Cronología
Julio 2017
1
Australia – Nueva Zelanda. “Australia y Nueva Zelanda inician negociaciones comerciales con
la Alianza del Pacifico”. Australia y Nueva Zelanda anunciaron el sábado el inicio de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el bloque comercial de la Alianza del Pacífico.
La alianza, que comprende a Colombia, Chile, México y Perú, admitió el viernes a Singapur,
Australia, Nueva Zelanda y Canadá como miembros asociados en un primer paso para ampliar
el alcance de sus flujos comerciales e inversiones.
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/australianz/australia-new-zealand-launch-tradenegotiations-with-pacific-alliance

Agosto 2017
24
Australia. “El tribunal australiano no ofrece una solución rápida para la crisis de doble ciudadanía de Malcolm Turnbull”. Una crisis constitucional que socaba al gobierno de Australia se
mantendrá al menos siete semanas más luego de que el Tribunal Supremo dijera que no conocerá hasta el 10 de octubre los casos de elegibilidad de siete legisladores, si han violado la
Sección 44 de la constitución, siendo funcionarios o legisladores que mantienen doble ciudadanías cuando fueron elegidos al parlamento, enfrentando ser expulsados del parlamento al
declararse inelegibles para ocupar cargos electivos. La crisis del estatus de ciudadanía comenzó cuando el diputado del Partido Verde, Scott Ludlam, renunció a su banca después de
saber que era ciudadano de Nueva Zelanda, además de ser australiano.
El primer ministro Malcolm Turnbull ha estado buscando una pronta resolución de la crisis que
ha atrapado a un total de siete legisladores, incluido el viceprimer ministro Barnaby Joyce y
los ministros del gabinete Matt Canavan y Fiona Nash, y que pone en riesgo la mayoría del
oficialismo en el Parlamento. Presas del pánico, los legisladores se apresuraron a verificar su
ascendencia y su documentación para asegurarse de que no eran ciudadanos duales o que se
había renunciado a la ciudadanía extranjera antes de convertirse en candidatos políticos. La
creciente disputa ha atrapado a un número cada vez mayor de políticos debido a vínculos
desconocidos o no declarados a través de parientes o cónyuges que nacieron en otros países
o tienen derechos a la ciudadanía extranjera.
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/australianz/no-quick-fix-for-malcolm-turnbullsdual-citizenship-crisis-in-australian-court
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Septiembre 2017
23
Nueva Zelanda. “Las elecciones en Nueva Zelanda terminan en punto muerto, un partido minoritario en posición de jugar a hacer reyes”. La elección de Nueva Zelanda terminó en un
punto muerto el sábado 23 de septiembre, con el primer ministro Bill English y el principal
líder opositor Jacinda Ardern compitiendo por el apoyo de un pequeño partido antiinmigración
para alcanzar una mayoría y convertirse en el proximo primer ministro del país. English dijo
que hablaría con el líder del Primer Partido de Nueva Zelanda, Winston Peters, en los próximos días y que su Partido Nacional, que ganó el 46 por ciento de los votos, se encontraba en
la posición más fuerte para ofrecer un gobierno estable. El Primer Partido de Nueva Zelanda
tiene el 7. 5 por ciento de los votos. Ardern del partido Laboral se negó a conceder, diciendo
que ella también hablará con Peters y su aliado el Partido Verde para tratar de obtener una
mayoría. Su partido ganó 35. 8 por ciento de los votos. Peters, que ha apoyado a los gobiernos nacionales y laboristas en el pasado, se negó a decir qué camino tomará. El inconformista
de 72 años tratará de extraer concesiones de política y posiciones ministeriales a cambio de
su apoyo en conversaciones que podrían tomar un par de semanas.
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/australianz/new-zealand-votes-in-knife-edgeelection

Octubre 2017
6
Australia. “Australia crea una agencia espacial con ojo en tecnología satelital”. El gobierno
australiano anunció la creación de su primera agencia espacial la semana pasada, después de
décadas de llamadas a Australia para impulsar su papel en el sector espacial. Un panel de
expertos designados para considerar el estatuto de la agencia debe informar a fines de marzo
del próximo año. su primera agencia espacial en un movimiento muy esperado para garantizar que la nación no se quede atrás en la nueva carrera espacial mundial. En 1967, Australia
se convirtió en el tercer país después de los Estados Unidos y la Unión Soviética en lanzar su
propio satélite construido localmente. Pero desde entonces se ha quedado rezagado y, por lo
general, depende de otras naciones para ayudar a lanzar y diseñar satélites. Además de Islandia, Australia es ahora el único miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (el club de naciones ricas con sede en París) sin una agencia espacial. La
agencia podría alentar la participación de Australia en la fabricación de satélites, así como la
captura y el uso de datos satelitales. Los expertos recibieron con agrado el anuncio, señalando que es probable que se haga hincapié en el desarrollo de tecnología satelital para su uso
en innovación, telecomunicaciones, defensa y medio ambiente, más que en la exploración
espacial.
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/australianz/australia-sets-up-space-agency-witheye-on-satellite-tech

