas. “Duterte de Filipinas firma ley que enseñanza gratuita en universidades públicas”. El 

presidente filipino Rodrigo Duterte firmó una ley que otorga educación gratuita en todas las 

universidades estatales, dijo el viernes un funcionario del gabinete. El presidente cree que los 
beneficios de la ley seran mayores que los posibles desafíos presupuestarios a corto plazo, 

mencionó Menardo Guevarra, secretario ejecutivo adjunto, en una conferencia de prensa. 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-philippines-education-idUSKBN1AK0AY 

4 

SEA. “Ministros de ASEAN e India apuntan a colmar las lagunas del pacto comercial”. Durante 

los eventos de la Expo y Foro Asean-India en el Centro de Convenciones Nacional Queen Siri-

kit en Bangkok, que marca el 25 aniversario de las relaciones entre las dos partes, el primer 
ministro de Thailandia Prayut Chan-o-cha citó que hay oportunidades en el comercio, la inver-

sión y el transporte que beneficiarían a Asean y la India, como carreteras y puertos marítimos 
en Myanmar, Thailandia, Laos, Cambodia y Việt Nam. Nirmala Sitharaman, Ministro de Co-

mercio e Industria de la India, admitió que en el pasado a los inversores extranjeros les resul-

taba difícil hacer negocios en la India, dado que muchos sectores estaban cerrados y había 
burocracia y corrupción en los servicios gubernamentales. pero el país había "cambiado to-

talmente" debido a la reforma del gobierno de Modi. "India ahora ha reformado y abierto su 
economía", dijo Sitharaman. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30322713 
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6 

Myanmar. “Gobierno rechaza denuncias de abusos contra los derechos humanos en Rakhine”. 
El gobierno de Myanmar rechazó el domingo las acusaciones de crímenes de lesa humanidad 

y limpieza étnica durante una campaña contra los musulmanes rohingya en el estado de Ra-

khine el año pasado, y acusó a las Naciones Unidas de hacer afirmaciones exageradas en su 
informe sobre el tema. Un informe de la ONU en febrero dijo que las fuerzas de seguridad 

instigaron una campaña que "muy probablemente" equivalía a crímenes de lesa humanidad y 
posiblemente a limpieza étnica. Esto condujo al establecimiento de una investigación de la 

ONU que está siendo bloqueada por Myanmar. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/govt-rejects-allegations-human-rights-

abuses-rakhine.html 

6 

SEA. “ASEAN, China adopta el documento marco del 'código de conducta' del Mar de Sur de 

China”. Los países del sudeste asiático y China adoptaron el domingo durante la 50 ª Reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y sus socios de diálogo el documento mar-
co de un código de conducta en el Mar del Sur de China, preparando el escenario para nego-

ciaciones largamente buscadas para comenzar a aliviar las tensiones regionales aguas El mi-
nistro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que la adopción del documento marco 

creó una base sólida para las negociaciones que podrían comenzar este año, si "la situación 

en el Mar Meridional de China es generalmente estable y sobre la premisa de que no hay in-
terferencia importante de partes externas. El marco fue acordado por altos diplomáticos de 

Asean y China en la ciudad suroccidental china de Guiyang en mayo. 

Fuente:http://www.bangkokpost.mobi/most-recent/asean-china-adopt-s-china-sea-code-of-

conduct-framework/ 

6 

SEA. “Diplomáticos de la ASEAN acuerdan extender el tratado de zona libre de armas nuclea-

res”. Los Ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático acordaron extender la imple-
mentación del Plan de Acción (POA) de la Zona de Armas Nucleares del Tratado de Asia Sudo-

riental (SEANWFZ). El POA de cinco años del Tratado SEANWFZ, que fue adoptado en 2013, 
expiraría este año extendiéndose hasta el 2022. 

Fuente:http://globalnation.inquirer.net/159370/asean-nuclear-weapons-free-zone-plan-alan-

peter-cayetano#ixzz53jvUScGW 

7 

SEA. “ASEAN, China aprueba el proyecto marco del COC”. Los ministros de Relaciones Exte-
riores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China aprobaron oficial-

mente un borrador del marco para el Código de Conducta en el Mar del Sur (COC) el domingo 

en Manila, Filipinas. Lo calificaron como el primer paso en un "proceso pragmático de nego-
ciación para un COC efectivo y legalmente vinculante que contribuya al mantenimiento de la 

paz y la estabilidad en la región". 

Fuente:http://vietnamnews.vn/politics-laws/381517/asean-china-approve-draft-coc-

framework.html#zQU51GhiLqWv0wML.99 
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7 

SEA. “Los Cancilleres aceptaron propuesta para unir la visión de la ASEAN con la agenda de la 
ONU”. Los Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN han acogido con beneplácito la ini-

ciativa de combinar la Visión Comunitaria 2025 de la ASEAN con la Agenda 2030 para el Desa-

rrollo Sostenible de la ONU, diciendo que esto debe tener la máxima prioridad. Este consenso 
se alcanzó en las conversaciones celebradas en la 50ª Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la ASEAN (AMM 50) que se inauguró en Manila, Filipinas, el sábado. Al analizar 
las formas de realizar la Visión Comunitaria 2025 de la ASEAN, acordaron promover la coope-

ración en el desarrollo económico y los esfuerzos para reducir las brechas de desarrollo y au-

mentar la conectividad, especialmente mediante la implementación de la tercera fase de la 
Iniciativa para la Integración de la ASEAN (IAI), el Plan Maestro de Conectividad de la ASEAN 

(MPAC) y las medidas para garantizar el bienestar social. 

Fuente:http://vietnamnews.vn/politics-laws/381515/fms-welcome-move-to-marry-asean-

vision-with-un-agenda.html#W9Q8kOOvfkhK6C85.99 

7 

SEA. “Japón, EE. UU. Y Australia instan a Filipinas y China a acatar el fallo arbitral”. La Decla-

ración Conjunta del Reunión Ministerial de Dialogo Estratégico Trilateral entre Australia-
Japón-Estados Unidos se emitió después de que los tres países concluyeran su Séptima Reu-

nión Ministerial en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN 

celebrada en Manila. En la declaración conjunta, los ministros de los tres países subrayaron la 
importancia de "mantener el orden basado en normas" e instaron a Filipinas y China a cumplir 

el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de 2016 en el arbitraje de Filipinas-China sobre 
el Mar del Sur de China, entendiendo que es final y legalmente vinculante para ambas par-

tes". También los ministros instaron a China y Asean a "garantizar que el COC se finalice de 
manera oportuna y que sea legalmente vinculante, significativo, eficaz y coherente con el de-

recho internacional". 

Fuente:http://globalnation.inquirer.net/159491/japan-us-australia-urge-ph-china-to-abide-

by-arbitral-ruling#ixzz52h0BKYYI 

8 

Malasia. “Malasia inicia investigación sobre pérdidas de divisas bajo Mahathir”. El gobierno de 

Malasia inició una investigación sobre pérdidas masivas de divisas por parte del banco central 

hace más de dos décadas, en una investigación que podría llevar a un procesamiento penal 
por el ex primer ministro Mahathir Mohamad. Una Comisión Real de Investigación de cinco 

miembros dijo que investigará cuánto perdió el banco central en el comercio de divisas en la 
década de 1990 y determinaría si hubo un encubrimiento. Esto se realizó después de que el 

gobierno dijera que una investigación preliminar descubrió que el alcance de las pérdidas era 

mayor de lo que se informó al gabinete y al Parlamento. 
Los líderes de la oposición criticaron la investigación como una estratagema política para des-

acreditar a Mahathir pocos meses después de que estableciera un nuevo partido político. Ahora 
lidera una coalición opositora cuyo objetivo es derrocar al primer ministro Najib Razak en las 

elecciones generales que se celebrarán a mediados de 2018. Él ha estado encabezando llama-
das para que Najib renuncie por un escándalo financiero multimillonario en el fondo estatal en-

deudado 1MDB. el fondo ha estado en el centro de las investigaciones en los EE. UU. y varios 

países en medio de acusaciones de un esquema global de malversación de fondos y lavado de 
dinero. Najib comenzó el fondo poco después de asumir el cargo en 2009 para promover pro-

yectos de desarrollo económico, pero acumuló miles de millones de dólares en deudas. 
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Fuente:http://www.bangkokpost.mobi/most-recent/malaysia-launches-inquiry-over-forex-

losses-under-mahathir/ 

8 

Việt Nam. “La reunión de China y Việt Nam se cancela en medio de las tensiones en el mar 
del sur de China”.Una reunión programada entre Wang Yi y Pham Binh Minh, los ministros de 

Relaciones Exteriores de China y Việt Nam respectivamente, fue cancelada en el marco de la 

reunión regional de ASEAN, dijeron funcionarios de la embajada china, en medio de la cre-
ciente tensión entre los dos países sobre el Mar del Sur de China. Việt Nam había pedido un 

lenguaje que mostrara preocupación por la construcción de islas y criticara la militarización en 
el Mar de China Meridional en el comunicado de la Reunión de Ministros de Relaciones Exte-

riores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Việt Nam se ha convertido 

en el oponente más elocuente de los reclamos de China en la vía navegable. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/se-asia/china-vietnam-meeting-cancelled-amid-south-china-

sea-tensions/ 

8 

SEA. “Filipinas dice que China quería un código marino no vinculante respecto a los Mares del 

Sur”. China presionó para que se establezca un código de conducta marítima del Mar del Sur de 
China con los países del sudeste asiático que no sea jurídicamente vinculante, dijo el martes el 

ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Alan Peter Cayetano dijo. La Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN) y China elogiaron la adopción el domingo de un marco de nego-

ciación para el código de conducta como avance hacia la prevención de disputas. Los críticos 

dicen que el juego final de Beijing es negociar lo que equivale a un acuerdo de caballeros, o 
detener y ganar tiempo para expandir su capacidad de defensa en sus islas artificiales. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/asia-pacific/philippines-says-china-wanted-non-legally-binding-

south-china-sea-code/ 

8 

SEA. “Duterte respalda RCEP a Asean, advierte contra el proteccionismo”. El presidente Ro-
drigo Duterte pidió el martes en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas en la 

ciudad de Pasay en un discurso en el 50 aniversario de la ASEAN a los estados miembros de 
la ASEAN que rechacen el proteccionismo mientras impulsaba la Asociación Económica Inte-

gral Regional (RCEP). En diciembre de 2016, el Secretario de Finanzas Carlos Domínguez III 
dijo que Filipinas buscará participar como miembro en el Tratado de Libre Comercio impulsa-

do por China, mientras que abandonaba la inclusión en el TPP. RCEP es el acuerdo económico 

entre los 10 estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y 
sus seis socios de acuerdos de libre comercio. 

Fuente:http://globalnation.inquirer.net/159527/asean-duterte-rcep-china-regional-

comprehensive-economic-partnership-economy-trade-agreement#ixzz52mdLm5gx 

9 

Malasia. “China ayuda a lanzar proyecto ferroviario de $ 13 billones en Malasia”. China y Ma-
lasia comenzaron a construir el miércoles un proyecto ferroviario de 13.000 millones de dóla-

res que conectará el este y el oeste de la península de Malasia, el mayor proyecto de este tipo 
en el país y una parte importante de la infraestructura de Un Cinturón Una Ruta de Beijing. El 

planeado Enlace Ferroviario de la Costa Este de 688km conectará el Mar del Sur de China en 
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la frontera con Thailandia al este con las rutas estratégicas de navegación del Estrecho de 
Malaca en el oeste. Najib dijo que el proyecto se financiaría con un préstamo del 85% de Chi-

na Exim Bank y el resto a través de un programa de bonos islámicos "sukuk" administrado 

por bancos de inversión locales. El proyecto está siendo construido por China Communications 
Construction Co Ltd. 

Fuente:https://m.bangkokpost.com/news/asean/1303155/china-helps-launch-13bn-rail-

project-in-malaysia 

10 

Việt Nam. “Việt Nam obtiene la promesa de defensa de los EE. UU. a medida que crece la 
tensión con China”. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, y el Ministro de 

Defensa vietnamita, general Ngo Xuan Lich, mantuvieron un encuentro en Washington. En el 
mismo, Việt Nam ha obtenido la promesa de la visita de un portaaviones estadounidense a 

Việt Nam el año próximo, siendo la primera de ese tipo desde la Guerra de Việt Nam que fina-
lizó en 1975, y la cooperación de defensa más profunda de los Estados Unidos, como mues-

tran las tensiones con China sobre el disputado Mar del Sur de China. China estaba molesta 

por la posición de Việt Nam en la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(Asean) durante el fin de semana, cuando se pronunció en un comunicado que destacaba la 

preocupación por la construcción de islas y la militarización en el Mar del Sur de China. A su 
vez, Beijing se ha irritado por las crecientes relaciones de defensa de Việt Nam con los Esta-

dos Unidos y las potencias asiáticas rivales, incluidos Japón e India. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/se-asia/vietnam-wins-us-defense-pledges-tension-china-grows/ 

11 

Cambodia. “Hun Sen llama a Lao para retirar sus fuerzas del territorio de Cambodia”. El pri-
mer ministro de Cambodia, Hun Sen, dijo que las fuerzas de Laos deben retirarse del territorio 

de Cambodia. Cambodia trato de comunicarse con las contrapartes laosianas en diferentes 
niveles gubernamentales varias veces para responder a esta disputa territorial, pero Lao pa-

recía ignorar esto, por lo tanto, Hun Sen puso el ultimátum para su retiro. Fijó el 17 de agosto 

como fecha límite para su partida, advirtiendo que estaba movilizando soldados a la zona 
fronteriza. Según Hun Sen, un grupo de fuerzas de Laos movilizó al territorio de Cambodia 

fuerzas en abril para evitar que Cambodia construyera la carretera a lo largo de la frontera en 
O 'Alay y O' Ta Ngav en Stung Treng, frontera nororiental con Attapeu, una provincia de Lao. 

Después de que las fuerzas de Laos se estén movilizando, no han normalizado esas áreas 

hasta hoy. Laos y Cambodia tiene disputas territoriales por demarcación de fronteras. 

Fuente:http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/08/11/hun-sen-calls-lao-to-withdraw-its-

forces-from-cambodia-territory.html 

13 

Cambodia. “El líder camboyano dice que evitó la crisis fronteriza con Laos”. El primer ministro 

camboyano Hun Sen, que amenazó el viernes con usar la fuerza por una crisis fronteriza con 
la vecina Laos, anunció el sábado que la situación se resolvió pacíficamente después de reali-

zar un viaje relámpago a la capital de Laos, Vientiane, para sostener conversaciones cara a 
cara con su contraparte laosiana. Hun Sen anunció que había negociado con éxito con el pri-

mer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, para que un pequeño contingente de fuerzas mili-
tares laosianas se retirara del territorio fronterizo en disputa, y Cambodia también desplazará 

a sus soldados. Hun Sen dijo el viernes que el problema comenzó en abril cuando unos 30 

soldados laosianos ingresaron a una tierra de nadie en la frontera para impedir que los inge-
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nieros militares camboyanos construyan una carretera en lo que Cambodia sostiene es su te-
rritorio en la provincia de Stung Treng, cerca de Laos provincia de Attapeu. 

Fuente:http://www.bangkokpost.mobi/most-recent/cambodian-leader-says-border-crisis-

with-laos-averted/ 

13 

SEA. “Malasia, Indonesia, Filipinas establecen contactos de inteligencia”. Malasia, Indonesia y 
Filipinas acordaron designar un "punto de contacto" de sus respectivos militares y policías 

para facilitar el intercambio de inteligencia sobre amenazas a la seguridad, incluso de los mili-

tantes del Estado Islámico. La decisión colectiva se tomó durante la reunión Trilateral Indo-
malphi de Intelex sobre seguridad organizada recientemente en Manila. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/nation/2017/08/267419/malaysia-indonesia-

philippines-sets-intel-contacts 

14 

Việt Nam. “Barco de perforación abandona bloque de petróleo de Việt Nam después de una 

disputa con China por disputa sobre el Mar de China Meridional”. El buque de perforación en 

el centro de una disputa entre Việt Nam y China por la prospección de petróleo en aguas dis-
putadas en el Mar del Sur de China ha llegado a las aguas frente al puerto malayo de Labuan. 

La perforación del buque Deepsea Metro I, utilizado por la noruega Odfjell Drilling, se sus-
pendió en el bloque 136/3 de Việt Nam el mes pasado (julio) tras la presión de China, que 

dice que la concesión operada por la española Repsol se superpone a la gran mayoría de la 

hidrovía que afirma como propia. Los copropietarios del bloque son la empresa petrolera esta-
tal de Việt Nam y Mubadala Development de Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/drilling-ship-leaves-vietnam-oil-block-after-

row-with-china-over-south-china-sea 

16 

SEA. “Beijing promete no ocupar nuevos territorios en el Mar de China: Manila”. China ase-
guró a Filipinas que no ocupará nuevas características o territorio en el Mar del Sur de China, 

bajo un nuevo status quo logrado por Manila, ya que ambas partes intentan fortalecer sus 
relaciones, dijo el ministro de Defensa filipino. El ministro, Sr. Delfin Lorenzana, dijo en una 

audiencia en el Congreso que Filipinas y China habían llegado a un "modus vivendi", o una 

forma de llevarse bien, en el Mar del Sur de China que prohíbe la nueva ocupación de las is-
las. "Hay un estado actual que está sucediendo en el Mar del Sur de China, logrado por el 

Secretario de Relaciones Exteriores", dijo a los legisladores el lunes por la noche. "Según él, 
los chinos no ocuparán nuevas características en el Mar del Sur de China ni van a construir 

estructuras en Scarborough Shoal", dijo, refiriéndose a un área de pesca principal cerca de 
Filipinas que China bloqueó desde 2012 hasta el año pasado. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/beijing-vows-not-to-occupy-new-territory-

in-s-china-sea-manila 

17 

Thailandia. “Thailandia y Việt Nam firman 10 acuerdos para una mayor cooperación”. El Pri-
mer Ministro Prayut Chan-o-cha y el primer ministro vietnamita, Nguyen Van Phuc, durante su 

visita de tres días al Reino, presenciaron la firma de 10 memorandos de entendimiento (MoU) 



Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 10 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

de cooperación en economía y comercio, inversión, ciencia y Tecnología; información y tele-
comunicaciones; bancario; y el establecimiento de ciudades hermanas entre las provincias 

tailandesas de Trat y Việt Nam de Ca Mau. Las empresas vietnamitas y tailandesas también 

firmaron una serie de acuerdos comerciales. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30324150 

22 

Thailandia. “Thailandia aprueba contrato de diseño para proyecto ferroviario con China”. El 

gabinete de Thailandia aprobó un borrador de contrato para un plan detallado sobre el diseño 
y la construcción de la primera fase del proyecto ferroviario de alta velocidad del país con 

China. La línea ferroviaria de alta velocidad de 250 km conectará la capital tailandesa de 

Bangkok y la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima y está programada que este opera-
tiva para el 2021. El primer ministro Prayut Chan-ocha planea firmar oficialmente estos dos 

contratos con su homólogo chino cuando visite China los días 4 y 5 de septiembre. La cons-
trucción de la primera fase del proyecto ferroviario tailandés-chino de $ 5.500 millones fue 

aprobada por el gobierno tailandés en julio. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/se-asia/thailand-approves-design-contract-rail-project-china/ 

23 

Indonesia. “Việt Nam e Indonesia firman acuerdos de cooperación”. El secretario general del 
Partido Comunista de Việt Nam, Nguyen Phu Trong, y el presidente indonesio Joko Widodo 

presenciaron la firma de una serie de documentos de cooperación entre los dos países que 
tuvo en el Palacio Presidencial en Yakarta después de una ceremonia de bienvenida oficial 

para el líder vietnamita. Quien está en una visita oficial a Indonesia del 22 al 24 de agosto. 

Los documentos firmados incluyen un memorando de entendimiento sobre cooperación entre 
el Ministerio de Justicia de Việt Nam y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Indo-

nesia, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Việt Nam y el Ministerio de Al-
dea, Desarrollo de Región Desfavorecida y Transmigración, entre el Ministerio de Industria y 

Comercio de Việt Nam y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia para el 

uso del gas en las zonas fronterizas y otro sobre la cooperación en la industria del carbón, 
entre otros. El gobierno vietnamita está dirigido por el Partido Comunista de Việt Nam. 

Nguyễn es el líder del país, con una autoridad superior a la del presidente y primer ministro 
de Việt Nam. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/185163/vietnam--indonesia-sign-

cooperation-agreements.html 

23 

Malasia. “Malasia e Indonesia en conversaciones con China para expandir el uso de aceite de 
palma en biodiésel: ministro de Malasia”. Indonesia y Malasia están actualmente en conversa-

ciones con China para expandir el uso del aceite de palma en la segunda economía más gran-
de del mundo a través del biodiesel enriquecido con palma, dijo el ministro de industrias de 

plantaciones y productos básicos de Malasia, Mah Siew Keong, en una conferencia de prensa 

en Kuala Lumpur. Dijo que China, también el segundo mayor comprador de aceite de palma 
del mundo, está considerando la posibilidad de implementar el requisito de que el biodiesel 

contenga un mínimo de 5 por ciento de aceite de palma, un mandato conocido como 'B5'. 
Malasia e Indonesia producen conjuntamente alrededor del 85 por ciento del aceite de palma 

del mundo. Malasia tiene actualmente un mandato de biodiesel 'B7', mientras que Indonesia 

está en 'B20'. Los dos países han estado buscando mercados alternativos para descargar su-
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ministros de aceite de palma, luego de un llamado de los legisladores de la Unión Europea en 
abril para frenar las importaciones del petróleo tropical. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/business/malaysia-indonesia-talks-china-expand-palm-oil-use-

biodiesel-malaysia-minister/ 

23 

Indonesia. “Indonesia y Việt Nam arreglan lazos luego de conversaciones para resolver dispu-
tas en el Mar de China Meridional”. En medio de dos enfrentamientos marítimos recientes en 

las aguas alrededor de las Islas Natuna en el Mar Meridional de China, Indonesia y Việt Nam 

rehicieron lazos luego de que el presidente Joko Widodo y el secretario general del Partido 
Comunista de Việt Nam, Nguyen Phu Trong, sostuvieron conversaciones en Yakarta el miérco-

les. La rápida finalización de los límites de las zonas económicas exclusivas (ZEE) entre los 
dos países para evitar futuros enfrentamientos marítimos y la estabilidad en el Mar del Sur de 

China fue un punto focal de las discusiones de alto perfil. En el sector marítimo y pesquero, 
Indonesia y Việt Nam acordaron acelerar las negociaciones sobre los límites de las ZEE entre 

los dos países. A diferencia de Việt Nam, Indonesia no es un demandante en las disputadas 

aguas del Mar del Sur de China. Sin embargo, Indonesia ha estado involucrada en varios en-
frentamientos marítimos en las aguas de las Islas Natuna con Việt Nam debido a que los dos 

países tienen reclamos superpuestos sobre sus respectivas ZEE cercanas a las islas Natuna. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-vietnam-settle-recurring-

maritime-standoffs-in-south-china-sea 

24 

Myanmar. “El Papa visitará Myanmar y Bangladesh antes de Navidad”. El Papa Francisco pla-

nea visitar Myanmar y Bangladesh a fines de noviembre y principios de diciembre, dos países 
atrapados en una crisis sobre la minoría musulmana Rohingya, dijo el miércoles unaFuente 

del Vaticano. 

El Vaticano y Myanmar establecieron relaciones diplomáticas plenas en mayo cuando su líder 
civil de facto, Daw Aung San Suu Kyi, visitó el Vaticano. Hay aproximadamente 700,000 cató-

licos romanos en Myanmar según el cardenal del país, Charles Maung Bo, de una población 
de aproximadamente 51,4 millones, la mayoría de los cuales son budistas. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/pope-visit-myanmar-bangladesh-

christmas.html 

25 

Myanmar. “Việt Nam y Myanmar firman cuatro documentos de cooperación”. Việt Nam y 
Myanmar firmaron acuerdos de cooperación el jueves sobre comercio, cultura y educación, 

expresando esperanza para el futuro de su fuerte relación. El secretario general del partido, 
Nguyễn Phú Trọng, y el presidente de Myanmar, Htin Kyaw, fueron testigos de la firma de los 

documentos de cooperación después de sus conversaciones en Nay Pyi Taw el jueves. Los 

documentos firmados incluyen un memorando de entendimiento sobre la cooperación comer-
cial entre los dos ministerios de Industria y Comercio; un programa de cooperación cultural 

en 2017-2020 entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Việt Nam y el Ministerio 
de Asuntos Religiosos y Cultura de Myanmar; un acuerdo sobre cooperación y apoyo mutuo 

en aduanas entre el Ministerio de Finanzas de Việt Nam y el Ministerio de Planificación y Fi-

nanzas de Myanmar; y un acuerdo sobre cooperación educativa y reconocimiento de diplomas 
entre los dos países. 
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Fuente:http://vietnamnews.vn/politics-laws/392695/viet-nam-myanmar-sign-four-co-

operation-documents.html#1yUuwXzb6ryYwAqp.99 

25 

Myanmar. “La violencia de Rakhine deja 71 muertos”. Los insurgentes extremistas bengalíes 
lanzaron un conjunto de ataques coordinados en más de dos docenas de puestos fronterizos 

y de la policía en los pueblos de Maungdaw, Buthidaung and Rathedaung al norte del estado 

de Rakhine, dejando 71 muertos, dijo el gobierno el viernes, en una escalada significativa de 
su lucha armada. Entre los muertos figuraban al menos 12 miembros de las fuerzas de segu-

ridad y al menos 59 insurgentes, según un comunicado de la oficina de la Consejera de Esta-
do Aung San Suu Kyi. Los enfrentamientos fueron los peores desde que un ataque de militan-

tes musulmanes étnicos Rohingya en tres puestos fronterizos mató a nueve policías en octu-

bre de 2016, desatando meses de brutales operaciones de contrainsurgencia por parte de las 
fuerzas de seguridad de Myanmar contra las comunidades Rohingya en el estado de Rakhine. 

El Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, o Arsa, se atribuyó la responsabilidad de los ata-
ques del jueves por la noche en más de 25 lugares, diciendo que estaban en defensa de las 

comunidades musulmanas Rohingya que habían sufrido abusos a manos de las fuerzas gu-

bernamentales. Los ataques comenzaron unas horas después de que una Comisión Asesora 
de Rakhine encabezada por el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan pre-

sentara su informe final y recomendara al gobierno soluciones para actuar rápidamente para 
mejorar el desarrollo económico y la justicia social en el estado de Rakhine para resolver la 

violencia.Según las Naciones Unidas, más de 80,000 rohingya han huido a la vecina Bangla-
desh desde octubre pasado. 

Fuente:http://www.bangkokpost.mobi/most-recent/rakhine-violence-leaves-71-dead/ 

25 

Myanmar. “Gobierno implementará recomendaciones de la Comisión Rakhine”.El gobierno de 

Myanmar dijo que implementaría las recomendaciones del informe final de la Comisión Aseso-
ra del Estado de Rakhine, "dentro del plazo más breve posible". La comisión, encabezada por 

el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, publicó su informe final el jueves al final de su 

mandato de un año de duración para asesorar al gobierno de Myanmar sobre soluciones a 
largo plazo para la región dividida étnica y religiosa. 

Después de que el informe final de la comisión fue divulgado públicamente, militantes mu-
sulmanes lanzaron una serie de ataques contra 30 estaciones de policía y puestos de avanza-

da en el estado de Rakhine, al norte del país, a partir de la noche del jueves. Hasta el viernes 
por la tarde, 10 oficiales de policía, un soldado y un oficial de inmigración habían sido asesi-

nados, y las fuerzas de seguridad asesinaron a 59 y arrestaron a uno durante los ataques, 

según el Equipo de Información de la Oficina del Consejero del Estado. Es el ataque más 
grande después de un asalto a los puestos de la guardia fronteriza en octubre de 2016. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/govt-implement-rakhine-commissions-

recommendations.html 

25 

Thailandia. “Orden de arresto emitida para la ex primera ministra tailandesa Yingluck Shina-
watra, es probable que haya huido del país”. La División Criminal para Titulares de Posiciones 

Políticas de la Corte Suprema de Thailandia emitió una orden de arresto contra la ex primera 
ministra Yingluck Shinawatra el viernes después de que ella no compareció para conocer el 

veredicto en una causa penal contra ella por supuesta negligencia en la supervisión de su go-

bierno del esquema de promesas de arroz. Su abogado, Norawich Larlang, le dijo al tribunal 
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que no podía presentarse porque estaba enferma y le pidió que retrasara la decisión sin pre-
sentar un certificado médico de su enfermedad. El tribunal determinó que ella tenía la inten-

ción de huir del país y ordenó su arresto. También ordenó la confiscación de la fianza de 30 

millones de baht (S $ 1,22 millones) que había publicado. 
La primera mujer primer ministro de Thailandia enfrenta hasta 10 años de cárcel por su su-

puesto mal manejo del plan gubernamental de promesas de arroz, según el cual el estado 
compró cantidades ilimitadas de arroz a los agricultores a un 50% por encima de los precios 

del mercado. La política fue popular entre los agricultores, pero dejó a Thailandia con enor-
mes reservas de arroz y causó pérdidas de $ 8 mil millones. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/arrest-warrant-issued-for-yingluck-after-

she-fails-to-turn-up-in-court 

26 

Myanmar. “Terroristas bengalíes y Arakan Rohingya Salvation Army calificados como grupo 
terrorista”. Con la aprobación del gobierno de la Unión, el Comité Central de Lucha contra el 

Terrorismo declaró ayer a los terroristas bengalíes implicados en los ataques terroristas y al 

Ejército de Salvación Rohingya Rohana (ARSA) como grupos terroristas, ejerciendo los dere-
chos consagrados en la Sección 6 (e) del -Ley de Terrorismo, de acuerdo con una declaración 

del Consejero del Estado de la Oficina del Comité de Información. 
El gobierno formó el Comité de Paz y Estabilidad, el Estado de Derecho y Desarrollo del Esta-

do de Rakhine para resolver los conflictos en el estado de Rakhine. Además, el gobierno está 

trabajando para proporcionar la asistencia necesaria a los locales y llevar la seguridad y el 
desarrollo regional a la región, dice el comunicado. 

Fuente:http://www.elevenmyanmar.com/local/11262 

28 

Thailandia. “Plan de infraestructura 30 billones de bath para el sur”. Una inversión por valor 
de más de 30 mil millones de bath del gobierno y el sector privado tiene por objeto desarro-

llar la infraestructura y la industria en tres provincias del sur de Thailandia, incluidas Pattani, 

Yala y Narathiwas. La estrategia de desarrollo del gobierno es desarrollar el "Triángulo 
Económico Sur" en provincias estables, prósperas y sostenibles para el año 2020, dijo recien-

temente el Contraalmirante Somkeart Ponprayoon, subsecretario del Centro de Administración 
de las Provincias Fronterizas del Sur o SBPAC. 

La estrategia apunta a aumentar la prosperidad en las tres provincias del sur, haciéndola más 

estable política y económicamente. El plan maestro también hace un llamado al gobierno para 
promover la expansión del sector privado mediante la expansión de su inversión en tres pro-

vincias. El enfoque será ofrecer más incentivos para los inversores interesados en expandir su 
inversión en las tres provincias. El gobierno espera que los incentivos mejoren las condiciones 

y reduzcan la violencia en las tres provincias, que han sufrido un período difícil en los últimos 
14 años. Hasta ahora, el sector privado ha mostrado interés en expandir sus inversiones en 

unos 15 mil millones de bath en las tres provincias, dijo Somkeart. 

Somkeart dijo que la inversión de los sectores público y privado crearía hasta 200,000 nuevos 
empleos en las tres provincias. Otros beneficios incluirían una mejor calidad de vida para los 

1,97 millones de personas de la región. Unos 397,000 de ellos se han registrado como "de 
bajos ingresos" y ganan menos de Bt100,000 por año. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30325042 
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28 

Filipinas. “Las tropas filipinas se preparan para el asalto final contra los militantes en Marawi”. 
Las fuerzas del gobierno filipino en la ciudad de Marawi, devastada por la guerra, se preparan 

para un asalto final contra los terroristas de Maute con la esperanza de terminar pronto la 

batalla. El militar ha estado luchando contra los terroristas de Maute para retomar la ciudad 
de Marawi durante casi 100 días. La pelea ha costado la vida a 130 soldados y policías, mien-

tras que al menos 603 terroristas han sido asesinados, informó el Philippine Star. Las bajas 
civiles permanecen en 45. Unos 1.000 militantes tomaron gran parte de Marawi el 23 de ma-

yo en un intento audaz de convertirlo en una "provincia" del Estado Islámico ultra-radical en 

Irak y Siria (ISIS). El ejército, respaldado por bombarderos, helicópteros artillados y aviones 
de vigilancia estadounidenses, desde entonces ha encajonado a los hombres armados dentro 

de un área de medio kilómetro cuadrado, y ha reducido su número a solo 50 a 60. El ataque 
obligó a evacuar a toda la población de Marawi de más de 200,000. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-troops-preparing-for-final-

assault-against-militants-in-marawi 

29 

Malasia. “Pakatan esta cerrado al Pas”. Pakatan Harapan ha cerrado sus puertas para no tra-
bajar con Pas en las próximas elecciones generales. El presidente de Pakatan, Tun Dr Mahat-

hir Mohamad, dijo que no habría cooperación con Pas, incluso a nivel estatal a nivel nacional. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/politics/2017/08/274322/pakatan-total-shut-down-

pas 

31 

Singapur. “El presidente Tony Tan deja el cargo hoy”. El séptimo presidente de Singapur se 

despide hoy de Istana. El Dr. Tony Tan Keng Yam, juramentado el 1 de septiembre de 2011, 

deja el cargo luego de completar un período de seis años. A partir de mañana, el Sr. J. Y. Pi-
llay, presidente del Consejo de Asesores Presidenciales, actuará como presidente hasta que 

asuma un nuevo presidente. El Día de Nominación para las elecciones presidenciales es el 13 
de septiembre, seguido del Día de Sondeo el 23 de septiembre. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/singapore/president-tony-tan-leaves-office-today 

Septiembre 2017 

2 

Laos. “Laos tiene la misión de desempeñar un papel más importante en el FEALAC”.Laos fue 

designado coordinador regional para Asia Oriental para el Foro de Cooperación entre Asia 
Oriental y América Latina (FOCALAE) para 2017-2019 ayer en la 8ª Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de FOCALAE que concluyó en Corea del Sur, en una movida que hará 
que el país trabaje estrechamente con sus socios para acercar a las dos regiones en términos 

de economía, comercio y diplomacia. Laos será la sede de la XIX Reunión de altos funciona-

rios de FOCALAE en Vientiane en el último trimestre de 2018, impulsando la implementación 
efectiva de la Declaración de Busan y el Nuevo Plan de Acción de FOCALAE. Laos también 

presidirá la próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del FOCALAE que se cele-
brará en la nación latinoamericana de Guatemala en 2019, como el país coordinador regional 

para América Latina. Se espera que esta tarea contribuya a una mayor mejora del papel de 
Laos en el ámbito internacional. 
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Fuente:http://vientianetimes.la/FreeContent/FreeConten_Laos_entrusted_204.htm 

4 

Cambodia. “Laos y Cambodia acuerdan métodos de solución fronteriza”. Los primeros minis-

tros de Laos y Cambodia acordaron el viernes sobre formas de abordar el problema fronterizo 
entre los dos vecinos a través de un plan de cuatro puntos. El acuerdo se hizo cuando el pri-

mer ministro Thongloun Sisoulith voló a Phnom Penh para conversar con su homólogo cam-

boyano, Samdech Hun Sen, según un discurso transcrito por el Primer Ministro Hun Sen en 
una conferencia de prensa conjunta celebrada poco después de la reunión. El mismo consta 

de un método de solución de cuatro puntos acordados de la siguiente manera.  
En primer lugar, los primeros ministros acordaron que los ministros de relaciones exteriores 

de cada país celebrarían una reunión en Phnom Penh en los próximos días para explorar solu-

ciones al problema fronterizo y facilitar el esfuerzo de solución en un espíritu de entendimien-
to mutuo. En segundo lugar, la parte lao estuvo de acuerdo con la propuesta hecha por el 

lado camboyano sobre la necesidad de inspecciones en los cuatro puntos fronterizos en dispu-
ta. En tercer lugar, ambas partes acordaron confiar sus comités fronterizos para que trabajen 

juntos en la disputada zona fronteriza de Houayta-ngao a fin de abordar el problema. En este 
sentido, los dos primeros ministros acordaron que los territorios de Laos y Cambodia deben 

estar claramente definidos y que los marcadores fronterizos deben instalarse en cualquier 

área donde se acuerde una frontera. De acuerdo con un mapa de referencia, es necesario 
instalar alrededor de 20 marcadores fronterizos en el área de Houayta-ngao. Por último, los 

dos primeros ministros acordaron enviar una carta al presidente de Francia, que era el ex go-
bernante colonial de Laos y Cambodia, para solicitar mapas a escala 1 / 100.000 y 1 / 50,000 

y otros documentos relacionados para ser utilizados como evidencia en definiendo el borde El 

primer ministro camboyano dijo que esperaba que el contenido de la carta que se presentaría 
al presidente francés sea discutido y redactado en una próxima reunión entre los ministros de 

Asuntos Exteriores de Laos y Cambodia. La carta finalizada sería firmada por los dos primeros 
ministros y presentada al presidente francés. 

Fuente:http://annx.asianews.network/content/laos-cambodia-agree-border-solution-

methods-55197 

4 

Cambodia. “Sokha arrestado por 'traición', es acusado de confabularse con Estados Unidos 
para derrocar al gobierno”. La policía arrestó ayer al líder del Partido Nacional de Rescate de 

Cambodia (CNRP) Kem Sokha durante una redada en su casa de Tuol Kork por acusaciones 
de traición, el primer ministro Hun Sen acusó al presidente opositor de conspirar con Estados 

Unidos para derrocar a su régimen. 

"La traición de coludir con extranjeros para traicionar a la nación requiere que [nosotros] 
hagamos un arresto inmediato", dijo el primer ministro. "Tuvimos la opción de arrestar a una 

sola persona o enviar tropas a la represión en la sede central del CNRP. Arrestar a una sola 
persona es mejor ", dijo. El portavoz del Ministerio de Justicia, Chin Malin, dijo que Sokha -

detenido aparentemente sin orden de arresto y en violación de su inmunidad parlamentaria 

de enjuciamiento- había sido acusado en virtud del artículo 443 del Código Penal y podría en-
frentar nuevas ofensas. Artículo 443: "conspiración con el poder extranjero" como el acto de 

"tener [un] acuerdo secreto con un estado extranjero o sus agentes, con miras a fomentar 
hostilidades o agresiones contra el Reino de Cambodia", y conlleva una pena de prisión de 15 

a 30 años. Después de 11 meses de elecciones nacionales, el arresto de ayer arroja dudas 

sobre la legitimidad de la votación crucial, con el ex líder del CNRP Sam Rainsy ya en el exilio 
en el extranjero y oficialmente marginado después de enmiendas polémicas legales que cri-

minalizaron su papel en el partido. Se esperaba que Kem Sokha liderara su partido en las 
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elecciones del próximo año en un fuerte desafío contra el gobernante Partido del Pueblo 
Camboyano del Primer Ministro Hun Sen, que ha ocupado el poder durante tres décadas. 

Fuente:http://www.phnompenhpost.com/national/sokha-arrested-treason-accused-colluding-

us-topple-government  

4 

Indonesia. “Ministro de Indonesia insta a Myanmar a poner fin a la difícil situación Rohingya”. 
El presidente indonesio, Joko Widodo, envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Retno 

Marsudi, en una misión de intermediación de la paz a Myanmar para mantener "comunicacio-

nes intensas" con las partes involucradas, incluida la ONU para detener la violencia contra los 
musulmanes Rohingya en el estado de Rakhine, dijo ayer. "A primera hora de esta tarde, el 

Ministro de Relaciones Exteriores partió a Myanmar para pedir al gobierno de Myanmar que 
detenga y prevenga la violencia, brinde protección a todos los ciudadanos, incluidos los mu-

sulmanes en Myanmar, y brinde acceso a ayuda humanitaria", dijo Joko. Añadió que se nece-
sitan acciones concretas y que el gobierno de Indonesia se compromete a ayudar a resolver 

la crisis humanitaria y que Marsudi también viajará a Bangladesh para preparar ayuda adicio-

nal para los refugiados allí. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-minister-to-urge-myanmar-to-

end-rohingya-plight 

5 

Myanmar. “Primer Ministro Modi llega a Myanmar”. El primer ministro Narendra Modi llegó el 

martes aquí para una visita de tres días a Myanmar desde China, adonde asistió a la IX Cum-
bre BRICS. Esta es la primera visita bilateral de Modi a Myanmar. Anteriormente había venido 

aquí en 2014 para asistir a la Cumbre ASEAN-India. El martes llamará al presidente de Myan-
mar, U Htin Kyaw, por cuya invitación ha venido. El miércoles Modi mantendrá conversaciones 

bilaterales con la Consejera del Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, quien también es Mi-

nistra de Relaciones Exteriores y Ministra de la Presidencia del país, tras lo cual se espera que 
se firmen varios acuerdos, concernientes a seguridad nacional, asuntos internos, y salubridad, 

entre otros. 

Fuente:http://www.elevenmyanmar.com/politics/11452 

6 

SEA. “Los jefes de defensa de Asia y el Pacífico discuten el futuro entorno de seguridad”. La 

20ª Conferencia de Jefes de Defensa de Asia y el Pacífico se llevará a cabo en Canadá del 4 al 

6 de septiembre bajo el lema "El futuro entorno de seguridad: desafíos, complejidad y coope-
ración". Los participantes discutieron las tendencias emergentes de población, economía, me-

dio ambiente, sociedad, ciencia y tecnología en las regiones del Océano Índico y Asia-Pacífico, 
así como la prevención del extremismo y la violencia, y las actividades de apoyo a la paz. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/185876/asian-pacific-defense-chiefs-

discuss-future-security-environment.html 

11 

Malasia. “Sultan Abdul Halim de Kedah fallece a los 89 años”. El sultán de Kedah, sultán Abdul 
Halim Mu'adzam Shah, murió hoy a las 2.30 de la noche en Istana Anak Bukit a la edad de 89 

años. Accedió como el 27 ° Sultán de Kedah por la muerte de su padre el 15 de julio de 1958. 
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Hizo historia como el primer Sultán en convertirse en el Yang Di-pertuan Agong dos veces, en 
1965 y en 2011. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/nation/2017/09/278635/update-sultan-abdul-halim-

kedah-passes-away-89 

11 

Indonesia. “Indonesia comienza a enfrentar los reclamos territoriales de China en el Mar de 
China Meridional”. La postura cada vez más agresiva de Indonesia en la región -incluida la 

concentración militar en las cercanas islas Natuna y el despliegue planeado de buques de 

guerra navales- se produce a medida que otras naciones se muestran más receptivas a los 
amplios reclamos territoriales de China en el Mar Meridional de China. 

Los dos países tuvieron tres escaramuzas marítimas en 2016 dentro de la zona económica 
exclusiva de 200 millas náuticas de Indonesia frente a sus islas Natuna que incluyeron dispa-

ros de advertencia, incluido uno en el que los buques de guerra indonesios capturaron un 
barco pesquero chino y su tripulación. El retroceso de Indonesia apunta directamente a los 

reclamos de Beijing dentro de la "línea de nueve guiones", que en los mapas chinos delinea la 

vasta área que China reclama en el Mar del Sur de China. También agrega un nuevo jugador 
a la situación volátil La disputa se centra principalmente en el Mar Natuna, una vía fluvial rica 

en recursos al norte de Indonesia que también se encuentra cerca de la zona económica ex-
clusiva de Việt Nam. 

Indonesia el año pasado comenzó a reforzar su presencia militar en las Natunas. Eso incluyó 

ampliar su puerto naval en la isla principal para manejar barcos más grandes y alargar la pista 
en su base de la fuerza aérea allí para acomodar aviones más grandes. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-starts-to-confront-chinas-

territorial-claims-in-south-china-sea 

12 

Myanmar. “La Consejera estatal no asistirá a la Asamblea General de la ONU para centrarse 
en asuntos internos”. La consejera de Estado de Myanmar y líder de facto Daw Aung San Suu 

Kyi decidió no asistir a la sesión de la Asamblea General de la ONU para enfocarse en asuntos 
de seguridad interna, en medio de la crisis Rohingya por la cual el Premio Nobel enfrenta un 

creciente escrutinio internacional sobre la crisis de refugiados Rohingya. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/state-counselor-will-not-attend-un-general-

assembly-focus-internal-issues.html 

13 

Malasia. “Najib llega a la Casa Blanca para una reunión bilateral con Trump”.El primer minis-

tro Datuk Seri Najib Razak llegó a la Casa Blanca en Washington, DC hace unos momentos 
para una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.El primer 

ministro se encuentra en una visita de trabajo de tres días a los Estados Unidos por invitación 

del presidente Trump.Se espera que Najib plantee una serie de cuestiones tales como la lucha 
contra el terrorismo, el comercio, la economía, la educación, el compromiso político y las 

cuestiones regionales y mundiales.Para presionar al gobierno de Myanmar, también se espera 
que impulse el apoyo de Trump para poner fin a las atrocidades contra los musulmanes 

Rohingya en Myanmar. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/nation/2017/09/279094/najib-arrives-white-house-

bilateral-meeting-trump 
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14 

Myanmar. “Antonio Guterres de la ONU hace un llamamiento a Myanmar para que ponga fin a 
la violencia y pide ayuda”.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el miércoles 

a las autoridades de Myanmar que pongan fin a la violencia contra los musulmanes rohingya 

del país mayoritariamente budista y reconoció que la situación allí se describe mejor como 
limpieza étnica. "Pido a las autoridades de Myanmar que suspendan la acción militar, pongan 

fin a la violencia, defiendan el estado de derecho y reconozcan el derecho al retorno de todos 
los que tuvieron que abandonar el país", dijo Guterres en una conferencia de prensa.El jefe 

de derechos humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, denunció esta semana a 

Myanmar por llevar a cabo una "operación militar cruel" contra los rohingya, calificándola de 
"un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica". 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/uns-antonio-guterres-calls-on-myanmar-to-

end-violence-urges-aid 

14 

Singapur. “La toma de posesión del presidente Halimah Yacob es un momento significativo en 
la historia de Singapur: el Primer Ministro Lee Hsien Loong”. La Sra. Halimah Yacob recibió un 

Certificado de Elegibilidad por parte del Comité de Elecciones Presidenciales el lunes. Así ju-
ramento como la primera mujer en convertirse en presidente y malaya del país en 47 años 

desde que se convirtió en una oficina electa en 1991, dijo el primer ministro Lee Hsien Loong. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/politics/president-halimah-yacobs-swearing-in-a-

significant-moment-in-singapore-history-pm-lee-hsien 

15 

Malasia. “Estados Unidos pronuncia una declaración firme sobre la crisis de Royingya después 

de la reunión de Najib con Trump”. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tiller-

son, ha utilizado un lenguaje fuerte para abordar las atrocidades en Myanmar, refiriéndose a 
él como "limpieza étnica" y "una abominación".Tillerson enfatizó que la violencia contra los 

Rohingya, un grupo minoritario musulmán sin nacionalidad, debe detenerse."Necesitamos 
apoyar (al líder de Myanmar) Aung San Suu Kyi y su liderazgo, pero también ser muy claros e 

inequívocos con respecto al poder militar compartido en ese gobierno que esto es inacepta-
ble. Tillerson declaró que Suu Kyi se ha encontrado en una situación difícil y compleja situa-

ción y que la democracia de Myanmar enfrenta un momento decisivo.La Casa Blanca guardó 

silencio sobre el empeoramiento de la crisis rohingya hasta que el primer ministro, Datuk Seri 
Najib Razak, planteó el tema durante su reunión con el presidente estadounidense Donald 

Trump el martes. Najib, que se encontraba en Washington por invitación personal de Trump, 
había pedido al presidente de los Estados Unidos que aprobara rápidamente la crisis de 

Rohingya. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/nation/2017/09/280071/us-delivers-strong-

statement-royingya-crisis-following-najibs-meeting 

17 

Thailandia. “Thailandia firma alianza con Japón”. El acuerdo entre la Agencia de Cooperación 

Internacional de Thailandia (TICA) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 

allanará el camino para desarrollos en facetas como economía de suficiencia, desarrollo sos-
tenible, infraestructura, servicios sociales y recursos humanos entre los dos países. 