19
Nueva Zelanda. “Jacinda Ardern liderará Nueva Zelanda, es la PM más joven en más de 150
años”. Jacinda Ardern se convertirá en la primera ministra más joven de Nueva Zelanda en
más de 150 años después de ganarse el respaldo de un partido nacionalista menor para for-
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mar un gobierno de coalición. El anuncio corona un aumento impresionante para Ardern,
quien se convirtió en líder laborista menos de dos meses antes de las elecciones del 23 de
septiembre y ahora lo tomará en su cargo por primera vez en nueve años. Luego de 12 días
de negociaciones, el Primer Líder de Nueva Zelanda, Winston Peters, dio su apoyo al hombre
de 37 años, diciendo que se avecinaba una desaceleración económica y que el capitalismo
necesitaba recuperar su "rostro humano". El sistema electoral de representación proporcional
de Nueva Zelanda ha favorecido a las coaliciones desde que se introdujo en 1996, pero la
decisión de hoy es la primera vez que el partido con más votos no ha dirigido al gobierno.
Ardern dijo que las posiciones del gabinete en su nuevo gobierno se discutirían con su grupo
del partido el viernes. Ardern confirmó que el puesto de viceprimer ministro se le había ofrecido a Winston Peters después de que el líder del pequeño partido Nacionalista de Nueva Zelanda respaldara a los laboristas para formar gobierno.
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/australianz/jacinda-ardern-is-next-primeminister-of-new-zealand

Diciembre 2017
5
Australia. “Australia prohibirá las donaciones políticas extranjeras en medio de temores de
una creciente influencia china en los políticos”. Australia, preocupada por la creciente influencia china, prohibirá las donaciones políticas extranjeras como parte de una campaña para evitar la interferencia externa en la política interna, dijo el martes el primer ministro Malcolm
Turnbull. Australia y la vecina Nueva Zelanda se encuentran entre aproximadamente un tercio
de los países en todo el mundo que permiten donaciones extranjeras a los partidos políticos.
Tales donaciones están prohibidas en los Estados Unidos, Gran Bretaña y varios países europeos.
Turnbull dijo a los periodistas en Canberra que las potencias extranjeras estaban haciendo
"intentos sin precedentes y cada vez más sofisticados de influir en el proceso político" en Australia y el mundo, utilizando el sistema de donaciones políticas para obtener acceso. Citó "informes inquietantes sobre la influencia china". El anuncio se produjo a medida que crece la
preocupación de que Pekín pueda estar extendiendo su influencia y que las relaciones entre
los políticos australianos y los intereses del gobierno chino se han vuelto cada vez más polémicas. Un prominente senador de la oposición australiana, Sam Dastyari, renunciaría a los
altos cargos del Partido Laborista en el parlamento luego de que surgieran una serie de acusaciones sobre sus vínculos con intereses alineados con China en Australia, al haber recibido
supuestamente donaciones de un empresario millonario chino. También han aumentado las
preocupaciones dentro de las universidades australianas sobre el uso de grupos de estudiantes nacionalistas por parte de Beijing para monitorear a los estudiantes y desafiar a los
académicos cuyas opiniones no se alinean con la doctrina del Partido Comunista Chino.
Las nuevas leyes de Australia, modeladas en parte en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos, criminalizarían la interferencia extranjera y exigirían el registro de cabilderos que trabajan para estados nacionales, dijo Turnbull. En caso de aprobar el Parlamento, prohibirían las donaciones extranjeras a partidos políticos o cualquier grupo político que
haya gastado más de 100. 000 dólares australianos ($ 102. 997) en campañas en los últimos
cuatro años, una regla que también podría afectar a grupos ecologistas y de otras campañas.
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Las definiciones de traición y espionaje también se ampliarán bajo las nuevas leyes para incluir la posesión o recepción de información sensible, en lugar de solo transmitirla.
En su informe anual de este año, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad
(ASIO) dijo que había "identificado a las potencias extranjeras estaban buscando clandestinamente dar forma a las opiniones de los miembros del público australiano, las organizaciones de medios y los funcionarios del gobierno con el fin de promover los propios objetivos
políticos de su país. "Las comunidades étnicas y religiosas en Australia también fueron objeto
de operaciones de influencia encubierta diseñadas para disminuir sus críticas a los gobiernos
extranjeros. "Estas actividades, llevadas a cabo encubiertamente para oscurecer el papel del
gobierno extranjero, representan una amenaza para nuestra soberanía, la integridad de nuestras instituciones nacionales y el ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos".
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/australianz/australia-to-ban-foreign-politicaldonations-amid-fears-of-growing-chinese, http://www. straitstimes.
com/asia/australianz/australian-security-agency-flags-politicians-with-ties-to-china-intelligence

8
Australia. “China presenta protesta diplomática con Australia por acusaciones de interferencia”. Beijing dijo el viernes que ha presentado una protesta oficial ante Canberra después de
que el parlamento australiano propusiera un conjunto de leyes de interferencia extranjera y
destacó a China como un foco de preocupación. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que China no tiene intención de interferir con los asuntos internos de Australia ni de utilizar fondos políticos para influir en ellos. "Al mismo tiempo,
queremos instar nuevamente a Australia a eliminar sus prejuicios y adoptar una actitud objetiva y positiva para evaluar a China y sus relaciones con Australia", agregó. Beijing pide a
Canberra que "deje de hacer comentarios equivocados que socaven la confianza política y la
cooperación de beneficio mutuo entre China y Australia", agregó. La embajada china en Canberra emitió una respuesta furiosa a las leyes propuestas el miércoles, diciendo que los medios australianos habían "fabricado repetidamente" historias sobre la llamada "infiltración china" en Australia. Los comentarios estuvieron "llenos de mentalidad de guerra fría y prejuicios
ideológicos, reflejaron una típica histeria anti China y (son) paranoia", dijo en un comunicado.
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/east-asia/china-lodges-diplomatic-protest-withaustralia-over-allegations-of-interference

15
Australia. “China le dice a Australia sobre la postura del Mar Meridional de China”. El jefe naval de China, Shen Jinlong, dijo a su homólogo australiano, el vicealmirante Tim Barrett, que
las acciones de su país en el Mar Meridional de China van en contra de la tendencia general
de paz y estabilidad en la disputada vía navegable. Australia, un aliado cercano de los Estados
Unidos, ha expresado reiteradamente su preocupación por las disputas del Mar del Sur de
China, donde China ha construido islas artificiales, algunas de las cuales están equipadas con
pistas, radares de alta frecuencia y otras instalaciones que pueden utilizarse con fines militares. En agosto, Australia, Japón y Estados Unidos instaron a Asia sudoriental y China a garantizar que un código de conducta del Mar Meridional de China que se hayan comprometido a
elaborar será jurídicamente vinculante y dijeron que se oponían firmemente a "acciones coercitivas unilaterales".
Fuente: http://www. straitstimes. com/asia/east-asia/china-tells-australia-off-over-southchina-sea-stance
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Marzo 2018
1
Australia. “¿China y Australia están en un punto de inflexión?”. La relación bilateral
está en un punto bajo. ¿Qué tan malo se pondrán las cosas? 2017 fue el 45 aniversario de las relaciones bilaterales entre la República Popular de China y Australia.
No fue una celebración ideal de la relación. Durante el año pasado hubo una acalorada discusión dentro de los medios australianos y círculos políticos sobre la influencia china en el país y su papel en el mundo de manera más amplia. Los políticos
australianos han sido públicos en su crítica de China como una amenaza. China ha
reaccionado con fuerza, tanto a nivel oficial como extraoficial. Gran parte de los medios chinos ha sido mordaz en su cobertura de Australia.
Fuente: https://thediplomat. com/2018/02/are-china-and-australia-at-a-breaking-point/

8
Australia. “Australia no está en recesión, pero también podríamos estarlo”. Alardear de evitar
la recesión técnica durante 26 años suena bastante vacío cuando el crecimiento es tan anémico.
Fuente: https://www. theguardian. com/business/grogonomics/2018/mar/08/australia-isntin-recession-but-we-might-as-well-be