El evento del viernes también destacó la cooperación triangular entre el gobierno tailandés a 
través de TICA y el gobierno japonés a través de JICA, en la prestación de asistencia técnica 
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para desarrollar la capacidad y la experiencia en recursos humanos de otros países en desa-
rrollo. También compartirá la tecnología y la práctica tailandesa para reducir las brechas de 

desarrollo en los países de la región de la ASEAN y el Mekong.En la ceremonia, el Viceministro 

de Relaciones Exteriores, Virasakdi Futrakul, subrayó el compromiso de ambos países con la 
región del Mekong, incluido el anuncio de la Iniciativa de conectividad Japón-Mekong. El 

Acuerdo de Asociación apoyará el intento de Thailandia de aplicar su "filosofía de economía 
de suficiencia" en proyectos modelo de desarrollo sostenible en otros países en desarrollo, 

agregó. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30326880 

18 

SEA. “Vicecomandante en jefe asistirá a la 10ª Conferencia de Jefes del Ejército del Pacífico”. 
Una delegación militar de Myanmar encabezada por el Vice-Senior General Soe Win, el Vice-

comandante en Jefe de los Servicios de Defensa y Comandante en Jefe (Ejército), partió el 16 
de septiembre para asistir a la 10ª Conferencia de Jefes del Ejército del Pacífico (PACC), que 

es que se celebrará en la República de Corea.Durante la gira por Corea, el Vice-Senior Gene-

ral Soe Win asistirá al PACC, se reunirá con los jefes del ejército de los países de Asia-Pacífico 
por separado y visitará las instituciones de defensa y las fábricas en Corea. 

Fuente: http://www.elevenmyanmar.com/local/11642 

18 

Cambodia. “Hun Sen azota a Estados Unidos por deportaciones”. El primer ministro Hun Sen 
continuó criticando a Estados Unidos el viernes por su decisión de suspender la emisión de 

ciertas visas para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a la falta de vo-

luntad del Reino de aceptar ciudadanos camboyanos que Estados Unidos quiere deportar 
después de ser declarados culpables de crímenes allí, aparentando aludir a la posibilidad de 

protestas si la prohibición permanece en su lugar. 

Fuente:http://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-lashes-out-us-deportations 

19 

Myanmar. “Todos los ojos puestos en Aung San Suu Kyi mientras pronuncia un discurso sobre 
la crisis rohingya de Myanmar”. La líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, está lista el martes 

para romper su casi silencio sobre la violencia comunal en el estado de Rakhine, en un discur-
so televisado sobre la crisis de los refugiados Rohingya que ha conmocionado al mundo y ha 

llevado a las Naciones Unidas a acusar ejército del país de limpieza étnica. La negativa de Suu 
Kyi hasta el momento a defender a los rohingya durante casi un mes de violencia ha descon-

certado y enfurecido a una comunidad internacional que alguna vez la consideró una de las 

promotoras de la lucha por la democracia en Myanmar. Con la presión global alta, Suu Kyi se 
ha saltado la Asamblea General de la ONU en Nueva York para manejar la crisis en casa y 

entregar su dirección televisada, la más grande hasta la fecha de su tiempo en el cargo. 
Pero dentro de Myanmar, los partidarios dicen que el hombre de 72 años carece de autoridad 

para controlar al ejército, que está acusado de librar una campaña de asesinatos e incendios 

que ha expulsado a más de 410,000 rohingyas de sus hogares. La ganadora del premio No-
bel, Suu Kyi, ha sido condenada en el extranjero por no haber condenado a los generales, con 

quienes se encuentra en un delicado acuerdo para compartir el poder. Cuando ella haga su 
discurso, Suu Kyi también debe andar con cuidado alrededor de un ejército que aún se cierne 

sobre la frágil democracia. Aunque el ejército dejó el gobierno de la junta en 2011, mantuvo 
el control de la política de seguridad y las palancas clave del gobierno.Cualquier ruptura abier-
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ta de la política del ejército en Rakhine podría enfurecer a los generales y descarrilar los es-
fuerzos de Suu Kyi para evitar un retroceso en los recientes avances democráticos. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/all-eyes-on-aung-san-suu-kyi-as-she-

delivers-speech-on-myanmars-rohingya-crisis 

19 

Myanmar. “China ofrece apoyo a Myanmar en la ONU en medio de la crisis Rohingya”. China 
apoya los esfuerzos del gobierno de Myanmar para proteger su seguridad nacional y se opone 

a los recientes ataques violentos en el estado de Rakhine del país, dijo el ministro de Relacio-

nes Exteriores de China, Wang Yi, al secretario general de la ONU, António Guterres. Wang 
dijo a Guterres en una reunión en las Naciones Unidas que China "comprende y apoya" los 

esfuerzos de Myanmar para enfrentar la crisis Rohingya luego de que la líder de facto Aung 
San Suu Kyi recibiera fuertes críticas por las operaciones de mano dura en el estado Rakhine 

del país. "China aboga por que Myanmar y Bangladesh resuelvan el problema mediante el 
diálogo y la consulta", citó Wang. "China está dispuesta a continuar promoviendo las conver-

saciones de paz a su manera, y espera que la comunidad internacional pueda desempeñar un 

papel constructivo para aliviar la situación y promover el diálogo", agregó. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-offers-support-to-myanmar-at-un-

amid-rohingya-crisis 

20 

Singapur. “Pacto firmado para mediar en las disputas entre China y Singapur”. Un nuevo 

acuerdo facilitará a las empresas chinas y singapurenses resolver las disputas que surjan de 
las transacciones comerciales transfronterizas en virtud de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta 

de la Seda. El memorando de entendimiento (MOU) abre un nuevo capítulo en la cooperación 
más estrecha de servicios legales entre China y Singapur. El MOU fue firmado ayer entre el 

Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional / Cámara de Comercio Inter-

nacional de China Centro de Mediación y el Centro Internacional de Mediación de Singapur. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/business/economy/pact-signed-to-mediate-china-spore-

disputes 

21 

Singapur. “Singapur y China buscan nuevas áreas de cooperación”. El presidente chino, Xi 

Jinping, y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, discutieron ayer nuevas áreas de 
cooperación bilateral, mientras reafirmaban la profunda y sólida amistad construida a lo largo 

de los años por sucesivas generaciones de líderes. Las nuevas áreas de cooperación bilateral 
incluyen aquellas en asuntos financieros, judiciales y legales, así como en defensa, dijo la Ofi-

cina del Primer Ministro (PMO) en un comunicado. 
Los líderes reafirmaron la profunda y sólida amistad construida durante generaciones de in-

teracciones de alto nivel entre Singapur y los líderes chinos. Expresaron la esperanza de que 

la relación estrecha será llevada adelante por generaciones sucesivas.También señalaron el 
importante papel desempeñado por los principales mecanismos bilaterales, como el Consejo 

Conjunto para la Cooperación Bilateral y el Foro de Liderazgo Singapur-China, que están pre-
sididos por el viceprimer ministro y el viceprimer ministro respectivos, y la mesa redonda judi-

cial y legal co-presidido por los principales jueces de los países. 

Ambos líderes también acordaron continuar trabajando estrechamente para promover lazos 
aún más fuertes entre la ASEAN y China bajo la coordinación de Singapur de las relaciones de 

diálogo entre ASEAN y China, y mientras Singapur asume el papel de presidente de la Asean 
el año próximo. 
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Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/singapore-china-look-to-new-areas-of-

cooperation 

25 

SEA. “Ministros de la ASEAN condenan "todos los actos de violencia" en Rakhine. Los minis-
tros de relaciones exteriores de la ASEAN han condenado "todos los actos de violencia" en el 

estado de Rakhine en Myanmar que han causado la pérdida de vidas, la destrucción de hoga-

res y el desplazamiento de un gran número de personas.Los ministros, en Nueva York para la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en una declaración después de su reunión del 

sábado, instaron a todas las partes a "evitar acciones que empeorarán aún más la situación 
sobre el terreno". 

Horas después, Malasia dijo que se estaba desvinculando de la declaración de la Asean. El 

ministro de Relaciones Exteriores, Anifah Aman, dijo que las preocupaciones de Malasia no se 
reflejaban en la declaración de la Asean: "A Malasia le gustaría desvincularse de la Declara-

ción del Presidente ya que somos de la opinión de que es una tergiversación de la realidad de 
la situación". "Por lo tanto, la declaración del presidente no se basó en el consenso. La decla-

ración también omite a los rohingya como una de las comunidades afectadas". 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-ministers-condemn-all-acts-of-

violence-in-rakhine 

26 

SEA. “Manila, Kuala Lumpur no están de acuerdo con la respuesta de la ASEAN sobre la crisis 

de los Rohingya. El crisis de los Rohingya ha creado una brecha entre Filipinas y Malasia so-

bre cómo ASEAN debe abordar la crisis que se desarrolla. Malasia se ha disociado de una de-
claración sobre la crisis en el estado de Rakhine occidental de Myanmar emitida por Filipi-

nas.El secretario de Asuntos Exteriores filipino Alan Peter Cayetano, presidente de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático, emitió el domingo una declaración que expresó pre-

ocupaciones entre los ministros de la ASEAN sobre la violencia en el estado de Rakhine.Altos 
diplomáticos y ministros de relaciones exteriores de las naciones de la ASEAN discutieron el 

contenido de la declaración al margen de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas en 

Nueva York el sábado pasado. Pero no se llegó a un consenso, dijeron a Reuters dos funcio-
narios del gobierno malasio.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas dijo que la obje-

ción de Malasia era la razón por la cual los ministros decidieron emitir una declaración del 
presidente "que reflejaría los sentimientos generales de los otros ministros de Relaciones Ex-

teriores", en lugar de un comunicado conjunto.El canciller filipino dijo en un comunicado ayer 

que Manila tenía un "profundo respeto" por la disidencia de Kuala Lumpur, pero Filipinas 
"también debe respetar y tener en cuenta los sentimientos de los otros miembros "de Ase-

an."Filipinas, como presidente, tolera la manifestación pública de voces disidentes", dijo el 
ministerio. "Esto demuestra un nuevo nivel de madurez sobre cómo implementamos el princi-

pio de consenso de Asean cuando nos enfrentamos con problemas que afectan los intereses 
nacionales". 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/manila-kl-disagree-over-asean-response 

27 

Indonesia. “Singapur e Indonesia presentan un tercer tratado de fronteras marítimas a la 

ONU”. Los ministros de Relaciones Exteriores Dr. Vivian Balakrishnan y Retno Marsudi presen-
taron conjuntamente el lunes el tratado entre la República de Singapur y la República de In-

donesia relativo a la delimitación de los mares territoriales en la parte oriental del Estrecho de 

Singapur, que se firmó en Singapur el 3 de septiembre de 2014 a las Naciones Unidas para el 
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registro. El tratado es el tercero de este tipo entre los dos países después de que primero 
acordaron el límite marítimo a lo largo de la parte central del estrecho de Singapur el 25 de 

mayo de 1973, que entró en vigor el 29 de agosto de 1974. Esto fue seguido por otro pacto 

en la sección occidental, entre el Pulau Nipa de Indonesia y el Banco del Sultan de Singapur, 
firmado el 10 de marzo de 2009 y que entró en vigor el 30 de agosto de 2010.El último trata-

do cubre la sección oriental de Changi y Batam. Juntos, los tres representan una frontera 
marítima de 67,3 km de longitud en el Estrecho de Singapur.El tratado excluye un área entre 

las islas Pedra Branca y Bintan, que involucra a Indonesia, Singapur y Malasia. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/singapore-indonesia-submit-third-sea-

border-treaty-to-un 

28 

Thailandia. “Yingluck condenado in absentia a cinco años de cárcel”. Nueve jueces del Tribu-

nal Supremo de Thailandia votaron por unanimidad para declarar culpable de negligencia al 
ex primer ministro Yingluck Shinawatra y la han condenado a cinco años de prisión por negli-

gencia criminal, se leyó un veredicto en rebeldía después de que ella huyó del reino el mes 

pasado.La corte superior de Thailandia en Bangkok la consideró culpable ayer, diciendo que 
no detuvo la corrupción y las pérdidas en el programa de arroz. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/yingluck-sentenced-in-absentia-to-five-

years-in-jail 

28 

Indonesia. “Bali en movimiento mientras más de 120,000 huyen rugiendo el volcán Monte 
Agung”. El Centro Indonesio de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos informó que 

más de 122,000 personas han huido de sus hogares en la isla turística de Bali, temerosos de 
que el Monte Agung pueda estallar en cualquier momento, dijeron funcionarios de desastres. 

Las autoridades indonesias han impuesto una zona de exclusión de 12 km alrededor del 

volcán.El volcán ha estado temblando desde agosto y amenaza con estallar por primera vez 
desde 1963, un golpe potencial para la industria del turismo lucrativo del país. La agencia de 

desastres dijo que Mount Agung estuvo muy activo el jueves, registrando 125 terremotos 
volcánicos entre las 12am y las 6am.Alrededor de 10,000 animales también han sido evacua-

dos de los flancos del volcán. Los funcionarios estiman que hay al menos 30,000 vacas en un 
radio de 12km de la cumbre de la montaña, y se están realizando esfuerzos para reubicarlas. 

Los animales son extremadamente valiosos para los evacuados, en su mayoría agricultores, 

algunos de los cuales se han negado a abandonar la zona de peligro, dijo el portavoz. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/bali-on-the-move-as-100000-flee-their-

homes-over-imminent-eruption-of-mount-agung 

Octubre 2017 

4 

Thailadia. “PM llega a acuerdos con los Estados Unidos durante viaje”. El primer ministro ge-

neral Prayut Chan-o-cha visitó ayer al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa 

Blanca, marcando la revitalización de las relaciones entre Thailandia y los Estados Unidos. El 

gobierno tailandés ve en este viaje un punto de inflexión en las relaciones después de las 

críticas de Obama tras el golpe de 2014. Prayut encabeza la delegación tailandesa que incluye 
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al viceprimer ministro Somkid Jatusripitak, el ministro de Asuntos Exteriores Don Pramudwi-

nai, el ministro del Interior Gen Anupong Paojinda, el ministro de Comercio Apiradi Tantra-

porn y el viceministro de Defensa Udomdej Sitabutr, y funcionarios económicos de alto nivel 

en una visita de tres días a Estados Unidos, donde se reunirá con Trump, otros altos funcio-

narios estadounidenses y la comunidad empresarial. 

Si bien ambos líderes subrayaron la cooperación en seguridad regional, comercio e inversión, 

Trump dejó en claro que Estados Unidos buscaba mejorar su déficit comercial con Thailandia. 

Mientras tanto, en asuntos regionales, Prayut aseguró a Trump que Thailandia respaldaría los 

esfuerzos para el problema nuclear de Corea del Norte para entablar un diálogo y seguir las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre la escalada de la crisis en el estado 

de Rakhine en Myanmar, Prayut dijo: "Thailandia y Estados Unidos cooperarán para la asis-

tencia humanitaria".Prayut es el tercer líder de un país miembro de la ASEAN en reunirse con 

Trump después de Nguyen Xuan Phuc de Việt Nam y el primer ministro malasio Najib Razak. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30328384 

6 

Brunei. “Pompa y desfile en la celebración real de Brunei”. Más de 85,000 personas llenaron 

las calles de la capital de Brunei ayer para presenciar la pompa y el espectáculo mientras el 

sultán Hassanal Bolkiah pasaba por las calles en un carro dorado, celebrando 50 años en el 

trono. La procesión real a lo largo de las calles principales de la capital fue el punto culminan-

te de las celebraciones de casi un mes para el Jubileo de oro del sultán de 71 años, que co-

menzó el martes. 

Dijo que el Jubileo de Oro era el "día más histórico" tanto para él como para los habitantes de 

Brunei, y agregó: "Mi historia es también la historia de la gente y la nación. Como sultán, no 

debo romper los lazos con la gente y la Nación." Durante su reinado de 50 años, el sultán 

Bolkiah ha llevado a Brunei a la independencia y la ha transformado en una de las naciones 

más desarrolladas del sudeste asiático con un nivel de vida envidiable, gracias a las abundan-

tes reservas de petróleo y gas. Los habitantes de Brunei disfrutan de atención médica y edu-

cación gratuitas y no pagan impuestos. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pomp-and-parade-at-bruneis-royal-

celebration 

10 

Myanmar. “El Papa se dirigie a Myanmar, Bangladesh y el campo minado Rohingya”. El Papa 

Francisco se adentrará en el campo minado religioso y político de la represión de Myanmar 

contra los musulmanes Rohingya y los efectos de su éxodo a Bangladesh cuando visite ambos 

países el próximo mes. El Vaticano publicó el martes el itinerario para el viaje del 26 de no-

viembre al 2 de diciembre.El primer discurso de Francis en Myanmar se referirá al tema cuan-

do se dirija al líder civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, funcionarios del gobierno y el cuerpo 

diplomático de Myanmar en la capital política, Nay Pyi Taw, el 28 de noviembre, su primer día 

completo de actividades en el país. Al día siguiente se reunirá con el consejo supremo de 

Sangha de los monjes budistas de Myanmar, una de las instituciones más influyentes social y 

políticamente en el país budista mayoritario. El cardenal católico de Myanmar, el cardenal 

Maung Bo, ha defendido a Suu Kyi contra las críticas internacionales por la ofensiva rohingya, 
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destacando que su papel está limitado por la constitución y que el ejército es el principal 

agente de poder en el país. 

Después de una misa por la pequeña comunidad católica de Myanmar, Francis viaja a Bangla-

desh, donde se espera que aborde las delicadas relaciones interreligiosas durante una reunión 

interreligiosa el 1 de diciembre en el jardín de la residencia de los arzobispos. 

Fuente:http://www.bangkokpost.mobi/most-recent/pope-headed-for-myanmar-bangladesh-

and-rohingya-minefield/ 

13 

SEA. “Kuala Lumpur, Manila y Yakarta lanzan patrullas aéreas conjuntas del Mar de Sulu”. 

Malasia, Indonesia y Filipinas lanzaron ayer operaciones de patrulla aérea trilateral para com-

batir la piratería y la militancia islámica en el Mar de Sulu. Las operaciones son parte de un 

esfuerzo conjunto de tres naciones para frenar los movimientos de simpatizantes y militantes 

vinculados al Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS) en las áreas marítimas porosas entre los 

tres países.Las patrullas aéreas conjuntas trilaterales siguen el anuncio en junio de patrullas 

marítimas conjuntas trilaterales en las aguas. Los tres países dijeron que tanto las patrullas 

aéreas como marítimas conjuntas operarán concurrentemente y juntas para combatir y di-

suadir a los extremistas a través de las fronteras. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/kl-manila-jakarta-launch-joint-sulu-sea-air-

patrols 

17 

Filipinas. “Conflicto marawi: Duterte declara la liberación de la ciudad devastada por la guerra 

después de casi cinco meses de lucha”. Presidente Rodrigo Duterte declaró la liberación de la 

ciudad de Marawi, un día después de que fuerzas de seguridad mataron a los mejores terro-

ristas Isnilon Hapilon y Omarkhayam Maute, que encabezó el ataque de los radicales musul-

manes que invadieron la ciudad del sur de Filipinas hace casi cinco meses. Las fuerzas de se-

guridad han estado luchando contra cientos de militantes en Marawi, después de una incur-

sión fallida el 23 de mayo para capturar Hapilon, designado por el Estado Islámico en Irak y 

Siria (ISIS) como su mejor hombre en el sudeste asiático. Funcionarios de seguridad dijeron 

que la búsqueda de los mejores terroristas responsables del asedio de varios meses de Mara-

wi se ha desplazado a Mahmud Ahmad, ex profesor de la Universidad de Malasia, que se cree 

que ha tomado el timón del ala de Asia y el Sureste del ISIS tras la muerte de Hapilon. 

Desde entonces, más de 1.000 militantes, tropas gubernamentales y civiles han muerto en el 

conflicto. La mitad de Marawi ha sido arrasada por ataques aéreos, bombardeos de artillería y 

feroces enfrentamientos urbanos, y alrededor de 400,000 personas han sido desplazadas. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-president-duterte-declares-

marawi-city-liberated-from-pro-isis-militants 

18 

Malasia. “Malasia iniciará iniciativas e internacionalizará el concepto halal”. Malasia aumentará 

sus iniciativas para internacionalizar su concepto halal y mostrará que el mercado va más allá 

de los meros productos alimenticios halal.Así lo anunció el viceprimer ministro Datuk Seri, el 
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Dr. Ahmad Zahid Hamidi, después de presidir hoy la reunión del Consejo Halal de Malasia. 

Zahid señaló que desde que se formó el Consejo Halal de Malasia el 8 de junio del año pasa-

do, se han ejecutado diversas iniciativas para garantizar que el ecosistema halal del país siga 

siendo sólido, lo que coloca a Malasia en el asiento del conductor de la industria halal."A 

través de numerosos programas internacionales nuevos, como la Junta de Autoridad Halal 

Internacional de Multaqa y la Exposición de Innovación y Tecnología Halal, esperamos atraer 

al mundo para utilizar Malasia como un centro global de excelencia halal. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/nation/2017/10/292083/malaysia-ramp-initiatives-

and-internationalise-halal-concept 

23 

Cambodia. “Hun Sen confirma que el principal partido de la oposición se disolverá”. El primer 

ministro de Cambodia, Hun Sen, dijo el lunes que era "un hecho" que el principal partido de la 

oposición se disolvería. El gobierno de Hun Sen pidió a la corte suprema que disuelva el Parti-

do Nacional de Rescate de Cambodia (CNRP) luego de que su líder, Kem Sokha, fuera arres-

tado el 3 de septiembre y acusado de traición. El tribunal aún debe decidir si el CNRP se di-

solverá.Hun Sen acusó a las Naciones Unidas de no lograr la paz a pesar de organizar las pri-

meras elecciones en 1993 y dijo que la lucha de guerrillas solo había terminado debido a sus 

propias negociaciones con los líderes del Jemer Rojo genocida. Los críticos de un Sen lo acu-

san de tratar de convertir al país en un estado de partido único para el gobernante Partido 

Popular Camboyano (PPC). 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/cambodian-pm-says-main-

opposition-party-will-be-dissolved-idUSKBN1CS0NC 

Noviembre 2017 

10 

SEA. “El presidente de Corea del Sur revela un nuevo enfoque sobre el sudeste asiático”. El 

presidente surcoreano, Moon Jae-in, anunció el jueves una nueva política destinada a profun-

dizar los lazos con el sudeste asiático, ya que la potencia económica del norte de Asia busca 

frenar su dependencia de los socios comerciales tradicionales como China y Estados Unidos. 

Un enfrentamiento diplomático reciente entre Seúl y Beijing por el despliegue de un sistema 

antimisil de Estados Unidos ha puesto de manifiesto la dependencia de las empresas coreanas 

respecto de los clientes chinos y probablemente exacerbó la urgencia de Seúl de diversificar 

las relaciones. 

La "Nueva Política del Sur" pretende conectar mejor a Corea del Sur con la Agrupación de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y expandir la influencia económica de la 

cuarta economía más grande de Asia en la región que alberga a más de la mitad de un billón 

de personas. La política reflejará la "Nueva Política Norteña" de Moon, dirigida a expandir la 

cooperación con China, Japón, Rusia y Mongolia. 

Durante una conferencia de prensa conjunta esta semana con el presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump, Moon dijo que estaba buscando una "diplomacia más equilibrada", 

que incluiría a Rusia, los países de la ASEAN y los miembros de la Unión Europea. 
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Fuente:http://jakartaglobe.id/business/south-koreas-moon-unveils-new-focus-southeast-

asia/ 

20 

Cambodia. “China apoya la represión de Cambodia contra la oposición política”. China apoya 

los esfuerzos del gobierno de Cambodia para proteger la estabilidad política y cree que cele-

brará elecciones el próximo año, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, 

a su homólogo camboyano, Prak Sokhon, después de que el principal partido opositor del país 

fuera disuelto por pedido del gobierno. El Partido Nacional de Rescate de Cambodia (CNRP) 

fue prohibido después de que su líder, Kem Sokha, fuera arrestado por presunta traición. La 

Corte Suprema prohibió al CNRP la semana pasada a pedido del gobierno del primer ministro 

Hun Sen en una movida que llevó a Estados Unidos a recortar los fondos electorales y ame-

nazar con más medidas punitivas. 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics-china/china-supports-

cambodias-crackdown-on-political-opposition-idUSKBN1DL01L?il=0 

27 

Myanmar. “El Papa llega a Yangón, comienza una visita diplomática”. El Papa Francisco llegó 

a Myanmar el lunes por la tarde, convirtiéndose en el primer Papa en visitar el país de mayor-

ía budista, donde poco más del uno por ciento de la población, unas 700,000 personas de los 

51 millones de habitantes de Myanmar son católicos. Las relaciones diplomáticas entre 

Myanmar y el Vaticano se establecieron en mayo durante una visita de la Consejero del Esta-

do. La visita papal también fue marcada en ese momento, planificada antes de que estallara 

el último espasmo de violencia en agosto. La delicada visita papal coincide con la presión in-

ternacional sobre el país del sudeste asiático sobre los abusos contra los derechos humanos 

contra la minoría musulmana Rohingya. 

Funcionarios del Vaticano dijeron que la visita de cuatro días del líder de la comunidad católi-

ca debía enviar un mensaje de "reconciliación, perdón y paz". Después de llegar, se dirigirá a 

la residencia de la arquidiócesis católica de Yangon, a cargo del cardenal Charles Bo. Durante 

su visita, el Papa de 80 años se reunirá con el presidente de Myanmar U Htin Kyaw y la con-

sejero estatal Daw Aung San Suu Kyi en Naypyitaw, así como con el general senior Min Aung 

Hlaing, comandante en jefe, y Bhamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa, presidente 

del comité estatal de Sangha Maha Nayaka. También realizará una misa en Yangon el miérco-

les. Se han registrado más de 150,000 personas que desean ir a la misa en el parque de 

Kyaikansan, según el director de la comisión de relaciones públicas de Myanmar, el obispo 

católico padre Mariano Soe Naing. 

El Papa Francisco fue advertido de abstenerse de usar el término 'Rohingya' durante sus reu-

niones con los líderes civiles, militares y religiosos del país, para no molestar al país anfitrión y 

no provocar un incidente diplomático que podría poner al ejército y al gobierno del país en 

contra Cristianos minoritarios. Después, se dirigirá a Bangladesh para la segunda y última 

etapa de su gira de una semana por el sur de Asia. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/pope-arrives-yangon-begins-diplomatically-

fraught-visit.html 
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28 

Cambodia. “Con el CNRP desaparecido, los partidos menores toman sus asientos en la Asam-

blea Nacional”. Cuarenta y cuatro legisladores no electos de tres partidos que ganaron menos 

del 5 por ciento combinado de los votos en las elecciones de 2013 tomaron sus asientos en la 

Asamblea Nacional ayer, reemplazando a representantes del Partido de Rescate Nacional de 

Cambodia. 

El grueso de los nuevos parlamentarios proviene del partido realista Funcinpec, que presentó 

una demanda para disolver el CNRP en octubre. El CNRP fue disuelto por la Corte Suprema a 

principios de este mes, dejando vacantes sus 55 escaños en la Asamblea Nacional de 123 es-

caños. Antes de la disolución, las enmiendas a las leyes electorales abrieron la puerta para 

redistribuir los escaños a otras partes que también impugnaron las elecciones de 2013, exclu-

yendo al CPP gobernante. 

Sin embargo, tanto el Partido de la Liga por la Democracia como el Partido Khmer contra la 

Pobreza negaron escaños, lo que permitió al CPP reclamar los once restantes, que decidirían 

los candidatos de acuerdo con el conteo de votos de las elecciones de 2013, que el Comité 

Electoral Nacional (NEC) ) aprobado ayer. 

Fuente:http://www.phnompenhpost.com/national-politics/cnrp-gone-minor-parties-take-

their-national-assembly-seats 

28 

Việt Nam. “APEC convierte a Việt Nam en el centro de atención mundial: Presidente”. El éxito 

de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2017 en la ciudad costera central de Đà Nẵng 

del 6 al 11 de noviembre ha convertido a Việt Nam en un centro de atención mundial, según 

el presidente Trần Đại Quang. Esto es un logro externo sobresaliente de Việt Nam este año, 

lo que contribuye a aumentar el papel de la APEC como un mecanismo de cooperación 

económica regional líder en un mundo que cambia rápidamente, así como marcar un nuevo 

hito en la aplicación de las políticas exteriores de multilateralismo y la integración internacio-

nal de Việt Nam para fomentar la paz, la cooperación y el desarrollo y aumentar la posición 

del país en la arena global, escribió en un artículo. El evento, demostró la determinación del 

Partido y del Estado de lograr los objetivos diplomáticos clave del 12º Congreso Nacional del 

Partido 

Con la adopción de ocho documentos en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2017, 

incluida la Declaración de ẵà Nẵng "Creando nuevo dinamismo, fomentando un futuro com-

partido", Việt Nam una vez más hizo un hito en la cooperación de APEC, subrayó el presiden-

te. La Declaración de Da Nang sobre la promoción del comercio y la inversión libre y abierta y 

el apoyo al comercio multilateral reafirmo el papel clave de APEC como dinamismo de creci-

miento que inicia las iniciativas de conectividad económica y un mecanismo de cooperación 

económica líder en la región. 

La Semana de Líderes Económicos de APEC también trajo beneficios para el desarrollo socioe-

conómico del país con un total de 121 acuerdos de cooperación y contratos firmados por casi 

US $ 20 mil millones, 10 veces más que en 2006, la primera vez que Việt Nam fue el anfitrión 

del foro. 

Fuente:http://vietnamnews.vn/politics-laws/418373/apec-turns-viet-nam-into-worlds-center-

of-attention-president.html#JlYw1zit8XZf2uIw.99 
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Diciembre 2017 

4 

SEA. “Cuatro países de la ASEAN para impulsar la conectividad a través de BIMP-EAGA”. Cua-

tro países de ASEAN acordaron acelerar la construcción de la infraestructura de conectividad a 

través del Área de Crecimiento de la ASEAN Este de Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia y 

Filipinas (BIMP-EAGA) en una reunión celebrada en Tarakan, Kalimantan del Norte. Durante la 

misma, acordaron una serie de proyectos de infraestructura prioritarios (PIPI) por un valor de 

US $ 21,4 mil millones para la construcción de aeropuertos, puertos, carreteras, puentes y 

ferrocarriles. Acordaron establecer dos corredores: el Corredor Económico de Borneo Occiden-

tal y el Corredor Económico de Suluwesi, Gran Sulu, para garantizar que el desarrollo se cen-

tre en las áreas antes mencionadas. 

Fuente:http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/04/four-asean-countries-to-boost-

connectivity-through-bimp-eaga.html 

5 

Singapur. “Vivian Balakrishnan establece las prioridades de Singapur como la Jefe de Asean 

2018”. El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, brindo una con-

ferencia titulada “Asean: Next 50” en el Instituto ISEAS-Yusof Ishak en Singapur, el 5 de di-

ciembre, en la cual expuso las prioridades de Singapur como presidente entrante de de Asean 

en 2018.Singapur quiere conectar a las personas y las economías de Asean a la perfección en 

una red de ciudades inteligentes de la ASEAN. Al mismo tiempo, quiere aumentar la seguridad 

cibernética. Singapur se enfocará en fortalecer la resiliencia y capacidad de Asean para inno-

var, usando tecnología digital para enfrentar los desafíos que trascienden las fronteras nacio-

nales. 

Singapur también quiere fortalecer la resiliencia económica y financiera de Asean al tiempo 

que profundiza los lazos de la agrupación con los poderes externos. Al defender la interde-

pendencia, dijo: "Creemos que la forma de garantizar la paz es promover la interdependencia 

y decirle a todos que obtienes más trabajando en conjunto, invirtiendo el uno en el otro, co-

merciando entre sí". Con este fin, Singapur como presidente intensificará los esfuerzos para 

lograr una Alianza Económica Integral Regional (RCEP) de alta calidad. "Ya sea que RCEP o 

TPP (Trans-Pacific Partnership), para nosotros son solo varias carreteras que conducen a un 

destino más grande", dijo. El objetivo a más largo plazo es una zona de libre comercio de 

Asia-Pacífico, dijo el Dr. Balakrishnan. 

El Dr. Balakrishnan también señaló que Asean y China anunciaron formalmente el inicio de las 

negociaciones sobre el Código de Conducta en el Mar del Sur de China, en la Cumbre de la 

ASEAN en noviembre. "Esta es una señal muy positiva de que tanto China como los países de 

la ASEAN desean alcanzar la paz y la estabilidad y garantizar que el sur de China siga siendo 

un mar en calma. Esto es crucial porque es una arteria crítica para el libre comercio. Y el libre 

comercio es esencial para el desarrollo económico y la transformación de nuestra región ", 

agregó. 

Fuente:http://www.straitstimes.com/singapore/vivian-balakrishnan-sets-out-singapores-

priorities-as-2018-asean-chair 
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7 

SEA. “Las naciones del Sudeste Asiático condenan la decisión de los Estados Unidos sobre el 

estado de Jerusalén”. Los países del sudeste asiático criticaron ayer la controvertida decisión 

del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalem como la capi-

tal de Israel, revirtiendo su política de hace décadas. 

Singapur advirtió contra el cambio unilateral de la condición de Jerusalén y dijo que obstaculi-

zaría el proceso de paz. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur dijo que 

el futuro estatus de Jerusalén debería decidirse a través de negociaciones directas entre los 

israelíes y los palestinos. "El estado de Jerusalén es un tema sensible y complejo con una lar-

ga historia. Cualquier acción prematura y unilateral para alterar el estado de Jerusalén impe-

dirá el progreso para una resolución pacífica del problema de Medio Oriente y Palestina", dijo 

el portavoz. "Singapur reafirma su apoyo duradero y consecuente para una solución de dos 

estados, que implicará el establecimiento de un estado palestino independiente que viva lado 

a lado en paz y seguridad con el estado de Israel", agregó. 

El primer ministro malasio Najib Razak dijo en la reunión anual de Umno: "Hago un llama-

miento a todos los musulmanes de todo el mundo para que hagan escuchar sus voces, aclaró 

que nos oponemos firmemente a cualquier reconocimiento de Jerusalén como la capital de 

Israel de todos los tiempos". Sus comentarios en Kuala Lumpur siguieron a una declaración 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia que advirtió que la medida de Trump podría 

tener graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad de la región, lo que dificulta aún 

más los esfuerzos para combatir el terrorismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Mala-

sia también advirtió que cualquier intento de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel 

se considera un acto de agresión contra el mundo árabe e islámico y una violación de los de-

rechos de musulmanes y cristianos. 

También condenó la decisión el presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien instó a los Esta-

dos Unidos a reconsiderar su decisión. "Tal reconocimiento unilateral viola varias resoluciones 

del Consejo de Seguridad (de las Naciones Unidas) y de la Asamblea General de la ONU", dijo 

en Bogor. El Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se hizo eco de la 

feroz condena de la decisión de Trump por parte de los países de Medio Oriente. "Condena-

mos este reconocimiento", dijo Retno, quien vestía el icónico pañuelo palestino a cuadros en 

blanco y negro, en un discurso en el Foro de Democracia de Bali. "Indonesia siempre apoyará 

a Palestina". 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/s-e-asian-nations-condemn-us-decision-on-

jerusalems-status 

12 

SEA. “Acuerdo trilateral de liquidación de moneda acordado”. Los bancos centrales de Thai-

landia, Indonesia y Malasia anunciaron el lunes el lanzamiento de un marco de liquidación en 

moneda local entre ellos para facilitar y promover el comercio y la inversión entre los países, 

reduciendo la dependencia del dólar estadounidense. Los tres marcos, a saber, el marco ru-

pia-ringgit, el marco rupiah-baht y el marco ampliado baht-ringgit, entrarán en vigencia a par-

tir del 2 de enero de 2018. La medida está de acuerdo con dos memorandos de entendimien-

to bilaterales sobre el marco de liquidación en moneda local que se firmaron entre los tres 

bancos centrales el 23 de diciembre de 2016. El marco de liquidación baht-ringgit también se 
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amplía para incluir la inversión directa para enriquecer las transacciones comerciales existen-

tes. El marco se lanzó el 14 de marzo de 2016. La liquidación directa significaría que los ban-

cos en los tres países podrían completar transacciones en sus monedas locales sin usar dóla-

res, mejorando su eficiencia operativa. 

Fuente:https://www.bangkokpost.com/business/news/page-757/ 

14 

Indonesia. “Indonesia considera unirse a fuerzas de 'Defensores de Unclos' para defender 

intereses estratégicos”. Al hablar en el 60 ° Aniversario del Simposio de la Declaración de 

Djuanda en Yakarta, el embajador de Indonesia en el Reino Unido, Irlanda y la Organización 

Marítima Internacional (OMI), Rizal Sukma, dijo que para muchos países los mares del mundo 

tienen más valores estratégicos que económicos. 

Rizal dijo que el ascenso de China e India y un nuevo enfoque en el este de Asia "transfor-

mará [la región] en una etapa donde las principales potencias mundiales competirán por la 

influencia", impulsada por los intereses estratégicos de cada país. “El deseo de impulsar el 

desarrollo económico en el país impulsará a los países de la región a garantizar un mayor ac-

ceso a las fuentes de energía en el mar", dijo Rizal. Eso agrega la posibilidad de un desarrollo 

naval y una mayor competencia militar entre los países que luchan por la influencia, aumen-

tando los riesgos de accidente y error de cálculo que podrían "caer fácilmente en una con-

frontación abierta en el mar". 

Como Indonesia colinda con el Océano Índico y el Océano Pacífico, necesita determinar cómo 

la rivalidad marítima entre las principales potencias del mundo puede influir en sus propias 

elecciones estratégicas. Mientras tanto, estas cambiantes relaciones geopolíticas pueden afec-

tar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos) y afectar el esta-

do, los derechos y las obligaciones de Indonesia como estado archipelágico. Indonesia esta-

bleció sus fronteras marítimas territoriales e introdujo el concepto básico archipelágico a 

través de la Declaración de Djuanda en 1957. "Es más que probable que habrá intentos de 

reinterpretar y redefinir Unclos por parte de las principales potencias marítimas en función de 

sus intereses estratégicos", dijo Rizal. Esto desestabilizará el orden marítimo internacional y 

amenazará los intereses de Indonesia, dijo. 

Rizal dijo que Indonesia necesita ejecutar la visión del presidente Joko "Jokowi" Widodo de 

convertir al país en un punto de apoyo marítimo global (GMF) para responder a los desafíos 

geopolíticos que se avecinan. "Esta es una visión, una doctrina, un conjunto de planes de de-

sarrollo que deben ser ejecutados a través de un esfuerzo concertado por todos", dijo Rizal. 

En marzo, el gobierno ya había publicado la Política del Mar de Indonesia, que traza los obje-

tivos marítimos de Indonesia. Al presentar su doctrina GMF en la Cumbre de Asia Oriental en 

2014, Jokowi dijo que Indonesia "debe afirmarse como una fuerza entre dos océanos: el Oc-

éano Índico y el Océano Pacífico". Jokowi incorpora la diplomacia marítima como uno de los 

cinco pilares de su doctrina GMF, pero Rizal dijo que esto debe "ir más allá de su alcance ac-

tual". "Debemos emprender una reorientación estratégica de nuestra política exterior. Debe-

mos colocar a Indonesia como un punto de apoyo entre los dos océanos", dijo Rizal. Indone-

sia también debe considerar formar una coalición de "defensores de Unclos" y participar cada 

vez más en diferentes plataformas de cooperación marítima, incluido el Foro Marítimo Asean 

Plus. 
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Fuente:http://jakartaglobe.id/news/indonesia-considers-joining-forces-unclos-defenders-

defend-strategic-interests/ 

16 

SEA. “Ministros de Asuntos Exteriores de Mekong-Lancang convocan tercera reunión en Chi-

na”. La tercera reunión de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la Cooperation en el Me-

kong - Lancang (MLC) tuvo lugar en Dali, provincia de Yunnan, sudoeste de China, el 15 de 

diciembre, con la asistencia de ministros de Relaciones Exteriores de Cambodia, Laos, Myan-

mar, Thailandia, China y Việt Nam. Los participantes revisaron la implementación de los resul-

tados de las reuniones primera y segunda y discutieron medidas para promover el desarrollo 

regional sostenible. 

La colaboración entre el MLC y la Comisión del Río Mekong satisfará mejor la demanda de los 

países de intercambio de datos, investigación conjunta y mejora de la capacidad de gestión, 

dijo. En los últimos dos años, los países miembros del MLC han completado muchos proyec-

tos, han establecido una secretaría / centro de coordinación nacional en cada país y el Fondo 

Especial del MLC. Los intercambios de jóvenes, la cooperación cultural y turística celebrados 

en el marco del mismo han fomentado el entendimiento mutuo y la amistad entre los pue-

blos. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/192218/mekong-lancang-foreign-

ministers-convene-third-meeting-in-china.html 

20 

Myanmar. “Myanmar pone fin a la cooperación con el Relator de Derechos de las Naciones 

Unidas”. El gobierno de Myanmar informó a la Relatora Especial de la ONU, Yanghee Lee, que 

se le ha prohibido regresar al país y que la cooperación se retirará mientras dure su mandato, 

informó hoy la ONU. U Zaw Htay, director de la Oficina del Presidente de Myanmar, dijo en un 

mensaje de texto al Irrawaddy que la Sra. Lee no era imparcial ni objetiva en su trabajo. "No 

hay confianza en ella". Por lo tanto, informamos a través de la Misión Permanente de Myan-

mar en Nueva York y la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York 

y el ACNUDH en Ginebra ", escribió U Zaw Htay en su mensaje de texto. 

"Esta declaración de no cooperación con mi mandato solo puede verse como una fuerte indi-

cación de que debe haber algo terriblemente horrible sucediendo en Rakhine, así como en el 

resto del país", dijo la Sra. Lee. "Han dicho que no tienen nada que ocultar, pero su falta de 

cooperación con mi mandato y la misión de investigación sugieren lo contrario", dijo Lee en 

un comunicado. 

El mandato del relator especial requiere dos visitas a Myanmar al año, a fin de informar al 

Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde que 

asumió el mandato en junio de 2014, la Sra. Lee ha visitado Myanmar seis veces. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-ends-cooperation-un-rights-

rapporteur.html 
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20 

Malasia. “Malasia presentará el primer marco digital islámico”. Malasia introducirá su primer 

marco de Economía Digital Islámica (EDI) para reclamar el papel de liderazgo en el mercado 

halal global. Se espera que el marco EDI comprehensivo y holístico esté listo para el primer 

trimestre de 2018 y cubra áreas como fondos y financiación, regulación de la economía digital 

islámica, así como los marcos de operaciones comerciales halal y shariah. "El desarrollo de 

una fuerte economía digital islámica en Malasia creará una ventaja única y competitiva para el 

país para liderar el mercado digital islámico regional y mundial", dijo el vicepresidente de De-

sarrollo de Ecosistemas de Crecimiento de la Corporación de Economía Digital de Malasia, 

Norhizam Kadir, en el lanzamiento del marco ayer. 

Fuente:https://www.nst.com.my/business/2017/12/316538/malaysia-introduce-first-islamic-

digital-framework 

22 

Malasia. “preocupaciones sobre la "arabización" de Malasia crecen a medida que la influencia 

saudita aumenta”. Los crecientes lazos de Malasia con Arabia Saudita, y sus doctrinas islámi-

cas salafistas-wahabíes puritanas, están siendo objeto de un nuevo escrutinio a medida que 

crece la preocupación por la erosión de las prácticas religiosas tradicionales y la cultura en 

esta nación multiétnica. Las creencias wahhabi fundamentalistas de Arabia Saudita han influi-

do fuertemente a Malasia, y a la vecina Indonesia, durante décadas, pero se han fortalecido 

considerablemente desde que Datuk Seri Najib Razak se convirtió en primer ministro en 2009 

y comenzó a coquetear con el reino.  

La Sra. Marina Mahathir, la hija del primer ministro de mayor duración de Malasia, el Dr. Ma-

hathir Mohamad, arremetió públicamente contra el gobierno por permitir la "arabización" de 

Malasia. Marina, que encabeza el grupo de derechos civiles llamado Sisters in Islam, dijo a 

Reuters que la influencia saudita sobre el Islam en Malasia "se ha producido a expensas de la 

cultura tradicional malaya". 

Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/worries-about-malaysias-arabisation-grow-

as-saudi-influence-increases 

27 

Việt Nam. “Primer Ministro: Việt Nam, Japón debe ser pionero en acelerar el CPTPP”. Việt 

Nam y Japón deberían liderar la aceleración de la firma del Acuerdo Comprehensivo y Progre-

sivo de la asociación del Transpacífico (CPTPP) ya que las dos naciones tienen una asociación 

estratégica, amistad tradicional y lazos comerciales, económicos y de inversión consagrados 

por el tiempo, dijo Primer Ministro Nguyễn Xuân Phúc.El Ministro de Revitalización Económica 

de Japón, Toshimitsu Motegi, destacó el papel del Primer Ministro Phúc y del Ministro de In-

dustria y Comercio Trần Tuấn Anh y de las agencias relacionadas de Việt Anh en el proceso 

de negociación en reuniones en el marco de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2017, 

ayudando así a formar el CPTPP. 