9
Australia. “Labor v Liberal: ¿quién maneja mejor la economía australiana?”. Las últimas cuentas nacionales confirmaron que la economía australiana sigue avanzando, con un crecimiento
económico de solo 0. 4% para el trimestre de diciembre, por debajo del 0. 7% en el trimestre
de septiembre y 0. 8% en el trimestre de junio. El crecimiento anual del PBI cayó al 2. 4%.
La economía continúa subestimando las expectativas tanto del Tesoro como del Banco de la
Reserva de Australia, que esperan un crecimiento anual del PIB que supere el 3% durante los
próximos dos años.
Fuente: https://www. theguardian. com/commentisfree/2018/mar/09/labor-v-liberal-whobest-runs-the-australian-economy

14
Nueva Zelanda. “¿Dónde están las relaciones de defensa entre Singapur y Nueva Zelanda en
2018?”. La reunión de los ministros de defensa pone de relieve los vínculos de defensa entre
los dos países en medio de cambios nacionales y regionales.
Fuente: https://thediplomat. com/2018/03/where-are-singapore-new-zealand-defenserelations-in-2018/

21
Australia. “La verdadera importancia de la cumbre especial ASEAN-Australia”. El verdadero
valor del compromiso radica en lo que dice sobre el sudeste de Asia y la creciente importancia
de la ASEAN en sus propios términos, así como también en Australia. Australia organizó su
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primera cumbre con la ASEAN en territorio australiano. Aunque gran parte de los titulares se
centraron en la redacción de declaraciones y otros desarrollos individuales, el significado más
amplio de la cumbre radica en lo que dice sobre el sudeste asiático y el papel de la ASEAN en
la región actual, la subregión y la importancia del bloque regional en Canberra. política, y las
oportunidades y desafíos que tienen por delante para que ambas partes avancen.
Fuente: https://thediplomat. com/2018/03/the-real-significance-of-the-asean-australiasummit/

Abril 2018
22
Australia. “Legalizar el cannabis agrega $ 3. 6bn a la economía australiana, dice la oficina de
presupuesto”. La Oficina de Presupuesto Parlamentario califica los beneficios fiscales del
impulso de los Verdes para legalizar, otorgar licencias y gravar la marihuana. La legalización
del cannabis podría cosechar la economía australiana casi $ 2 mil millones al año, la Oficina
de Presupuesto Parlamentaria ha encontrado. Los Verdes planean no solo despenalizar el
cannabis sino también legalizarlo para el uso de adultos. Este es el último caso de estudio de
diferencias políticas, con Labor y la Coalición buscando legalizarlo para uso medicinal, pero sin
ir más lejos.
Fuente: https://www. theguardian. com/business/2018/apr/23/legalising-cannabis-adds36bn-to-australian-economy-budget-office-says

Mayo 2018
23
Australia. “El enigma del gas de Asia de Australia”. Nuevos proyectos de gas en su posición
norte Australia como el futuro proveedor de energía del sudeste asiático, pero no sin
controversia. Ya una potencia mundial en exportaciones mineras internacionales, Australia se
convertirá en el mayor productor mundial de gas natural licuado (GNL) en 2019. Sin embargo,
paradójicamente, su suministro doméstico de GNL está disminuyendo, y Australia alberga
algunos de los precios del gas más caros. en el mundo. En las últimas semanas, las decisiones
del gobierno nacional han tratado de aumentar la oferta interna, pero también han planteado
interrogantes sobre la industria del gas australiana y su relación con un floreciente mercado
asiático.
Fuente: https://thediplomat. com/2018/05/australias-asia-gas-conundrum/

26
Australia. “¿Por qué la revolución robot arriesga una 'espiral de muerte' económica para
Australia?”. Más robots en la fuerza de trabajo podrían ser buenos para el crecimiento
económico, pero son malas noticias para la igualdad.
Fuente: https://www. theguardian. com/business/grogonomics/2018/may/27/the-imfsresearch-on-robots-hits-you-between-the-eyes-with-pessimism
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Junio 2018
19
Australia. “Huawei, 5G y el debate de China en Australia”. La decisión 5G se produce en
medio de un debate más amplio sobre la influencia china y la seguridad nacional australiana.
Australia está actualmente en el proceso de debatir si se permite a la empresa china de
telecomunicaciones Huawei participar en el papel de la próxima red 5G. Si bien el gobierno
australiano anunciará pronto su decisión, este debate no se ha producido de forma aislada.
Está ocurriendo dentro de otras dos discusiones principales, que actualmente están dando
forma a esta decisión.
Fuente: https://thediplomat. com/2018/06/huawei-5g-and-australias-china-debate/
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