Fuente:http://vietnamnews.vn/politics-laws/420169/pm-viet-nam-japan-should-pioneer-in-

accelerating-cptpp.html 
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28 

Cambodia. “China apoyará elecciones en Cambodia luego de que UE, Estados Unidos se reti-

raron”. China proporcionará 30 tipos diferentes de equipos para las elecciones de Cambodia 

en 2018, incluyendo laptops, computadoras, urnas y stands, dijo el jueves un funcionario, el 

primer compromiso de este tipo desde que la Unión Europea y Estados Unidos retiraron su 

apoyo. "China prometió dar más ayuda al NEC para administrar las elecciones a fin de tener 

un buen proceso, precisión, transparencia y responsabilidad", dijo Hang Puthea, vocero de la 

Comisión Electoral Nacional.Los dos países se han vuelto cada vez más cercanos en medio de 

una campaña enérgica en curso por parte del gobierno de Cambodia sobre los críticos, los 

grupos de la sociedad civil y los medios independientes que, según grupos de derechos, equi-

vale a la destrucción de la democracia. La Unión Europea y los Estados Unidos retiraron su 

respaldo a las elecciones luego de que un tribunal disolviera el opositor Partido Nacional de 

Rescate de Cambodia (CNRP) en noviembre a petición del gobierno. 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/china-pledges-support-for-

cambodia-election-after-eu-u-s-withdraw-idUSKBN1EM0JQ 

Enero 2018 

5 

SEA. “El nuevo jefe de la ASEAN, Lim Jock Hoi, llama a la unidad en un paisaje global en evo-

lución”. El Secretario General de la ASEAN, Lim Jock Hoi, ha pedido a todos los Estados 

miembros que permanezcan unidos a medida que surjan diferentes desafíos, diciendo que la 

agrupación debe garantizar su avance hacia el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, 

destacó Lim en su discurso durante la transferencia de la oficina al Secretaría de la ASEAN en 

Yakarta. El diplomático de Brunei sucede a Le Luong Minh de Vietnam, cuyo mandato se des-

arrolló entre 2013 y 2017. La ceremonia de transferencia de la oficina coincidió con el inicio 

de la expansión del edificio de la secretaría de la ASEAN, que se encuentra junto a la secre-

taría actual. El proyecto de dos torres de 16 pisos se completará en diciembre. Comentando 

sobre la expansión del edificio, Lim dijo: "Las mayores demandas sobre el papel de la secre-

taría de ASEAN coinciden con la expansión del edificio de la secretaría de ASEAN. Una vez 

completado, el nuevo hogar de la secretaría de ASEAN elevará en gran medida el perfil de 

ASEAN como una institución importante en el escenario internacional". 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/new-asean-chief-lim-jock-hoi-calls-for-

unity-in-evolving-global-landscape 

7 

Malasia. “Mahathir es el candidato de Pakatan Harapan para Primer Ministro”. Pakatan Hara-

pan (Pacto de Esperanza), la coalición opositora de cuatro partidos de Malasia, designó en la 

convención en Shah Alam a su presidente y ex primer ministro malayo Tun Dr Mahathir Mo-

hamad como su candidato a primer ministro, y a Wan Azizah Wan Ismail, esposa de Anwar, 

como candidata a viceprimer ministro, para las 14º elecciones generales . Con el líder de la 

oposición más popular del país, Anwar Ibrahim, en la cárcel, Mahathir es visto como la mayor 

amenaza para el actual primer ministro Najib Razak. En caso de que Pakatan Harapan gane 
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las elecciones, las partes componentes acordaron iniciar inmediatamente acciones legales pa-

ra garantizar el perdón real de Anwar Ibrahim, el ex némesis convertido en aliado político de 

Mahathir Mohamad. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/politics/2018/01/322593/dr-mahathir-pakatans-

candidate-pm 

9 

Malasia. “Malasia, Indonesia y Thailandia listos para tomar represalias sobre la prohibición del 

aceite de palma de la UE”. Malasia, Indonesia y Thailandia tomarán represalias si la discrimi-

nación y el ataque en curso a la industria del aceite de palma se vuelven legislativos, dijo el 

ministro de Industrias de Plantaciones y Productos Básicos de Malasia, Datuk Seri Mah Siew 

Keong. Si esta política discriminatoria contra el aceite de palma continuara, Malasia, Indonesia 

y Thailandia también pueden tomar represalias, ya que colectivamente son grandes compra-

dores de productos de la UE ", dijo Mah hoy. Mah reiteró que los plantadores de palma acei-

tera en Malasia, Indonesia y Thailandia merecen la igualdad de oportunidades para comerciar 

y la UE debería dejar de discriminar el aceite de palma a favor de su propio sector de colza y 

girasol. El 4 de abril del año pasado, el Parlamento de la UE tomó la resolución de introducir 

un esquema de certificación único para el aceite de palma que ingresa al mercado de la UE y 

eliminar el uso de biodiesel a base de aceite de palma para fines de 2020. El 23 de octubre 

del año pasado, el Comité de Industria, Investigación y Energía aprobó la medida y luego re-

cibió el apoyo del Comité Ambiental del Parlamento el 28 de noviembre. 

Fuente:https://www.nst.com.my/business/2018/01/323331/malaysia-indonesia-and-thailand-

ready-retaliate-eu-palm-oil-ban 

9 

Indonesia. “La política exterior de Indonesia en 2018 se centrará en la región de la ASEAN y 

del Indo-Pacífico”. La ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, resumió 

las prioridades de política exterior de Indonesia para 2018, durante su declaración de prensa 

anual en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Yakarta. Estas incluyen fortalecer la unidad de 

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y promover la paz y estabilidad y la prosperi-

dad de sus estados miembros y la región del Indo-Pacífico. 

Dijo que Indonesia buscará una presencia más fuerte de la ASEAN en la región del Indo-

Pacífico, ya que se encuentra en la encrucijada entre los océanos Índico y Pacífico. Asean de-

be ser un jugador importante en el desarrollo de la arquitectura política de la región del Indo-

Pacífico, con asociaciones cultivadas a través de esfuerzos de fomento de la confianza y la 

cooperación de beneficio mutuo, y se basará en el hábito del diálogo entre países vecinos 

para garantizar la paz y la estabilidad en medio de cambios geopolíticos. 

Ese enfoque, según el ministro, incluye la cooperación bilateral y plurilateral en áreas estraté-

gicas, como seguridad, marítimo, comercio e inversión, fortaleciendo la cooperación dentro de 

la Asociación del Océano Índico (IORA) y creando diversos vínculos a través de mecanismos 

liderados por ASEAN. Durante su mandato como presidente de IORA el año pasado, Indone-

sia acogió la primera cumbre del grupo después de 20 años de existencia. La cooperación con 

los 21 países miembros del IORA, dijo Retno, se basará en el Acuerdo de Yakarta, emitido en 

la cumbre en Yakarta, y en el plan de acción 2017-2021 de la organización, que busca crear 
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nuevos centros de crecimiento que contribuirán a un ecosistema de paz, estabilidad y prospe-

ridad en el Océano Indico. Indonesia presidió la organización intergubernamental entre 2015-

2017 y fue sede de la primera Cumbre de IORA en marzo pasado. 

Retno dijo que Indonesia buscará trabajar en el código de conducta "práctico y efectivo" en el 

Mar del Sur de China. Indonesia también tratará de ganar un escaño en el Consejo de Seguri-

dad de las Naciones Unidas y concluirá las negociaciones en curso sobre diversas cooperacio-

nes comerciales y económicas, incluida la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y 

sus acuerdos integrales de asociación económica (CEPA) con la Unión Europea. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/foreign-affairs-news/indonesia-highlights-importance-

developing-regional-policy-architecture-2018/, http://jakartaglobe.id/foreign-affairs-

news/indonesias-2018-foreign-policy-focus-asean-indo-pacific-region/ 

9 

Filipinas. “Filipinas protestar contra China por aparente base aérea en una isla artificial”. Fili-

pinas hará una protesta diplomática ante el gobierno chino, que describió como un incumpli-

miento de la promesa de no militarizar las islas artificiales en la concurrida hidrovía del Mar 

del Sur de China, dijo el secretario de defensa filipino, Delfin Lorenzana, al referirse a lo que 

parece ser la transformación del Fiery Cross Reef en una base aérea. China ha asegurado a 

Filipinas que está manteniendo un compromiso de no reclamar nuevas características o terri-

torio en el Mar del Sur de China, bajo un nuevo "status quo" mediado por Manila, ya que am-

bas partes intentan fortalecer sus relaciones, agregó el portavoz presidencial filipino Harry 

Roque. "Todavía no existe una violación de la obligación de buena fe mientras China no se 

haya embarcado en una nueva reclamación", dijo. Cuando se le preguntó acerca de la protes-

ta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la construcción esta-

ba en el territorio del país y que estaba destinada a ayudar a la paz en la región, así como a 

la seguridad marítima y la prevención de desastres. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-to-protest-to-china-over-

apparent-airbase-on-manmade-island 

11 

SEA. “Líderes respaldan los planes para la cooperación Mekong-Lancang”. Los líderes de los 

seis países miembros de la Cooperación Lancang-Mekong (LMC) celebraron su segunda cum-

bre en Phnom Penh, Cambodia, del 10 al 11 de enero. Los países del LMC, a través de los 

cuales fluye el río Mekong de 4.350 km de longitud, comprenden a Cambodia, China, Laos, 

Myanmar, Thailandia y Vietnam. El Mekong se llama Lancang en China. El LMC fue formado 

por China en 2014 y la primera cumbre tuvo lugar en Sanya, China en 2016. El primer minis-

tro camboyano Samdech Techo Hun Sen y el primer ministro chino Li Keqiang copresidieron 

la reunión, que también reunió al primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, el primer mi-

nistro tailandés Prayut Chan-o-cha, el primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc y el vice-

presidente de Myanmar, U Myint Swe. Adoptaron cuatro documentos sobre cooperación. Uno 

de los documentos adoptados fue la Declaración de Phnom Penh titulada "Nuestro río de la 

paz y el desarrollo sostenible", cuyas partes principales se relacionan con la cooperación polí-

tica y de seguridad, la cooperación económica y de desarrollo sostenible, la cooperación en 

los sectores sociales y culturales y los intercambios interpersonales, y apoyo para la coopera-
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ción. También respaldaron el Plan de Acción Quinquenal (2018-2022) para hacer cumplir los 

proyectos de cooperación y desarrollo, centrándose en los objetivos de desarrollo, los princi-

pios básicos, la estructura de trabajo, el trabajo cooperativo práctico y los sistemas de apoyo. 

El documento final adoptado comprendió Informes de los Seis Grupos de Trabajo Conjuntos 

de Áreas Prioritarias en el marco de cooperación de LMC sobre conectividad, cooperación en 

la capacidad de producción, cooperación económica de cruce fronterizo, cooperación en re-

cursos hídricos y agricultura y reducción de la pobreza. Se busca reforzar la cooperación en 

materia de seguridad, comercio y medio ambiente frente a las preocupaciones sobre las de-

mandas competitivas en sus aguas, en particular dadas las múltiples represas que China está 

construyendo. Las presas río arriba de China han alterado el ciclo natural de inundación y se-

quía del río y han bloqueado el transporte de sedimentos, afectando drásticamente a los eco-

sistemas y las pesquerías aguas abajo. 

Fuente:http://annx.asianews.network/content/leaders-endorse-plans-mekong-lancang-

cooperation-64878 

15 

Cambodia. ”Hun Sen marca 33 años en el poder”. El Primer Ministro Hun Sen marcó 33 años 

en el poder ayer, afirmando que había mantenido en el gobierno del país a través de medios 

democráticos como elecciones, no dictatoriales o por la violencia, mientras lamentaba tam-

bién que no pudiera dimitir debido a las necesidades del Reino. Se trata de una lectura apa-

rentemente selectiva de la historia. En los últimos años, el primer ministro se ha alejado de la 

violencia abierta a favor de jugadas más suaves, incluida la reescritura de las leyes para ex-

pulsar a sus oponentes políticos. Su Partido Popular de Cambodia impuso varias enmiendas 

legales que obstaculizaban al opositor Partido de Rescate Nacional de Cambodia. El partido se 

disolvió más tarde por acusaciones de que estaba fomentando una "revolución" respaldada 

por los extranjeros. 

Fuente:https://www.phnompenhpost.com/national-politics/hun-sen-marks-33-years-power 

16 

Thailandia. “Prayut define la democracia "a la manera tailandesa"”. El primer ministro tai-

landés Prayut Chan-o-cha mencionó recientemente que Thailandia debe tener democracia, 

pero una que sea "al estilo tailandés". Eligió el término "Thai Niyom", que puede traducirse 

como "taismo" o "el estilo tailandés", para describir la democracia del país. Explicó que "para 

mí, la forma de democracia tailandesa es sobre cómo hacer que los tailandeses comprendan 

bien la democracia y cómo hacer que los tailandeses hagan cosas buenas para obtener bue-

nos resultados para el país", dijo. Dijo que debería ser una democracia libre de conflictos, una 

buena ciudadanía, y una sociedad más armoniosa. Se alentará a los ciudadanos de ambos 

lados de la división política a que abandonen su animosidad y trabajen juntos para que Thai-

landia vuelva a la senda del crecimiento económico. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30336373 
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20 

Vietnam. “APPF-26: éxito de la diplomacia parlamentaria de Vietnam”. La 26ª Reunión Anual 

del Foro Parlamentario de Asia y el Pacífico (APPF-26) se llevó a cabo en Hanoi del 18 al 21 

de enero bajo el lema "Asociación parlamentaria para la paz, la innovación y el desarrollo sos-

tenible". Incluyó cuatro sesiones plenarias sobre los temas de política-seguridad, economía-

comercio, cooperación regional en Asia-Pacífico y el futuro de APPF.  

La Declaración de Hà Nội de una Nueva Visión para la Asociación Parlamentaria de Asia y el 

Pacífico, junto con otras 14 resoluciones y el Comunicado Conjunto APPF, se aprobaron en la 

sesión plenaria final del Foro. Otras catorce resoluciones aprobadas en la sesión, incluidas las 

relativas a la promoción de la igualdad de género; crecimiento económico y comercio libre y 

abierto; así como acciones conjuntas sobre respuestas al cambio climático; apoyar a las mi-

cro, pequeñas y medianas empresas en la era digital; así como la diplomacia parlamentaria 

para la paz, la seguridad y la prosperidad en la región y en el mundo. 

Los delegados afirmaron la necesidad de promover el diálogo y la acción conjunta para abor-

dar los desafíos de seguridad no tradicionales, incluida la seguridad alimentaria, la seguridad 

energética y la gestión sostenible de los recursos. También pidieron que se intensificaran los 

esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo internacional, el extremismo ideológico, los 

crímenes trans-fronterizos y la promoción del diálogo, cooperación, construcción de confianza 

y respeto al derecho internacional y normas y estándares comunes. 

En el futuro, el APPF debe continuar refrescando su agenda y fortaleciendo la cooperación 

con instituciones multilaterales, como APEC y otros mecanismos de cooperación. Su objetivo 

es mejorar el papel de APPF como socio de APEC y ayudar a APEC a cumplir sus compromisos 

a través de las principales funciones de legislación, supervisión y decisiones presupuestarias 

de los parlamentos. 

La organización del evento anual por la Asamblea Nacional de Việt Nam (NA) pretende reali-

zar de forma proactiva la política exterior del país de la independencia, la autosuficiencia, la 

diversificación, la multilateralización de las relaciones, integración activa en la economía glo-

bal, el mantenimiento de ambiente pacífico y estable, creando condiciones favorables a la 

construcción y protección nacional, así como al fortalecimiento de la posición y el prestigio de 

Việt Nam en el ámbito internacional. Việt Nam acoge la APPF-26 para aprovechar el éxito de 

la Semana de Líderes Económicos de APEC 2017 en Da Nang a través del canal parlamenta-

rio. Esta es la segunda vez que Việt Nam organiza la reunión anual de la APPF después de la 

13ª versión en la provincia de Quang Ninh, eneEnero de 2005. 

El APPF se estableció el 15 de marzo de 1993 en Tokio, Japón, con el propósito de generar 

confianza entre los parlamentos de Asia y el Pacífico a través del diálogo entre parlamentarios 

regionales para debatir cuestiones de interés común y profundizar su comprensión del la re-

gión y los intereses y la experiencia de sus diversos miembros. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/194310/appf-26-final-plenary-session-

approves-hanoi-declaration.html, http://english.vietnamnet.vn/fms/government/194162/appf-

26-promotes-partnership-for-peace--innovation--sustainable-development.html, 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/194251/appf-26-plenary-session-discusses-

political--security-matters.html, http://english.vietnamnet.vn/fms/government/194465/appf-

26---success-of-vietnam-s-parliamentary-diplomacy.html 
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23 

Indonesia. “Estados Unidos ayudará a Indonesia en sus esfuerzos para convertirse en 'punto 

de apoyo marítimo global'”. Estados Unidos está listo para ayudar a cumplir la visión del pre-

sidente Jokowi de que Indonesia se convierta en un "punto de apoyo marítimo global" y ayu-

dará al país del sudeste asiático a mantener el conocimiento del dominio marítimo en el Mar 

de China Meridional y el Mar Natuna del Norte, dijo el Secretario de Defensa Jim Mattis. Mat-

tis agregó que los ejércitos de Indonesia y Estados Unidos pueden trabajar juntos para garan-

tizar el respeto del estado de derecho y la libertad de navegación en la región. 

Aunque Estados Unidos no es parte de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Nacio-

nes Unidas (Unclos), Mattis reafirmó que su país "básicamente está totalmente alineado con 

él" y está "cumpliendo con los objetivos, principios y espíritu de Unclos". "a diferencia de 

otras naciones que han ratificado el tratado, pero no se adhieren a él. 

El enfoque de la defensa de los Estados Unidos en la región coincide con las prioridades de 

política exterior de Indonesia para 2018, que incluyen el desarrollo de la planificación de polí-

ticas regionales fomentando la cooperación estratégica y el diálogo. La ministro de Relaciones 

Exteriores Retno Marsudi dijo a principios de este mes que la Asociación de Naciones del Su-

deste Asiático (Asean) debe ser un jugador principal en el desarrollo de la arquitectura de la 

política regional del Indo-Pacífico. Mattis se hizo eco de este sentimiento en su declaración. 

El concepto del Indo-Pacífico es consistente con la visión del presidente Joko "Jokowi" Wido-

do. En su debut en la Cumbre de Asia Oriental en Naypyidaw en 2014, Jokowi explicó su idea 

de un punto de apoyo marítimo global, diciendo que Indonesia "debe afirmarse como una 

fuerza entre dos océanos: el Océano Índico y el Océano Pacífico". Ubicada en el centro donde 

se encuentran los dos océanos, Indonesia, está mejor situada para tomar la iniciativa en el 

desarrollo del concepto regional del Indo-Pacífico. 

También discutieron la iniciativa de inteligencia del Ministro de Defensa Indonesia Ryamizard 

Ryacudu, "Our Eyes", que incluye compartir inteligencia entre países del sudeste asiático para 

combatir grupos terroristas y mantener la paz en la región. La iniciativa se basa en la alianza 

de inteligencia posterior a la Segunda Guerra Mundial "Cinco Ojos", que incluye a los Estados 

Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/news/us-assist-indonesia-efforts-become-global-maritime-

fulcrum/ 

23 

SEA. “11 países, incluido Singapur, acuerdan un nuevo acuerdo de Asociación Transpacífico”. 

Los restantes 11 países del TPP (TPP-11) han acordado avanzar en una versión revisada del 

pacto original entre Asia y el Pacífico, a pesar de la retirada de los Estados Unidos el año pa-

sado, que fue renombrado como Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífi-

co (CPTPP). Según el CPTPP, 22 disposiciones en el TPP original se congelarán. La ceremonia 

de firma se realizara oficialmente el 8 de marzo en Chile. El tratado entrará en vigencia una 

vez que sea ratificado por al menos seis países. Así se cierra un acuerdo comercial que estuvo 

más de 10 años en elaboración, con sus raíces en un acuerdo entre Singapur, Brunei, Chile y 

Nueva Zelanda. Japón y Australia han sido los abanderados del acuerdo desde la retirada de 

Estados Unidos, con los primeros ministros Shinzo Abe y Malcolm Turnbull comprometiéndose 
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en Tokio la semana pasada con su "compromiso personal" para firmar y sellar el acuerdo en 

marzo.  

Fuente:https://www.straitstimes.com/business/economy/japan-says-trans-pacific-trade-pact-

without-us-to-be-signed-in-march 

26 

Indonesia. “Indonesia gana una disputa contra los aranceles de importación de biodiesel de la 

UE”. Indonesia ganó una disputa de biodiesel contra la Unión Europea (UE) en la Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC) que allanará el camino para que el país del sudeste asiático 

reviva sus exportaciones de biodiesel a la Unión Europea, que han disminuido drásticamente 

debido a los derechos antidumping impuestos a sus exportaciones de biodiesel por la Unión 

Europea. Desde 2013, la UE ha impuesto derechos de importación sobre los productos de 

biodiesel de Indonesia con un margen de dumping de entre 8,8 y 23,3 por ciento. La medida 

causó una disminución del 42.84 por ciento en las exportaciones de biodiesel de Indonesia. La 

OMC se pronunció a favor de varios desafíos planteados por Indonesia. La decisión es la más 

reciente de una serie de desafíos legales contra los derechos de importación impuestos por la 

UE sobre las importaciones de biodiesel de Indonesia y Argentina en 2013. 

Fuente:http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/26/indonesia-wins-dispute-against-

eu-biodiesel-import-duties.html 

26 

SEA. “Modi despliega la alfombra roja para los líderes de la ASEAN”. Los líderes de India y 

ASEAN se reunieron en la Cumbre Conmemorativa Asean-India en Nueva Delhi, bajo el tema 

"Valores Compartidos, Destino Común", destinado a celebrar el 25 aniversario de las relacio-

nes formales entre la India y la ASEAN. La relación de India con Asean se ha convertido en 

una piedra angular clave de la política exterior del gobierno del primer ministro Modi. Se ha 

comprometido a profundizar la relación de India con el sudeste asiático, ampliando la política 

Look East enunciada a principios de la década de 1990 a la política Act East a mediados de la 

década de 2010. India y Asean están actualmente cumpliendo 25 años de asociación de diá-

logo, 15 años de interacción a nivel de cumbre y 5 años de asociación estratégica. Los líderes 

de la India y ASEAN acordaron mejorar su asociación estratégica y ampliar la cooperación en 

diversos campos para impulsar el desarrollo económico en las dos regiones. India y ASEAN 

buscan profundizar sus lazos en medio de sus desafíos y oportunidades comunes en Asia. Los 

lazos entre la agrupación y la India han crecido en los últimos años en un contexto de pre-

ocupaciones mutuas sobre el ascenso de China. Modi tiene previsto celebrar una reunión bila-

teral con los líderes del sudeste asiático durante los próximos dos días. Además, el Primer 

Ministro de la India, Narendra Modi, ha invitado a todos los líderes de la ASEAN como invita-

dos especiales para las celebraciones del Día de la República el día 26 de enero. Fue la prime-

ra vez que India invita a más de un líder extranjero a ser invitados especiales, un gesto que 

honra profundamente a Asean, dijo el primer ministro singapurense Lee Hsien Loong, quien al 

presidir la ASEAN este año, coorganizo la Cumbre Conmemorativa Asean-India.  

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30337195 
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27 

Indonesia. “Jokowi persiguiendo $ 196b para financiar un plan de infraestructura de 5 años”. 

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aún persigue unos US $ 150 mil millones (S $ 196 

mil millones) para financiar su ambiciosa agenda de construcción nacional, casi a la mitad de 

un plan de infraestructura de cinco años. 

Hasta el momento, el gobierno ha recibido promesas de poco más de la mitad de los fondos 

necesarios para ayudar a desarrollar los proyectos viales, aeroportuarios y ferroviarios planifi-

cados en un presupuesto de 327 mil millones de dólares, según las últimas cifras del gobier-

no. Solo US $ 15 mil millones provienen del presupuesto del estado, y el grueso de los mis-

mos está comprometido por inversores privados, incluso de China. 

Joko necesita dinero de afuera para su programa de construcción nacional después de que los 

ingresos del gobierno fueron golpeados por el final del auge de las materias primas y el cum-

plimiento de los impuestos sigue siendo pobre. El Banco Mundial dice que Indonesia tiene una 

brecha de infraestructura de 1,5 trillones de dólares en comparación con otras economías 

emergentes. 

Se estima que el presupuesto del estado podrá financiar solo cerca de US $ 25 mil millones de 

los proyectos que aún están por comenzar, mientras que las legiones de empresas estatales 

de Indonesia representarán alrededor de US $ 48 mil millones. Alrededor de US $ 83.5 mil 

millones tendrán que ser asignados por el sector privado. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jokowi-chasing-196b-to-fund-5-year-

infrastructure-plan 

28 

Malasia. “Malasia revisa el comercio con la UE después de que Bruselas se moviliza para 

prohibir el uso de aceite de palma para producir biocombustibles”. El viceprimer ministro Da-

tuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dijo que Malasia estaba revisando la compra de productos de 

naciones de la Unión Europea luego de la decisión del bloque de respaldar la prohibición de 

usar aceite de palma para producir biocombustibles, informó a la agencia noticiosa estatal 

Bernama. Los legisladores europeos aprobaron medidas este mes para reformar el mercado 

de energía allí y reducir el consumo de energía para cumplir objetivos climáticos más ambicio-

sos. El plan incluye la prohibición del uso de aceite de palma en los combustibles para moto-

res a partir de 2021. Una gran parte de las importaciones europeas de aceite de palma se 

utiliza para producir biocombustibles, lo que causa preocupación a Malasia e Indonesia. Indo-

nesia y Malasia, que producen casi el 90 por ciento del aceite de palma mundial, calificaron la 

medida como discriminatoria y dijeron que debería haber un trato justo para todos los aceites 

vegetales. Malasia, el segundo mayor productor de palma del mundo, dijo la semana pasada 

que trabajaría con otros países productores para expresar sus "fuertes preocupaciones" a la 

Organización Mundial del Comercio. 

Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-reviewing-trade-with-eu-after-

brussels-moves-to-ban-use-of-palm-oil-to-make 
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2 

SEA. “Los estados del Gran Mekong respaldan el plan conjunto quinquenal”. Los ministro de 

medio ambiente de los seis estados de la Gran Subregión del Mekong (Cambodia, China, La-

os, Myanmar, Thailandia y Vietnam) asistieron a la quinta Reunión de Ministros de Medio Am-

biente de GMS en Chiang Mai para discutir la cooperación en el plan quinquenal y aprobaron 

el Marco Estratégico del Programa Ambiental Nucleo  y Plan de Acción para 2018-2022 para 

que los países miembros trabajen juntos en temas ambientales y de desarrollo amigables con 

el medio ambiente, apoyen el crecimiento sostenible y aborden los impactos ambientales 

transfronterizos dentro de la región. Todos los países de GMS se habían comprometido a tra-

bajar juntos durante los próximos cinco años para promover la tecnología ecológica, la logísti-

ca ecológica, el manejo equilibrado y sostenible de los recursos naturales y la resiliencia al 

cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. 

El CEP se lanzó en 2006 como una iniciativa del Programa de Cooperación Económica de 

GMS. Tiene el mandato de apoyar la cooperación ambiental dentro de la subregión. El Marco 

Estratégico actual es el comienzo de la tercera fase del programa, que tiene como objetivo 

ayudar a los países de la GMS a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nacio-

nes Unidas. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30337741 

6 

Myanmar. “La crisis de Rohingya podría tener un impacto severo en la región: ONU”. El Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein advir-

tió ayer que los posibles actos de "genocidio y depuración étnica" contra la minoría musulma-

na rohingya de Myanmar podrían alimentar un conflicto religioso que se extendería más allá 

de las fronteras del país. 

"Myanmar enfrenta una crisis muy grave, con un impacto potencialmente grave en la seguri-

dad de la región", dijo el jefe de derechos humanos de la ONU, y agregó que si lleva a un 

conflicto más amplio basado en identidades religiosas, que las disputas pueden ser motivo de 

gran alarma. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rohingya-crisis-could-have-severe-impact-

on-region-un 

6 

Vietnam. “El presidente Tran Dai Quang concluye las visitas a India y Bangladesh”. El presi-

dente Tran Dai Quang y una delegación de alto rango llegaron a Hanoi el 6 de marzo, com-

pletando con éxito sus visitas de Estado a India y Bangladesh del 2 al 6 de marzo. Durante su 

estancia en la India del 2 al 4 de marzo, el presidente Quang sostuvo conversaciones con el 

primer ministro Narendra Modi y se reunió en el palacio presidencial con el presidente de la 

India, Ram Nath Kovind. En el nivel multilateral, el presidente Quang afirmó que Việt Nam 

cooperaría estrechamente con la India para ayudar al país de Asia Central a reforzar los lazos 

generales con otras naciones miembros de la ASEAN, por el bien de ambas partes. El presi-
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dente Kovind evaluó altamente el importante papel de Việt Nam en la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN) y agradeció a Việt Nam por sus esfuerzos como coordinador de 

la Asociación de Diálogo ASEAN-India para 2015-2018. Afirmó que la India respalda la centra-

lidad de la ASEAN en las arquitecturas regionales. La implementación de la política india "Ac-

tuar hacia el Este" ayudará a profundizar la Asociación Estratégica ASEAN - India y satisfará 

los intereses prácticos de ambas partes. 

También se reunió con el presidente de la Cámara Baja de la India, Sumitra Mahajan, el mi-

nistro de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj, y los líderes de los partidos políticos, y la Aso-

ciación de Amistad Vietnam-India. El Presidente asistió al Foro Empresarial Vietnam-India y 

cortó la cinta para lanzar el programa "Días culturales vietnamitas en la India". El presidente 

Quang también habló con casi 300 políticos, profesores, investigadores, académicos y estu-

diantes indios en el Museo y Biblioteca Nehru Memorial en Nueva Delhi.  

Los dos países establecieron la Alianza Estratégica en julio de 2007 y la elevaron a la Asocia-

ción Estratégica Integral en septiembre de 2016. Después de levantar la asociación estratégi-

ca a una asociación estratégica integral, Việt Nam y la India firmaron un programa de Acción 

2017-2020 durante la visita del Viceministro Minh a la India en 2017 con el objetivo de mate-

rializar la asociación estratégica integral y facilitar la mejora de la cooperación bilateral en 

diversas áreas. 

Mientras tanto, la visita del presidente Quang a Bangladesh del 4 al 6 de marzo tuvo lugar en 

un momento en que los dos países celebraban el 45 aniversario de las relaciones diplomáti-

cas. Mientras estuvo en Bangladesh, sostuvo conversaciones con el primer ministro Sheikh 

Hasina y se reunió con el presidente de Bangladesh, Abdul Hamid. También se reunió con el 

Presidente del Parlamento de Bangladesh y el Presidente del Partido de los Trabajadores de 

Bangladesh. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/196690/president-tran-dai-quang-

concludes-india--bangladesh-visits.html, https://vietnamnews.vn/politics-

laws/423744/president-holds-talks-with-indian-counterpart.html 

6 

Vietnam. “El portaaviones USS Carl Vinson visita a Da Nang”. El portaaviones USS Carl Vinson, 

el crucero de misiles guiados USS Lake Champlain y el destructor USS Wayne E. Meyer de la 

Marina de los Estados Unidos fondearon en el puerto de Tien Sa Port, ciudad de Da Nang el 5 

de mayo. Los barcos harán una escala de cuatro días y saldrá del puerto el 9 de marzo. La 

visita contribuirá a continuar fortaleciendo las relaciones entre Việt Nam y los Estados Unidos 

para que coincida con su asociación integral y, al mismo tiempo, para mantener la paz, la es-

tabilidad, la seguridad, la cooperación y el desarrollo en la región. 

Los analistas dicen que la llamada al puerto, que sigue a una visita a Filipinas el mes pasado, 

es una oportunidad para que Estados Unidos despliegue su poderío militar en Asia. La visita 

también se promociona como un hito clave entre los antiguos enemigos, cuyas relaciones han 

experimentado un cambio extraordinario desde el final de la guerra en 1975. Aunque los bu-

ques estadounidenses han atracado regularmente en Việt Nam en el pasado, esta es la prime-

ra vez que un portaaviones realiza una escala en el puerto. Se trata de un poderoso símbolo 

de los crecientes vínculos estratégicos entre los antiguos enemigos.  
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Ambos países refuerzan sus lazos militares frente al fortalecimiento de Pekín en el disputado 

Mar del Sur de China. En comparación con los 11 portaaviones activos en la Armada de los 

Estados Unidos, China actualmente cuenta con solo uno.  

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/196603/us-s-aircraft-carrier-uss-carl-

vinson-visits-da-nang.html, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/aircraft-carrier-uss-carl-

vinson-in-vietnam-for-historic-visit 

6 

SEA. “Jefes de defensa de la ASEAN aumentaran la cooperación contra el terrorismo, realiza-

ran ejercicio marítimo con China”. En una declaración conjunta después del Retiro de los Mi-

nistros de Defensa de ASEAN (ADMM), estos condenaron los ataques terroristas en todo el 

mundo, señalando que el terrorismo es una amenaza grave para el progreso, la prosperidad y 

la vida. Acordaron mejorar la cooperación antiterrorista entre nuestros establecimientos de 

defensa y con nuestros socios externos. Los ministros de defensa de ASEAN acordaron inten-

sificar la cooperación para combatir el terrorismo, identificado como la amenaza de seguridad 

más grave de la región, y llevar a cabo su primer ejercicio marítimo con China para fortalecer 

la seguridad regional. 

Además de combatir el terrorismo, también se comprometieron a mejorar la capacidad de 

Asean para responder a amenazas químicas, biológicas y radiológicas de grupos terroristas y 

estados delincuentes; y reafirmaron la importancia de tener un código para encuentros no 

planificados tanto en el aire como en el mar. 

Finalmente, China y Asean adoptaron un marco de negociación sobre el código de conducta 

para el Mar del Sur de China, esperando que esto acelere las negociaciones, aunque no es 

realista esperar un acuerdo pronto, dijo el Ministro de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen. Sin 

embargo, el hecho de que no se delineara como objetivo inicial la necesidad de hacer que el 

código sea jurídicamente vinculante y exigible genera dudas sobre la efectividad del pacto. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-defence-chiefs-to-increase-

cooperation-against-terrorism-hold-maritime-exercise 

7 

SEA. “Asean pide una "solución duradera" en Myanmar, no militarización del mar de China 

Meridional”.  Durante el Retiro de los Ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Singapur, 

estos abordaron la crisis de Myanmar y pidieron una solución completa y duradera para abor-

dar las causas del conflicto y crear un entorno propicio para que las comunidades afectadas 

puedan reconstruir sus vidas. También algunos ministros han expresado su preocupación por 

la continua recuperación de tierras y las actividades en el disputado Mar del Sur de China, que 

según ellos han erosionado la confianza, al tiempo que han aumentado las tensiones. Hicieron 

hincapié en la importancia de la no militarización y la autocontención en la conducción de to-

das las actividades de los demandantes y todos los demás estados en el Mar de China Meri-

dional. También acordaron discutir el desarrollo de una arquitectura regional para la región 

del Indo-Pacífico. 

Seguirán el progreso en la implementación de los resultados de la 31ª Cumbre ASEAN en Ma-

nila en noviembre de 2017, además de los asuntos relacionados con el fortalecimiento de la 

Comunidad ASEAN y la Centralidad ASEAN en la arquitectura regional, así como promoverán 
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relaciones más fuertes entre la ASEAN y sus socios externos y asuntos regionales y globales. 

Particularmente, hablarán sobre la Visión de los Líderes ASEAN para una ASEAN Resistente e 

Innovadora. 

Finalmente Singapur presentó una Nota Conceptual sobre la Red de Ciudades Inteligentes de 

la ASEAN, dirigida a mejorar el entorno urbano de los ciudadanos de la ASEAN, utilizando la 

tecnología como facilitador de muchos sectores como el transporte, la calidad del agua, la 

energía, la atención médica, la educación, los servicios públicos, los datos y la tecnología de 

la información y las comunicaciones, dice la nota, según fuentes de la Asean. 

Fuente:http://jakartaglobe.id/news/asean-calls-for-durable-solution-in-myanmar-non-

militarization-of-south-china-sea/ 

Marzo 2018 

1 

Singapur. “Innovación, áreas clave de la economía digital para la presidencia de la ASEAN de 

Singapur: Lim Hng Kiang”. El ministro de Comercio e Industria Lim Hng Kiang dijo que los 

objetivos económicos de Singapur para 2018 son profundizar la conectividad regional para 

posicionar a ASEAN como la región para una actividad económica cada vez más fluida y opor-

tunidades crecientes durante el 24º Retiro de los Ministros de Economía de la ASEAN en el 

Shangri-La Hotel de Singapur. "La innovación y la economía digital son áreas clave que Sin-

gapur pretende seguir bajo la presidencia de Singapur. Singapur tiene como objetivo promo-

ver la innovación, desarrollar la conectividad digital y facilitar los flujos de comercio electróni-

co", dijo. Singapur también busca mejorar y actualizar la arquitectura regional para garantizar 

que el comercio y los flujos de inversión continúen sin obstáculos en toda la región, agregó. 

Además de la innovación y la economía digital, Singapur también busca mejorar la facilitación 

del comercio, profundizar los servicios y la integración de las inversiones, cultivar un entorno 

normativo propicio y avanzar en las relaciones externas de la ASEAN. "Nos imaginamos estos 

resultados que Singapur pretende seguir a través de nuestra presidencia de la ASEAN en 

2018 para generar beneficios tangibles para nuestros negocios y poblaciones", dijo el Sr. Lim. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/business/economy/innovation-digital-economy-key-

areas-for-singapores-asean-chairmanship-lim-hng 

1  

Filipinas. “La oferta china de exploración conjunta en áreas disputadas es 'copropiedad', dice 

Duterte”. Filipinas dijo que está en conversaciones con una firma estatal china para la explo-

ración y extracción conjunta de recursos energéticos del Mar del Sur de China, en un acuerdo 

propuesto por el presidente Rodrigo Duterte como "copropiedad" de áreas disputadas. Los 

dos países han estado involucrados en una amarga disputa sobre sus reclamos competitivos 

en la región, con China reclamando casi todo el mar, pero Duterte ha suavizado en los últimos 

años la política de sus predecesores de oponerse a las reclamaciones de Pekín. Duterte dijo el 

miércoles que un acuerdo para convertir a dos de los demandantes rivales en copropietarios 

virtuales del mar estratégico y supuestamente rico en petróleo y gas era preferible a la "ma-

sacre" de tropas filipinas en una guerra con China. "Ahora su oferta (de Pekín) es exploración 

conjunta, que es como copropiedad. Es como si nosotros dos fuéramos los dueños. Creo que 
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es mejor que luchar ", dijo durante una visita a la ciudad de Marawi, en el sur de la guerra. El 

portavoz presidencial Harry Roque proporcionó más detalles. "Podríamos llegar a un acuerdo 

con una corporación de propiedad china, no con el propio estado chino", dijo Roque en una 

entrevista transmitida por la cadena de televisión ABS-CBN, y agregó que la compañía a la 

que se negó a llamar era de propiedad estatal. Dijo que las firmas filipinas no podrían hacerlo 

por sí mismas y que necesitarían capital chino, al tiempo que señaló que "cuando una empre-

sa filipina intentó explorar por sí misma, se encontraron con botes de guerra chinos". 

Por separado el miércoles, el subsecretario de Exteriores Ernesto Abella dijo que Filipinas re-

curriría al "diálogo bilateral", en lugar de presentar una "protesta diplomática", al tratar el 

tema de la designación de China de cinco características submarinas en el alzamiento filipino, 

conocido anteriormente como Benham Rise. Dijo que el tema fue discutido durante las con-

sultas bilaterales el 13 de febrero en Manila cuando Filipinas también planteó con China la 

investigación "no autorizada" realizada por el Instituto de Oceanología de la Academia de 

Ciencias de China en 2004, que dio lugar al nombramiento de cinco características en el au-

mento filipino. La Comisión de las Naciones Unidas sobre los Límites de la Plataforma Conti-

nental declaró en 2012 el aumento de Filipinas como parte de la plataforma continental de 

Filipinas. El organismo de la ONU también reconoció los derechos soberanos de Filipinas para 

explorar y explotar los recursos en la meseta submarina de 13 millones de hectáreas frente al 

este de Luzón. El Sr. Abella dijo que tampoco podía decir si Filipinas impugnaría los nombres 

ante la Organización Hidrográfica Internacional-Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 

donde China había solicitado el privilegio de denominación en octubre de 2015 y septiembre 

de 2017. 

La voluntad de Duterte de cooperar con China marca un cambio con respecto a la posición de 

su predecesor, Benigno Aquino, acusando a Pekín de invadir, ocupar y construir estructuras 

en arrecifes y rocas que Manila reclama como parte de su zona económica exclusiva. Aquino 

ganó un fallo del tribunal de arbitraje internacional en 2016, invalidando los reclamos de 

Pekín, pero Duterte anuló el fallo mientras se cortejaba las inversiones y el comercio de la 

vecina gigante de Filipinas, la segunda economía más grande del mundo. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/chinas-offer-of-joint-exploration-in-

disputed-areas-is-co-ownership-says-duterte 

2 

SEA. “Việt Nam preside cumbres GMS y CLV”. Việt Nam será la sede de la sexta Cumbre de la 

Subregión del Gran Mekong (GMS) y de la 10ª Cumbre del Triángulo de Desarrollo de Cam-

bodia-Laos-Việt Nam (CLV) en Hanoi del 29 al 31 de marzo. Estas son importantes actividades 

diplomáticas multilaterales de Việt Nam en 2018, anunció el portavoz del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores Le Thi Thu Hang en la conferencia de prensa habitual del ministerio en 

Hanoi el 1 de marzo. La cooperación de GMS se inició en 1992, y abarca Cambodia, Laos, 

Myanmar, Thailandia, Việt Nam y las provincias chinas de Guangxi y Yunnan. Con los años, la 

cooperación se ha ampliado para abarcar diversos campos con el objetivo de facilitar la co-

operación para el desarrollo entre los países participantes. Mientras tanto, la cooperación del 

Trinagulo de Desarrollo CLV se forjó en 1999, con el objetivo de estimular el desarrollo de las 

provincias fronterizas de los tres países. La cooperación se ha acelerado en los últimos años, 

promoviendo lazos económicos y comerciales y contribuyendo al cambio de las estructuras 

económicas y al aumento de la conectividad entre las tres economías, según el portavoz. 
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Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/196383/vietnam-chairs-gms-and-clv-

summits.html 

6 

Malasia. “Malasia estableció sala de guerra de aceite de palma”. Malasia, el segundo produc-

tor mundial de palma, ha establecido una sala de guerra de aceite de palma para coordinar 

mejor los esfuerzos entre las agencias gubernamentales pertinentes para desmantelar las ba-

rreras globales al comercio de aceite de palma, dijo el ministro de Industrias de Plantaciones 

y Productos Básicos Datuk Seri Mah Siew Keong durante la 29ª Conferencia y Exposición 

Anual de Aceites de Palma y Lauricos 2018 (POC 2018) en Kuala Lumpur. Explicó que la sala 

de guerra, encabezada por el secretario general del ministerio, Datuk K. Yogeesvaran, está 

supervisando y cooperando con el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA), el Ministerio de 

Comercio Internacional e Industria (MITI) y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Am-

biente (NRE), y las medidas de implementación presentadas por las partes interesadas en el 

sector privado y las asociaciones de pequeños productores. 

La Unión Europea promulgó a mediados de enero un proyecto de medidas para reformar su 

mercado energético y reducir el consumo de energía para cumplir objetivos climáticos más 

ambiciosos. El borrador incluye la prohibición del uso de aceite de palma en los combustibles 

para transporte a partir de 2021, lo que afectaría drásticamente las exportaciones de aceite 

de palma desde Malasia. Mah dijo que Malasia retendría la cooperación en conversaciones 

comerciales si se confirma la medida de la UE. "No habrá negociaciones comerciales hasta 

que solucionemos el problema del aceite de palma", dijo Mah en un discurso en el que descri-

bió el plan de la UE como "discriminación". 

Fuente:https://www1.nst.com.my/business/2018/03/341942/malaysia-set-palm-oil-war-

room, https://www.nst.com.my/business/2018/03/341938/malaysia-respond-might-and-tact-

if-eu-proceeds-palm-oil-curbs-mah 

7 

Vietnam. “El primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc realizará una gira por Nueva Ze-

landa, Australia”. El primer ministro de Việt Nam Nguyen Xuan Phuc realizará visitas oficiales 

a Nueva Zelanda del 12 al 14 de marzo y a Australia del 14 al 18 de marzo. Las visitas se rea-

lizarán a invitación de la primer ministro de Nueva Zelanda Jacinda Ardern y del primer minis-

tro australiano Malcolm Turnbull. Será acompañado por una delegación de alto nivel, integra-

da por el Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores Pham Binh Minh, el Ministro 

de Planificación e Inversión Nguyen Chi Dung, el Ministro de Comercio e Industria Tran Tuan 

Anh, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Nguyen Xuan Cuong, el Ministro de Ciencia y 

Tecnología Chu Ngoc Anh , entre otros. 

En Nueva Zelanda, se reunirá con la primer ministro Jacinda Andern, quien presidirá una ce-

remonia oficial para recibirlo en la Casa de Gobierno en Auckland el 13 de marzo, y también 

el Primer Ministro vietnamita asistirá al foro empresarial Vietnam-Nueva Zelanda. Observando 

el impulso positivo en las relaciones diplomáticas bilaterales desde el establecimiento de la 

Asociación Integral en septiembre de 2009, los dos Primeros Ministros acordaron sobre el 

avance de la asociación integral hacia la asociación estratégica, y asignaron a los ministerios y 
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ramas gubernamentales de ambas partes para que realicen efectiva y efectivamente el Plan 

de Acción 2017-2020. 

Durante la Semana de Líderes de APEC en Da Nang, en noviembre del año pasado, se anun-

ció la intensión de elevar las relaciones bilaterales entre ambos países a una asociación es-

tratégica. En 2009 establecieron la asociación integral en 2009 y en 2015 firmaron una decla-

ración sobre la mejora de la asociación integral bilateral. El Primer Ministro Nguyen Xuan Phuc 

y el Primer Ministro australiano Malcolm Turnbull firmarán la Declaración Conjunta sobre el 

establecimiento de la Asociación Estratégica Việt Nam - Australia durante su visita a Australia. 

También en Australia, el primer ministro Phuc asistirá a la cumbre especial ASEAN-Australia 

en Sydney. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/196691/pm-nguyen-xuan-phuc-to-

tour-new-zealand--australia.html, 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/196907/vietnam--australia-look-to-lift-up-ties-

to-strategic-partnership.html, http://english.vietnamnet.vn/fms/government/196968/pm-

nguyen-xuan-phuc-arrives-in-auckland--starting-official-visit-to-nz.html, 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/197103/vn--nz-issue-joint-statement-on-

advancing-comprehensive-partnership.html 

9 

SEA. “Acuerdo comercial CP TPP firmado oficialmente en Chile”. El Acuerdo Integral y Progre-

sivo para la Asociación del Transpacífico (CP TPP) fue firmado oficialmente en una ceremonia 

presidida por la Presidenta chilena Micelle Bachelet en Santiago de Chile el 8 de marzo. Se 

trata de una versión modificada del acuerdo original - la Asociación Trans-Pacífica, o TPP - 

firmado en febrero de 2016 por 12 países que bordean el Océano Pacífico. 11 países partici-

paron del nuevo pacto comercial, concretamente Australia, Brunei, Canadá, Malasia , México, 

Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El ambicioso acuerdo se produjo después 

de la retirada de Estados Unidos del TPP el año pasado. El contenido de CP TPP prácticamen-

te no se modificó con respecto al TPP original con 8,000 páginas, a excepción de la imple-

mentación suspendida de 22 disposiciones relacionadas principalmente con la propiedad inte-

lectual. Establece altos criterios en numerosos campos, incluidos el trabajo, el medio ambien-

te, la propiedad intelectual, la economía digital y la ciberseguridad. 

La firma oficial del pacto facilitará la promoción del crecimiento económico y la generación de 

empleo, la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

Con su compromiso con la apertura del mercado, CP TPP ofrece un fuerte mensaje contra el 

proteccionismo, al tiempo que demuestra que una economía de apertura beneficiará a las 

naciones miembros, según los expertos. El pacto creará uno de los bloques de libre comercio 

más grandes del mundo con un mercado combinado de 499 millones de personas y un PBI de 

alrededor de 10,100 millones de dólares, que representan el 13.5 por ciento del PBI mundial. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/business/196794/cp-tpp-trade-deal-officially-inked-

in-chile.html 

14 

Filipinas. “Duterte retira a Filipinas del la CPI tras las críticas a la guerra contra las drogas”. El 

presidente filipino Rodrigo Duterte inició formalmente el proceso para retirar la ratificación del 
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Estatuto de Roma, el tratado de la ONU que creó la Corte Penal Internacional, citando un es-

fuerzo concertado de los defensores de los derechos de las Naciones Unidas para pintarlo 

como "un despiadado" y violador desalmado de los derechos humanos ". Argumenta que “la 

CPI está siendo utilizada como una herramienta política contra Filipinas", y que los presuntos 

asesinatos extrajudiciales de drogas bajo la campaña antidrogas no constituían "crímenes de 

lesa humanidad", ni siquiera genocidio ni crímenes de guerra. 

El ex procurador general Florin Hilbay dijo que retirarse de la CPI no detendría el caso presen-

tado en el tribunal por un congresista y un abogado filipino que acusan al Sr. Duterte de 

"crímenes de lesa humanidad" por asesinatos extrajudiciales, en relación con la controvertida 

represión del narcotráfico ilegal, que, de acuerdo con la policía, han dejado casi 5,000 sospe-

chosos muertos en tiroteos durante redadas antidrogas bajo la represión drástica de Duterte. 

Los abogados dicen que el retiro no aisla al Sr. Duterte de una posible acusación, ya que la 

jurisdicción de la CPI cubre retroactivamente el período durante el cual un país fue miembro 

de la corte. 

La Corte Penal Internacional, que comenzó a funcionar en 2002, es el único tribunal perma-

nente de crímenes de guerra del mundo y tiene como objetivo procesar los peores abusos 

cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Actualmente, 124 países 

son partes en el Estatuto de Roma. Filipinas firmó el Estatuto de Roma en 2000, y lo ratificó y 

endosó en 2011. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/duterte-withdraws-from-international-

rights-treaty-following-criticism-of-war-on-drugs 

16 

SEA. “Se abre la Cumbre Especial ASEAN-Australia”. La primera cumbre especial de la ASEAN 

y Australia, titulada 'Mejorando la seguridad y la prosperidad regional', se inauguró en Sydney 

el viernes, en presencia del primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, y los líderes de las 

naciones de la ASEAN. Las dos partes celebraron la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Australia 

en 2014 para conmemorar el 40 aniversario de las relaciones bilaterales, cuando establecieron 

relaciones en 1974, durante las cuales acordaron levantar los lazos a un nivel de asociación 

estratégica. 

El evento incluirá debates sobre cuestiones de seguridad regional, relaciones económicas y 

medidas antiterroristas para estrechar los lazos entre Australia y la ASEAN. La Cumbre Em-

presarial ASEAN-Australia, la Conferencia Internacional contra el Terrorismo y una reunión 

plenaria de altos líderes están programadas para llevarse a cabo dentro del evento de tres 

días. 

La cumbre se centrará oficialmente en fomentar lazos económicos más estrechos entre los 10 

miembros de la Asean y Australia, y contrarrestar la amenaza de los militantes islamistas que 

regresan a la región desde el Medio Oriente. El tema del Mar Meridional de China dominará la 

agenda extraoficial de una reunión especial de tres días de los países de la ASEAN y Australia 

que comenzará el viernes. 

Los líderes de la ASEAN y Australia adoptarán la Declaración de Sydney, una declaración con-

junta que refleja la visión de los líderes en la promoción de la seguridad y la prosperidad re-

gionales y el Memorando de entendimiento (MdE) sobre cooperación para combatir el terro-

rismo internacional. Además, se espera que Australia y países de la ASEAN realicen varios 
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MdE, iniciativas y proyectos sobre cooperación en la lucha contra el terrorismo y la trata de 

personas, el establecimiento de un mecanismo de diálogo sobre política cibernética, colabora-

ción marítima, cooperación económica y criterios de comercio electrónico. Hay iniciativas de 

mutuo interés que se anunciarán, que incluyen la Iniciativa de Cooperación de Normas Co-

merciales Digitales de Asean-Australia, la Iniciativa de Cooperación de Ciudades Inteligentes y 

Sostenibles de Asean-Australia y la Iniciativa de Cooperación de Diálogo de Ciberpolíticas Aus-

tralia-ASEAN. 

Fuente:https://vietnamnews.vn/politics-laws/424583/asean-australia-special-summit-

opens.html 

17 

Vietnam. “El reformista de Việt Nam Phan Van Khai muere a los 84 años”. El ex primer minis-

tro vietnamita Phan Van Khai, que ocupó el cargo durante nueve años desde 1997 y ayudó a 

fortalecer los lazos con Estados Unidos e impulsar las reformas de mercado que vieron a Việt 

Nam transformarse en una de las economías de mayor crecimiento del sudeste asiático, murió 

el sábado 17 de marzo en el 84 años, dijo el gobierno. Antes de asumir el cargo de primer 

ministro, Khai fue el alcalde de la ciudad de Ho Chi Minh en 1985, y seis años más tarde in-

gresó en el máximo órgano decisorio de Vietnam, el politburó. Fue viceprimer ministro de su 

patrón y mentor Vo Van Kiet desde 1991-97. Khai hizo historia como el primer líder de pos-

guerra del país en visitar Washington en 2005, un viaje histórico que ayudó a consolidar las 

relaciones entre los antiguos enemigos de la guerra. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vietnams-reformist-ex-pm-phan-van-khai-

dies-at-age-84 

21 

Indonesia. “Indonesia gana un caso antidumping de biodiesel en un tribunal de apelación de 

la UE”. El director general de comercio internacional del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, 

ha dicho que el gobierno indonesio y varias compañías han ganado en un caso antidumping 

de biodiesel contra la Unión Europea en la audiencia de apelación en el tribunal de la UE re-

cientemente. El tribunal ordenó a la UE que elimine los aranceles antidumping entre un 8,8 y 

un 23,3 por ciento para las exportaciones indonesias de biodiesel, dijo Oke en un comunica-

do. Oke dijo que era una doble victoria para los productos de biodiésel de Indonesia, ya que 

anteriormente Indonesia había ganado un caso similar en el organismo de solución de dispu-

tas de la Organización Mundial del Comercio. 

Fuente:http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/21/indonesia-wins-biodiesel-

antidumping-case-in-eu-appeal-court.html 

23 

Vietnam. “Việt Nam se une activamente a actividades diplomáticas parlamentarias multilatera-

les”. La presidenta de la Asamblea Nacional (NA), Nguyen Thi Kim Ngan, asistirá a la 138ª 

Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-138) y reuniones relacionadas en Ginebra, Sui-

za, del 24 al 25 de marzo. A través de la UIP, se establecieron y fortalecieron las relaciones 

bilaterales entre la Asamblea Nacional vietnamita y los Parlamentos de otras naciones. La par-
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ticipación en las actividades de la UIP es una tarea prioritaria en las actividades diplomáticas 

de NA para promover y proteger los beneficios de Viet Nam, manifestar el punto de vista na-

cional sobre las preocupaciones globales y presentar a la nación a la comunidad internacional 

y mejorar el estado de la Asamblea Nacional vietnamita en particular la nación en general. La 

NA de Việt Nam se convirtió oficialmente en el miembro oficial de la UIP en abril de 1979. 

Desde entonces, la nación ha jugado como un miembro activo y responsable de la Unión. La 

presencia de Việt Nam en la UIP-138 tiene como objetivo afirmar compromisos para unirse 

activamente en actividades diplomáticas parlamentarias multilaterales y defender el papel y el 

estatus de la Asamblea Nacional vietnamita en la UIP, contribuyendo a intensificar los esfuer-

zos diplomáticos conjuntos del Estado en beneficio nacional en línea con los beneficios regio-

nales En octubre de 2007, en la 117ª Asamblea de la UIP, también en Ginebra, Suiza, por 

primera vez, la Asamblea Nacional de Việt Nam fue elegida para el Comité Ejecutivo de la 

UIP, la agencia más grande del foro. 

En 2009, un representante de la Asamblea Nacional de Việt Nam fue nombrado vicepresiden-

te de la UIP. En esta función, el país realizó contribuciones realistas a las actividades de la 

UIP y aprovechó el apoyo de los socios internacionales para la renovación y el desarrollo de la 

nación. 

En abril de 2015, el país fue sede de la 132ª Asamblea de la UIP, donde se adoptó la Decla-

ración de Ha Noi, que contribuyó a la elaboración de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Soste-

nible. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/197738/vn-actively-joins-multi-lateral-

parliamentary-diplomatic-activities.html 

24 

Vietnam. “El presidente Surcoreano comienza visita de Estado a Vietnam”. El presidente Moon 

Jae-in de la República de Corea comenzó una visita de Estado de tres días a Việt Nam del 22 

al 24 de marzo. 

Esta es una oportunidad para que los líderes de ambos países examinen los resultados en los 

últimos años y analicen las orientaciones para las futuras relaciones bilaterales en el 25 ° ani-

versario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Việt Nam y la República de Corea 

establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1992. Establecieron su asociación 

estratégica integral en agosto de 2001 y acordaron levantar los lazos con una asociación de 

cooperación estratégica en octubre de 2009. Actualmente, RoK es uno de los socios económi-

cos más importantes de Vietnam, el primero en términos de inversión y el segundo en coope-

ración para el desarrollo, comercio y turismo.  

El presidente Tran Dai Quang y el presidente Moon Jae-in afirmaron sus compromisos y de-

terminación política para avanzar en la relación entre Việt Nam y el Corea del Sur en profun-

didad y amplitud durante sus conversaciones. Acordaron aprobar pronto la Declaración sobre 

la visión conjunta sobre la cooperación en materia de defensa entre los dos ministerios de 

defensa y reforzar la colaboración beneficiosa mutua en la industria de la defensa. 

El secretario general del Partido Comunista de Việt Nam, Nguyen Phu Trong, ofreció una re-

cepción para el presidente Moon Jae-in de la República de Corea, durante la cual el anfitrión 

destacó la importancia de la visita actual de Moon a Vietnam. El jefe del partido expresó su 

convicción de que la visita contribuirá a profundizar los lazos de cooperación entre los dos 
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países, al mismo tiempo que valora altamente el desarrollo de la cooperación Vietnam-Corea 

del Sur en varios campos. 

El Primer Ministro Phuc enfatizo que Việt Nam y la República de Corea comparten una varie-

dad de similitudes culturales e históricas, así como intereses estratégicos, elogió la Política 

Nueva Mirada Sur de Corea del Sur por la cooperación y la paz, bajo la cual Corea del Sur 

considera a Việt Nam un socio clave de cooperación. Por su parte, el presidente Moon elogió 

el fuerte desarrollo de las relaciones Vietnam- Corea del Sur, y afirmó que Corea del Sur con-

sidera a Việt Nam como la nación más importante en su política New Look South. 

Fuente:http://m.english.vietnamnet.vn/fms/government/197640/rok-president-begins-state-

visit-to-vietnam.html, http://english.vietnamnet.vn/fms/government/197755/vietnam--rok-

resolved-to-advance-relations.html, 

http://english.vietnamnet.vn/fms/government/197764/vietnamese-top-leaders-meet-rok-

president-moon-jae-in.html 

26 

Indonesia. “Indonesia pide una posición unificada de ASEAN en las conversaciones de RCEP”. 

Indonesia ha pedido a los países miembros de la ASEAN que desarrollen una posición unifica-

da en las negociaciones sobre la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). "La ASEAN 

necesita tener una sola voz al negociar con los países socios en RCEP", dijo el director general 

de negociación de comercio internacional del Ministerio de Comercio, Iman Pambagyo. Iman 

hizo hincapié en la importancia de que los países miembros de la ASEAN debatan ciertos te-

mas internamente, antes de llevar los asuntos al foro RCEP. Durante la reunión en Bali, los 

representantes de los países miembros de ASEAN también discutieron los resultados de la 

cuarta reunión ministerial de RCEP. Durante la cumbre de RCEP en Manila en noviembre de 

2017, los jefes de estado acordaron completar las negociaciones este año. 

Fuente:http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/26/indonesia-calls-for-unified-asean-

position-in-rcep-talks.html 

29 

Myanmar. “Partidario de Suu Kyi elegido nuevo presidente de Myanmar”. El Parlamento de 

Myanmar eligió ayer a U Win Myint como nuevo presidente del país, asegurándose de que el 

puesto continúe ocupado por alguien del gobernante partido Liga Nacional por la Democracia 

(LND) leal a Aung San Suu Kyi, permitiéndole mantener un control estricto sobre la toma de 

decisiones de alto nivel. 

U Win Myint, un miembro del comité ejecutivo central del NLD, su principal órgano de toma 

de decisiones, y quien fuera Portavoz de Pyithu Hluttaw, o Cámara Baja, obtuvo 403 de 636 

votos en una carrera que incluyó vicepresidentes Myint Swe y Henry Van Thio. Él renunció a 

su puesto el 21 de marzo, el mismo día en que el presidente Htin Kyaw renunció, en lo que es 

visto como una maniobra cuidadosamente orquestada por el partido gobernante. Es poco 

probable que su renuncia cambie el equilibrio de poder en Myanmar ya que la posición de la 

presidencia es muy ceremonial, sirviendo como representante de Suu Kyi, la líder de facto del 

país, que se le prohibió ocupar según la constitución redactada por los militares de Myanmar. 
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Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/suu-kyi-loyalist-elected-myanmar-

president-0, https://www.nst.com.my/world/2018/03/350375/staunch-suu-kyi-ally-elected-

myanmar-president 

Abril 2018 

12 

SEA. “El ejército de China ocupa el tercer lugar más fuerte del mundo, India ocupa la cuarta 

posición”. El Índice de Fuerza Militar Global Firepower mide la fuerza militar de los países en 

base a 50 parámetros, que incluyen recursos militares, diversidad de sistemas de armas, re-

cursos naturales, características geográficas e industriales y mano de obra disponible. Califica 

a los países de acuerdo con estos factores con 0.0000 siendo calificación perfecta. China y 

otros ocho países asiáticos (Japón, Corea del Sur, Pakistán, Indonesia, Vietnam, Taiwán y 

Thailandia) se encuentran entre los 20 ejércitos mundiales más poderosos de 133 países. 

Mientras que EE. UU. Tiene el ejército más fuerte del mundo con la tecnología más avanzada 

y una fuerza humana extremadamente bien entrenada, China lidera en la región asiática. In-

dia ha logrado mantener su posición entre los cinco principales poderes militares en el mundo 

en la lista de GFP. Sigue Indonesia, que ocupa el puesto 14 con una calificación de 0.3347. 

Việt Nam ocupa el puesto 16 a nivel mundial con una calificación de 0.3587. Thailandia ocupa 

el puesto 20 a nivel mundial con un puntaje de 0,3892.  

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30343031 

12 

SEA. “La guerra comercial es un riesgo para Asia sudoriental liderada por las exportaciones, 

dice el Banco Mundial”. El Banco Mundial advirtió que una guerra comercial entre los Estados 

Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, perjudicará a las economías del 

sudeste asiático ya que dependen de las exportaciones para crecer. Muchos países de la re-

gión sentirán los "efectos secundarios" del aumento de los aranceles porque están vinculados 

a las cadenas de valor que alimentan las exportaciones chinas, particularmente en algunas de 

las economías más grandes del sudeste asiático, dijo a la prensa el Dr. Sudhir Shetty, econo-

mista jefe del Banco Mundial para Asia oriental y la región del Pacífico. "El éxito de esta re-

gión se basa en el comercio abierto, se basa en el desarrollo de estas cadenas de valor que 

en la última década se han centrado cada vez más en China", dijo. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/trade-war-is-risk-for-export-led-south-

east-asia-says-world-bank 

12 

SEA. “Problemas en el paraíso: el aumento del turismo azota las playas del sudeste de Asia”. 

En toda la región, las playas que una vez estuvieron prístinas en el sudeste asiático se tamba-

lean por décadas de turismo sin control mientras los gobiernos se pelean por enfrentar las 

aguas llenas de basura y la degradación ambiental sin pinchar a un conductor económico cla-

ve. Los países del sudeste de Asia están buscando frenar las amenazas sin cortar el flujo de 

efectivo de un boom turístico regional, liderado por China, el principal mercado de origen para 
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los viajeros de la región. El gasto en viajes y turismo contribuyó con casi US $ 136 mil millo-

nes (S $ 178 mil millones) al PIB de la región en 2017, una cifra que se prevé aumente a US 

$ 144 mil millones este año, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Pero los gobier-

nos son cautelosos de restringir una industria que crea empleos y boyas economías. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/trouble-in-paradise-tourism-surge-lashes-

southeast-asias-beaches 

18 

SEA. “Gobierno de la India firma proyecto de construcción de carreteras de India-Myanmar-

Thailandia”. La Carretera Trilateral India-Myanmar-Thailandia conectará a la India con la re-

gión ASEAN. La carretera unirá Moreh en el estado de Manipur (India), a través de la ciudad 

de Mandalay (Myanmar) y el distrito de Mae Sot (Thailandia). El gobierno de la India ha fir-

mado un acuerdo sobre la construcción de la carretera. La carretera de 1.400 kilómetros de 

largo unirá India con el sudeste asiático por tierra por primera vez en décadas, impulsando el 

comercio y los intercambios culturales entre los tres países. Se espera que el camino impulse 

el comercio en el Área de Libre Comercio India-ASEAN, así como con el resto del sudeste 

asiático. India también ha propuesto extender la carretera a Cambodia, Laos y Vietnam. 

Fuente:http://www.elevenmyanmar.com/business/13753 

19 

Filipinas. “Los juegos de guerra filipino-estadounidenses se expandieron para incluir a Japón y 

Australia”. Los ejercicios militares estadounidenses y filipinos anuales se ampliarán por prime-

ra vez para incluir a otros países, con las fuerzas japonesas y australianas invitadas a unirse a 

lo que será la 34ª edición de los juegos de guerra. Filipinas y los Estados Unidos han estado 

llevando a cabo los simulacros de "Balikatan" (hombro con hombro) anualmente para evaluar 

la disposición de sus fuerzas armadas a responder a amenazas que incluyen desastres natura-

les y ataques extremistas militantes. La embajada de Estados Unidos en Manila dijo que Aus-

tralia y Japón, dos aliados de Estados Unidos con alianzas estratégicas con Filipinas, se unir-

ían a los ejercicios que tienen lugar en múltiples localidades en la isla principal de Luzón, a 

partir de mayo 7. Las dos semanas de ejercicios se centrarán en la defensa mutua, la lucha 

contra el terrorismo, la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastre que también 

pueden "brindar asistencia en caso de crisis que pongan en peligro la salud y la seguridad 

públicas". 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-us-war-games-expanded-to-

include-japan-australia 

20 

Indonesia. “Indonesia insta a las economías del sudeste asiático a que negocien juntas en 

TPP”. El ministro de Comercio de Indonesia dijo que está instando a los países del sudeste 

asiático que no se han adherido al pacto comercial de la Asociación del Transpacífico (TPP) a 

que se unan y que estas economías puedan negociar colectivamente los términos de la ad-

hesión. Enggartiasto Lukita dijo que Indonesia todavía está evaluando los méritos de unirse al 

Acuerdo Integral y Progresivo revisado del TPP - un pacto de los 11 miembros del TPP exclu-
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yendo a los Estados Unidos, pero también solicitó a los miembros de la Asean que consideren 

unirse. Los seis miembros de la ASEAN que no se han unido al CPTPP son Indonesia, Thailan-

dia, Filipinas, Myanmar, Cambodia y Laos. "Nosotros, los otros seis miembros de Asean, nos 

sentaríamos juntos para tener una mejor posición de negociación", dijo Lukita, y señaló que 

cuatro miembros de Asean (Singapur, Vietnam, Malasia y Brunei) ya eran signatarios del 

CPTPP. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-urges-south-east-asian-

economies-to-bargain-together-on-tpp 

25 

Indonesia. “Indonesia no descarta tomar represalias si la UE "acorrala" el aceite de palma”. 

Indonesia no descarta tomar represalias si la Unión Europea lo "acorrala" y está considerando 

prohibir el uso del aceite de palma en los biocombustibles. El Ministro Coordinador de Asuntos 

Marítimos, Luhut Pandjaitan, quien es cercano al presidente Joko Widodo, estuvo en Bruselas 

a principios de esta semana para conversar sobre el tema. Condenó la prohibición propuesta 

por considerarla discriminatoria y dijo que la UE debería examinar de cerca el progreso reali-

zado por Indonesia para abordar los desafíos ambientales asociados con la plantación de acei-

te de palma. Luhut también advirtió sobre las ramificaciones de la prohibición del aceite de 

palma en su país. Dijo que la industria había mantenido a 10 millones de personas fuera de la 

pobreza y que una prohibición afectaría duramente a los pequeños agricultores, haciendo que 

muchos volvieran a la línea de pobreza. "Varios de los que cometieron actos radicales fueron 

aquellos que eran económicamente desafortunados y lo que tememos es que si hay más per-

sonas por debajo del umbral de la pobreza, eso aumentaría aún más las posibilidades de que 

las personas caigan en el radicalismo", dijo Luhut. 

Indonesia es el mayor exportador de aceite de palma del mundo. Indonesia y Malasia produ-

cen casi el 90 por ciento del aceite de palma mundial y ambos serán duramente afectados por 

una prohibición de la UE. Indonesia produjo 29 millones de toneladas del producto el año pa-

sado (2017) mientras que la producción de Malasia fue de 19,5 millones de toneladas. Las 

plantaciones de palma aceitera en Indonesia abarcaban 11.7 millones de ha a fines de 2017 y 

en Malasia cubrían 4.49 millones de hectáreas. En Indonesia, la industria emplea directamen-

te a casi 6 millones de trabajadores y anualmente genera US $ 20 mil millones (S $ 26,14 mil 

millones) en ganancias de exportación. Un funcionario de Malasia ha dicho que una prohibi-

ción de la UE amenaza los ingresos de unos 500,000 plantadores en todo el país. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-does-not-rule-out-retaliating-if-

cornered-by-eu-on-palm-oil 

27 

SEA. “Singapur espera desarrollar consensos sobre un enfoque general para los desafíos de 

ASEAN: el Primer Ministro Lee Hsien Loong”. Singapur no espera que todos los asuntos regio-

nales se resuelvan durante su presidencia de la Asean, pero espera desarrollar un consenso 

sobre un enfoque general para ellos, dijo el primer ministro Lee Hsien Loong. Se dirigía a los 

líderes y delegados de los 10 estados miembros de la agrupación regional en una cena de 

trabajo en Istana el viernes, como parte de la 32ª cumbre de la ASEAN. "No esperamos resol-

ver todos los problemas en el período de nuestra presidencia, pero esperamos impulsar una 
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discusión productiva y desarrollar un consenso sobre un enfoque general, como se cristalizó 

en nuestra declaración de visión para llevar adelante a Asean", dijo. PM Lee dijo que Singapur 

espera trabajar con sus socios de la ASEAN para abordar las preocupaciones compartidas, 

incluido el crecimiento de amenazas transfronterizas como el terrorismo, el cambio climático y 

la ciberseguridad. El primer ministro agregó que Singapur espera presentar iniciativas tangi-

bles que contribuyan a una ASEAN más "resiliente e innovadora", en línea con los temas de 

su presidencia este año. Además de fortalecer la resiliencia colectiva de Asean contra las 

amenazas transfronterizas, el Primer Ministro también habló de la necesidad de "hacer uso de 

la tecnología y la innovación como fuente de crecimiento y desarrollo para mejorar las vidas 

de nuestras personas". Los líderes también discutirán los desarrollos regionales e internacio-

nales. Es probable que incluyan la cooperación marítima y la seguridad en el Mar del Sur de 

China, la situación de seguridad en la península de Corea y la crisis humanitaria en el estado 

de Rakhine en Myanmar. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/politics/singapore-hopes-to-develop-consensus-on-an-

overall-approach-to-aseans-challenges-pm-lee 

27 

Myanmar. “El Consejo de Seguridad de la ONU visita Myanmar mientras contempla la acción 

sobre la crisis Rohingya”. La delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, enca-

bezada por Kuwait, Gran Bretaña y Perú, realizará una visita de cuatro días a Bangladesh y 

Myanmar a partir del sábado, mientras sopesa los próximos pasos para abordar una de las 

peores crisis de refugiados del mundo, producto del éxodo forzado de musulmanes. Rohingya 

El consejo sostendrá conversaciones con la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu 

Kyi, y con el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina. La visita comienza en los campa-

mentos de Cox's Bazaar en Bangladesh, donde los embajadores se encontrarán con refugia-

dos refugiados rohingya, Incluirá también un viaje en helicóptero a Rakhine para permitir que 

los embajadores visiten las aldeas afectadas por la violencia, incluidos Pan Taw Pyin y Shwe 

Zar. 

El consejo exhorta a Myanmar a permitir su retorno seguro y tomar medidas para poner fin a 

décadas de discriminación que la minoría musulmana ha sufrido en la mayoría budista de 

Myanmar. El consejo adoptó una declaración en noviembre que instaba a Myanmar a contro-

lar sus fuerzas armadas, pero no ha habido una resolución, una medida más fuerte que China 

probablemente bloquee como uno de los miembros permanentes con poder de veto. 

Fuente:http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30344128, 

http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30344324 

28 

SEA. “32ª Cumbre de la ASEAN se abre en Singapur”. La 32ª cumbre de la Asociación de Na-

ciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se inauguró oficialmente en Singapur el 28 de abril. Al 

inaugurar el evento, el Primer Ministro Lee Hsien Loong de Singapur, Presidente de ASEAN en 

2018, dijo que el bloque está entrando en una nueva fase de desarrollo en el contexto de 

cambios rápidos en la situación regional e internacional, lo que provocó la necesidad de con-

tinuar fortaleciendo y manteniendo ASEAN su papel central. Anunció que los líderes de la 

ASEAN habían adoptado la visión de los líderes de la ASEAN para una ASEAN innovadora y 
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resiliente, la declaración de los líderes de la ASEAN sobre cooperación en ciberseguridad y la 

nota conceptual de la red de ciudades inteligentes de la ASEAN. En la ocasión, los líderes elo-

giaron el éxito de la Cumbre Conmemorativa ASEAN-India en enero y la Cumbre Especial 

ASEAN-Australia en marzo. Llegaron a un consenso sobre un plan de actividades para con-

memorar el 15 ° aniversario de los vínculos estratégicos ASEAN-China y los 45 años de las 

relaciones de diálogo entre ASEAN y Japón este año. Pidieron la implementación seria de la 

Declaración sobre la conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y los esfuerzos para 

completar un Código de Conducta (COC), sosteniendo que un COC efectivo y vinculante ju-

gará un papel importante para garantizar una transparencia y arquitectura regional basada en 

reglas y un Mar del Este pacífico y estable. Al destacar el desarrollo basado en la innovación, 

los líderes sostuvieron que la ASEAN debería optimizar los beneficios de la revolución 4.0 

promoviendo la aplicación de nuevas tecnologías, especialmente en el desarrollo de la eco-

nomía digital, la expansión del comercio electrónico, el aumento del acceso de las personas a 

la información y la construcción de ciudades inteligentes. 

Fuente:https://vietnamnews.vn/politics-laws/427130/32nd-asean-summit-opens-in-

singapore.html, http://english.vietnamnet.vn/fms/government/199705/pm-attends-first-

plenary-of-asean-summit.html  

Mayo 2018 

4 

Vietnam. “Hanoi será el anfitrión del Foro Económico Mundial sobre la ASEAN en septiembre”. 

El Foro Económico Mundial sobre la ASEAN (WEF ASEAN) 2018 tendrá lugar en Hà Nội del 11 

al 13 de septiembre, centrándose en la iniciativa empresarial y la cuarta revolución industrial 

(Industria 4.0). El primer ministro ha establecido un comité organizador encabezado por el 

viceministro de Relaciones Exteriores, Bùi Thanh Sơn, para el evento. El comité organizador 

celebró la primera reunión en Hà Nội el jueves para discutir los mecanismos de coordinación 

entre los subcomités, los ministerios pertinentes, los departamentos y las localidades en pre-

paración para el foro. El viceministro de Relaciones Exteriores, Bùi Thanh Sơn, jefe del co-

mité, destacó que el foro es una de las actividades externas más importantes del país en 

2018, cuyo objetivo es aumentar la posición de Việt Nam en el mundo y promover el país en-

tre las principales empresas mundiales. La reunión abordará cuestiones estratégicas de impor-

tancia nacional y regional bajo tres pilares temáticos, a saber, el espíritu empresarial para 

elaborar nuevos enfoques de la gobernanza regional y mundial, el espíritu empresarial para 

impulsar el dinamismo económico y empresarial y el espíritu empresarial para dar forma a la 

inclusión social. 

Fuente:http://vietnamnews.vn/economy/427326/hn-to-host-world-economic-forum-on-

asean-in-september.html#EptktW1m9Rig1BfS.99 

10 

Myanmar.  “El gobierno critica la Declaración de Dhaka de la OCI sobre la crisis rohingya co-

mo 'injusta'”. El gobierno desestimó el jueves por injusta y desequilibrada una declaración de 

la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que alega violaciones de los derechos huma-

nos contra Rohingya por las fuerzas de seguridad de Myanmar y rechazó el uso de los térmi-
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nos "limpieza étnica" y "violencia respaldada por el Estado" para describir la situación en el 

estado de Rakhine. 

La 45ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de la Con-

ferencia Islámica (OCI) se celebró en la capital de Bangladesh, Dacca el pasado fin de sema-

na. Al final de la reunión de dos días, el grupo emitió una declaración, llamada la "Declaración 

de Dhaka", en la que expresó su preocupación por las presuntas violaciones de derechos 

humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar. 

De los 38 puntos de la declaración de la OCI, cuatro se relacionan con la crisis Rohingya. Los 

principales funcionarios de la OCI han instado sistemáticamente a los estados miembros a 

mantener la presión internacional sobre Myanmar y proporcionar asistencia humanitaria a los 

rohingya traumatizados que ahora viven en campamentos de refugiados de Bangladesh, que 

han sido descritos como el sitio más grande de ese tipo en el mundo. 

La declaración de la OCI dice: "Expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes 

actos sistemáticos brutales perpetrados por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mu-

sulmana Rohingya en Myanmar". Afirma que los asesinatos arbitrarios, las violaciones y los 

incendios provocados que provocaron el éxodo masivo al país vecino fueron equivalentes a la 

"limpieza étnica". 

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar emitió un comunicado diciendo 

que la declaración de la OCI "carece de equilibrio y equidad" ya que no denunció los brutales 

ataques del Ejército de Salvación Rohingya Arakan (ARSA), formalmente conocido como 

Harakah Al-Yaqeen ("fe movimiento "), en varias docenas de puestos de avanzada de seguri-

dad del gobierno de Myanmar en el norte de Rakhine a finales de 2017. Dijo que la actual 

crisis humanitaria en el norte de Rakhine fue" desencadenada "por el grupo militante. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/government-slams-oics-dhaka-declaration-

on-rohingya-crisis-as-unfair.html 

9 

Malasia. “La coalición dirigida por Mahathir gana las elecciones”. El veterano ex líder de Mala-

sia Mahathir Mohamad, de 92 años, ganó una victoria electoral el jueves en un terremoto 

político que derrocó al primer ministro plagado de escándalos y derrocó a un régimen que ha 

gobernado durante más de seis décadas . Fue un asombroso triunfo que casi nadie predijo y 

puso fin a la larga influencia del poder de la coalición Barisan Nasional (BN, Frente Nacional), 

que ha gobernado a Malasia desde su nacimiento como un país independiente. Tun Dr Ma-

hathir Mohamad se ha adjudicado la victoria en las elecciones generales de Malasia, ya que su 

Pakatan Harapan (PH) logró ganancias significativas contra el Barisan Nasional (BN) liderado 

por Umno, con suficientes escaños para formar un gobierno mayoritario. 

El resultado oficial de la Comisión Electoral confirmó que a las 2.45 a. M., PH y sus aliados 

habían cruzado los 112 escaños necesarios para gobernar en el Parlamento de 222 escaños. 

PH ganó 109 asientos, con su aliado Warisan recogiendo seis en Sabah. Dos independientes 

también se habían comprometido con la coalición, llevando la cuenta a 117. Se puede formar 

un nuevo gobierno con una mayoría simple de 112 de los 222 escaños parlamentarios de Ma-

lasia. BN tenía 131 escaños en el Parlamento antes de su disolución. Además de tomar el con-

trol del gobierno nacional, varias legislaturas estatales en todo el país cayeron en manos de la 
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oposición por primera vez, incluido el bastión altamente simbólico de Johor, el lugar de naci-

miento del partido de Najib, que fue el eje de la coalición gobernante. 

El bastión de BN Johor, así como Melaka y Negeri Sembilan, cayeron en manos de la oposi-

ción. El presidente de la Asociación China de Malasia (MCA) y el ministro de Transporte Liow 

Tiong Lai también perdieron su asiento en Bentong, Pahang. La coalición de Barisan Nasional 

(BN) en Malasia perdió su control sobre Malasia peninsular, cediendo el control de las asam-

bleas estatales de Negeri Sembilan, Johor, Melaka y Terengganu. 

Enormes cantidades de votantes acudieron a las urnas en todo el país, a pesar de que Najib 

había convocado las elecciones en un día de la semana en lo que los críticos dijeron era una 

apuesta para mantener la participación. Los críticos han acusado al BN de manipulación arbi-

traria con un rediseño de las fronteras electorales que creó electorados con más probabilida-

des de respaldarlos, mientras que los activistas han denunciado numerosas irregularidades en 

el censo electoral. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/mahathir-led-coalition-wins-election, 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-ge-barisan-nasional-loses-grip-on-

peninsular-malaysia, https://www.bangkokpost.com/news/asean/1461674/mahathir-stuns-

malaysia-with-upset-election-victory 

10 

Malasia. “Es oficial, Mahathir es el nuevo Primer Ministro de Malasia”. El presidente de Paka-

tan Harapan, Tun Dr Mahathir Mohamad, juró una vez más como primer ministro de Malasia. 

El hombre de 92 años juró como el séptimo primer ministro de la nación ante el Yang di-

Pertuan Agong, sultán Muhammad V, en el Balairong Seri del Istana Negara. Después de pre-

star juramento a la oficina, lealtad y confidencialidad, el Dr. Mahathir firmó su nombramiento, 

seguido de la lectura de un 'doa selamat' Mufti Datuk, Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri de los Te-

rritorios Federales. A primera hora de esta tarde, Istana Negara recibió los resultados oficiales 

de la Decimocuarta Elección General de la Comisión Electoral, así como una carta en apoyo 

del nombramiento del Dr. Mahathir como el séptimo primer ministro de la nación de los 

miembros que componen la oposición. El Agong, después de verificar los documentos, conce-

dió una audiencia al Tan Sri Muhyiddin Yassin, presidente del Parti Pribumi Bersatu Malaysia 

(PPBM);Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, presidente del PKR; Lim Guan Eng, secretario 

general del DAP; y Mohamad Sabu, presidente del Parti Amanah Negara (PAN), antes de con-

sentir en jurar al Dr. Mahathir como primer ministro. 

En la XIV Elección General de ayer, la oposición ganó 135 de 222 escaños parlamentarios pa-

ra un nuevo gobierno federal. El Dr. Mahathir ganó el escaño parlamentario de Langkawi con 

la mayoría de los 8,893 votos contra el titular Datuk Nawawi Ahmad de Barisan Nasional y 

Zubir Ahmad de Pas en una pelea a tres bandas. 

Fuente:https://www.nst.com.my/news/politics/2018/05/368221/update-its-official-mahathir-

malaysias-new-pm 

16 

Myanmar. “Myanmar le dice a la ONU que investigue a ARSA en la reunión del Consejo de 

Seguridad”. El embajador de Myanmar ante las Naciones Unidas, U Hau Do San, instó el lunes 

al Consejo de Seguridad de la ONU a investigar las "atrocidades" del Ejército de Salvación 
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Rohingya Arakan (ARSA) contra civiles mientras las naciones occidentales continúan presio-

nando a Myanmar para que coopere en una investigación creíble sobre la violencia del año 

pasado en el estado de Rakhine. El culpó a la crisis humanitaria actual de los ataques de AR-

SA contra los puestos de seguridad en agosto y acusó a los medios occidentales de presionar 

con "narrativas de víctimas musulmanas" al tiempo que dejó de lado los ataques del grupo 

"terrorista" a las otras minorías del estado de Rakhine, incluidos los hindúes, Maragmagyi y 

Mro. Las declaraciones se produjeron en una sesión informativa del Consejo de Seguridad en 

Nueva York y siguieron a la visita de una delegación del Consejo de Seguridad a principios de 

mayo a Myanmar y Bangladesh. 

Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones unilaterales contra un general en el ejército 

de Myanmar por su papel en la represión y la Unión Europea está preparando sanciones indi-

viduales. La UE y EE. UU. Han impuesto sanciones selectivas contra altos generales militares 

en respuesta. Estados Unidos criticó indirectamente a China el lunes por proteger a Myanmar 

de una fuerte acción del Consejo de Seguridad de la ONU por una ofensiva militar contra mu-

sulmanes rohingya principalmente que Estados Unidos y otros países han denunciado como 

limpieza étnica. China propuso enmiendas sustanciales a una declaración del Consejo de Se-

guridad redactada por los británicos sobre Myanmar la semana pasada. Diplomáticos dijeron 

que Rusia también ha respaldado a China en las discusiones del consejo sobre Myanmar. El 

consejo de 15 miembros finalmente acordó una declaración más débil. 

Fuente:https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-tells-un-to-investigate-arsa-at-

security-council-meeting.html, https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un/u-s-

criticizes-china-for-shielding-myanmar-from-u-n-action-idUSKCN1IG00E 

15 

SEA. “Por qué Singapur fue elegida para ser la sede de la cumbre Trump-Kim”. La neutralidad 

y la sólida seguridad de Singapur son dos de las principales razones por las que ha sido elegi-

da como sede de la cumbre histórica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 

el líder norcoreano, Kim Jong-un, el 12 de junio. "[Singapur] puede garantizar tanto la seguri-

dad del presidente Trump como la seguridad de Kim Jong-un, así como brindar neutralidad", 

dijo el subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, Raj Shah, citado por The Straits 

Times. Otros expertos y observadores dieron más razones para explicar por qué el país es 

adecuado. La ciudad-estado está sosteniendo la presidencia de Asean este año. El Foro Re-

gional de la ASEAN (ARF) es el único foro internacional, además de las Naciones Unidas, don-

de los Estados Unidos y Corea del Norte se reúnen anualmente para discutir asuntos de segu-

ridad. Asean ha jugado un papel importante en los intentos de resolver problemas en la 

Península de Corea desde entonces. Como presidente de la ASEAN, Singapur podría atribuirse 

el mérito de que podría ayudar a la agrupación regional a resolver el difícil desafío de seguri-

dad en la región y el mundo, y podría hacer que Asean ocupe el lugar central de la arquitec-

tura de seguridad en el Indo-Pacífico. Tener a Singapur como la ubicación de la cumbre sería 

importante simbólicamente para la centralidad de la ASEAN en el acuerdo de seguridad regio-

nal. Singapur dijo en un comunicado que estaba complacido de ser el anfitrión de la reunión 

entre Trump y Kim, y agregó: "Esperamos que esta reunión avance las perspectivas de paz 

en la Península Coreana". 

Fuente:https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa/singapore-will-host-u-s-north-

korea-summit-nuclear-issue-to-dominate-idUSKBN1IB240, 
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http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30345196, 

http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30345397 

18 

Vietnam. “Việt Nam ratifica el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares”. El emba-

jador vietnamita Nguyen Phuong Nga, jefe de la Misión Permanente de Việt Nam ante las Na-

ciones Unidas, depositó el 17 de mayo en la Secretaría General de la ONU el instrumento de 

ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, convirtiéndose en el décimo país 

en ratificar el documento. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Pham Binh 

Minh, firmó el tratado el 22 de septiembre de 2017 en el marco de la 72ª Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares tiene un significado histórico, ya que es el primer documento internacional 

que prohíbe exhaustivamente el desarrollo, prueba, producción, fabricación, adquisición, po-

sesión, almacenamiento, transferencia, recepción, uso o amenaza con el uso de armas nu-

cleares. Siendo uno de los primeros países en firmar y ratificar el tratado, Việt Nam ha mos-

trado su política consistente para la paz y el apoyo al desarme nuclear en todo el mundo. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/200833/vietnam-ratifies-treaty-on-the-

prohibition-of-nuclear-weapons.html 

28 

SEA. “El primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad abandonará proyecto ferroviario de 

alta velocidad con Singapur”. Malasia está abandonando el plan de un enlace ferroviario de 

alta velocidad entre Kuala Lumpur y Singapur, dijo el primer ministro de Malasia Tun Dr Ma-

hathir Mohamad en una entrevista al Financial Times. "Es una decisión final, pero tomará 

tiempo porque tenemos un acuerdo con Singapur. Tenemos que administrarlo al menor costo 

posible", dijo el Dr. Mahathir en una conferencia de prensa. Había dicho anteriormente que 

había altas penalidades financieras por retirarse del proyecto y Malasia trataría de averiguar 

cómo podría reducir esos costos. "Tenemos que eliminar algunos de los proyectos innecesa-

rios, por ejemplo, el tren de alta velocidad, que nos costará RM110 mil millones (S $ 37 mil 

millones) y no nos generará ni un centavo. Eso se eliminará". El Dr. Mahathir dijo. Tengo es-

timaciones de que Malasia podría recortar casi un quinto de su deuda nacional y obligaciones 

de US $ 250 mil millones al eliminar proyectos tan grandes. La decisión sería un perjuicio a las 

empresas de construcción y ferroviarias en Asia, incluidas las de China y Japón, que desean 

obtener una porción de los pedidos. 

Fuente:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-pm-mahathir-mohamad-to-drop-

high-speed-rail-project-with-singapore 

30 

Filipinas. “Congreso filipino aprueba ley de autonomía para región volátil musulmana”. Filipi-

nas dio un paso más el miércoles (30 de mayo) para poner fin a décadas de conflicto en su 

isla de Mindanao, rica en recursos, después de que los legisladores aprobaron un proyecto de 

ley que finalmente permitirá el autogobierno de la minoría musulmana del país.Los legislado-

res de la Cámara Baja votaron 227 a 11, con 2 abstenciones, para aprobar la Ley Básica 

Bangsamoro (BBL), considerada clave para forjar una paz duradera con los separatistas re-
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beldes y frustrar el aumento del extremismo islamista en la región más pobre y peligrosa del 

país.El proyecto de ley es el resultado de un acuerdo de paz de 2014 entre el Frente Moro de 

Liberación Islámica (MILF) y el gobierno para poner fin a casi 50 años de conflicto que ha 

matado a más de 120,000 personas y desplazado a 2 millones.Una vez que se convierta en 

ley, Bangsamoro tendrá sus propios poderes ejecutivo, legislativo y fiscal, pero el gobierno 

central continuará supervisando la defensa, la seguridad, los asuntos exteriores y la política 

monetaria. 

Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-congress-passes-autonomy-bill-

for-volatile-muslim-region 

31 

SEA. “Malasia puede revisar movimiento para impugnar la decisión de la ICJ sobre Pedra 

Branca”. Tun Dr Mahathir Mohamad dice que el gobierno está revisando su decisión de im-

pugnar la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía de Pulau Batu Pu-

teh, también conocida como Pedra Branca. El 23 de mayo de 2008, el CIJ dictaminó que Sin-

gapur tenía soberanía sobre Pulau Batu Puteh mientras que Malasia poseía Middle Rocks, 

después de que ambos países elevaran sus reclamos a la ICJ. El 2 de febrero de 2017, Mala-

sia solicitó una revisión de la sentencia del CIJ sobre Pulau Batu Puteh, citando tres documen-

tos recientemente desclasificados por el Reino Unido, para respaldar la solicitud. Estos son la 

correspondencia interna de las autoridades coloniales de Singapur en 1958, un informe de 

incidente presentado en 1958 por un oficial naval británico, y un mapa anotado de operacio-

nes navales de la década de 1960. Los documentos, que eran desconocidos tanto para la CIJ 

como para Malasia en el momento del juicio en 2008, se descubrieron en los Archivos Nacio-

nales entre el 4 de agosto de 2016 y el 30 de enero de 2017. 

Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2018/05/374850/malaysia-may-review-move-

challenge-icj-decision-pedra-branca 

Junio 2018 

3 

SEA. “Shangri-La 2018 en Singapur concluye”. La 17ª Cumbre de Seguridad de Asia o Diálogo 

Shangri-La se clausuró en Singapur el 3 de junio después de tres días de sesiones desde el 31 

de mayo, con cinco sesiones plenarias y cuatro sesiones simultáneas. Los representantes de 

los países miembros del diálogo se centraron en debatir y mostrar sus opiniones en temas 

principales como el liderazgo de los Estados Unidos y los desafíos de la seguridad en el Indo-

Pacífico, reducir la crisis en la República Popular Democrática de Corea y dar forma a la cam-

biante orden de seguridad de Asia, las dimensiones del terrorismo y la lucha contra el terro-

rismo y elevar el nivel de la cooperación de seguridad regional. 

Al hablar en la sesión plenaria final, el ministro de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen, destacó 

que a pesar del orden internacional en seguridad y comercio construido después de la Segun-

da Guerra Mundial no se ha roto, los desarrollos regionales y los cambios en el balance de 

poder de los países grandes están haciendo que cambie el orden en Asia-Pacífico. Cabe des-

tacar que algunas acciones unilaterales de los Estados Unidos para ajustar e imponer políticas 

comerciales y el despliegue de los sistemas de munición militar de China en el Mar del Este 
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van en contra de los principios existentes y plantean desafíos de seguridad en la región, se-

ñaló. Instó a las partes involucradas a fortalecer la coordinación para construir y consolidar un 

orden basado en el derecho internacional a fin de mantener el desarrollo y la prosperidad en 

la región. 

Convocado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) con sede en Londres, 

el Diálogo Shangri-La es la reunión regular más importante de profesionales de la defensa en 

Asia-Pacífico, un elemento vital anual en los diarios de los ministros y sus jefes civiles y milita-

res del personal. Desde su lanzamiento en 2002, el Diálogo ha creado confianza y fomentado 

la cooperación en materia de seguridad al facilitar la comunicación entre los principales res-

ponsables de la política de defensa y seguridad de la región. 

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, afirmó la política del país sobre 

el fortalecimiento de las relaciones de seguridad con los Estados miembros de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Durante sus conversaciones por separado con los 

jefes de defensa de las naciones de la ASEAN, Mattis expresó su disposición a promover la 

"Estrategia libre y abierta del Indo-Pacífico", respaldada por la administración del presidente 

estadounidense Donald Trump. El objetivo del concepto es garantizar la estabilidad de Asia 

oriental a África mediante la cooperación con países que comparten valores como la libertad 

de navegación y el estado de derecho. 

Fuente:http://english.vietnamnet.vn/fms/government/201709/shangri-la-2018-in-singapore-

wraps-up.html, http://english.vietnamnet.vn/fms/government/201670/shangri-la-dialogue-

2018-opens.html 
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“El primer ministro de Singapur se reunirá con Kim y Trump por separado”. El primer ministro 

de Singapur, Lee Hsien Loong, tendrá reuniones por separado con el líder norcoreano Kim 

Jong Un y el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, cuando visiten la república 

para la Cumbre de Corea del Norte.Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, 

Lee tendrá una reunión con Kim hoy, mientras que Trump al día siguiente.Trump y Kim cele-

brarán la primera cumbre entre EE. UU. Y Corea del Norte en Singapur.Se espera que la cum-

bre, que tendrá lugar en el Hotel Capella en la isla Sentosa de Singapur, comience a las 9 a. 

M. del 12 de junio  

Fuente: https://www.nst.com.my/world/2018/06/378428/singapore-pm-meet-kim-and-

trump-separately, https://www.nst.com.my/world/2018/06/378464/nuclear-powered-summit-

singapore  


