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1 

Malasia. “Malasia rechaza la afirmación de China sobre las características marítimas en el Mar del 
Este”. La Misión Permanente de Malasia en la ONU envió una correspondencia diplomática en 
respuesta a la nota enviada por su contraparte china respecto a sus reclamos sobre el Mar del 
Este. En esta rechazaron las declaraciones sobre derechos históricos, u otros derechos soberanos 
de jurisdicción sobre la base de que no tienen sustento bajo el derecho internacional. 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/malaysia-rejects-chinas-claim-to-maritime-features-in-east-

sea/179509.vnp 

4 

Indonesia. “Indonesia y ESTADOS UNIDOS sobre disputa en el Mar del Sur de China”. En reunión 
de la Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia Retno Marsudi y el Secretario de Estado nor-
teamericano Mike Pompeo, se ha destacado la importancia de la asociación estratégica entre am-
bos países, los lazos bilaterales en defensa y el acatamiento de la Convención de la ONU sobre el 
Derecho del Mar; en clara referencia a las tensiones con China en la región. 
Fuente: https://www.vir.com.vn/us-indonesia-highlight-international-law-abidance-in-east-sea-

78337.html 

7 

Filipinas. “ESTADOS UNIDOS discute con Filipinas y Malasia sobre el Mar del Este”. El Secretario 
de Estado de ESTADOS UNIDOS, Michael Pompeo, mantuvo conversaciones con su homólogo fili-
pino el 6 de agosto para ponerle al corriente de los recientes cambios en la política de ESTADOS 
UNIDOS sobre las reivindicaciones marítimas en el Mar del Este, así como afirmar el apoyo de 
ESTADOS UNIDOS a los estados costeros del sudeste asiático en la defensa de sus derechos e in-
tereses soberanos en consonancia con el derecho internacional. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/us-discusses-with-philippines-malaysia-on-

east-sea-664494.html 
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7 

Malasia. “El Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia resalta la solidaridad de ASEAN para 
resolver el asunto del Mar del Este”. El Ministro de Relaciones Exteriores habló en el Parlamento 
sobre el estado de los reclamos chinos en el Mar del Este, y su impacto sobre la seguridad y sobe-
ranía de Malasia. En esta resaltó la importancia de la solidaridad de los miembros de la organiza-
ción para la resolución de las disputas territoriales, así como su voluntad de hacerlo de manera 
constructiva a través de la vía diplomática. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/malaysian-fm-stresses-asean-s-solidarity-in-

solving-east-sea-issue-664311.html 

7 

Malasia. “Estados Unidos discute con Filipinas y Malasia sobre el Mar del Este”. El Secretario de 
Estado Michael R. Pompeo sostuvo una conversación telefónica con el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Malasia, Hishamuddin Hussein, para discutir la Asociación Integral entre ambos países, 
así como el respeto compartido por el derecho internacional y el orden marítimo basado en reglas 
en el Mar del Este. También discutieron la cooperación bilateral en materia económica y sanitaria 
en el marco de la pandemia. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/us-discusses-with-philippines-malaysia-on-

east-sea-664494.html 

10 

Indonesia. “7mo Festival Económico de la Sharia”. Llevado adelante por el Banco de Indonesia, el 
evento tiene proyección internacional y apunta a reunir a los principales tenedores de acciones, 
gobiernos, inversores y asociaciones ligadas a la ‘‘cadena de valor halal’’. Este año se desarrollará 
desde agosto a octubre, con reuniones virtuales, exhibiciones y charlas especiales, siendo la pri-
mera vez que el evento usará tecnología de comunicación digital. Esto resulta clave, ya que desde 
la organización se apunta al ‘‘fortalecimiento de la economía sharia a través de la digitalización’’ 
hacia el futuro. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/10/bi-takes-sharia-economy-festival-on-

line-as-pandemic-accelerates-digitalization.html 

10 

Filipinas. “La marina filipina quiere oponerse a los barcos chinos en el mar en disputa”. El jefe de 
la marina filipina instó al gobierno del presidente Rodrigo Duterte a presentar una protesta diplo-
mática contra China por la presencia de dos buques de reconocimiento chinos en una zona en 
disputa rica en petróleo en el Mar de China Meridional. La presencia de los buques de reconoci-
miento se sumó a la creciente presencia de China en las zonas del Mar de China Meridional recla-
madas tanto por Manila como por Pekín. 
Fuente: 

https://www.bangkokpost.com/world/1965875/philippine-navy-wants-to-protest-chinese-ships-
in-disputed-sea 
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10 

Thailandia. “Grupo progubernamental tailandés advierte del peligro para la nación por las protes-
tas estudiantiles”. Docenas de simpatizantes del gobierno tailandés se manifestaron frente a la 
Casa del Parlamento en Bangkok el lunes en una contramanifestación a las recientes protestas 
antigubernamentales lideradas por estudiantes. Las protestas han tenido lugar casi a diario desde 
mediados de julio, desafiando al gobierno del primer ministro Prayuth Chan-ocha y al estableci-
miento realista conservador. 
Fuente: The Jakarta Post 

11 

Thailandia. “La manifestación a favor de la democracia en Thailandia atrae a miles de personas a 
medida que aumenta el descontento”. Los jóvenes manifestantes tailandeses escucharon absor-
tos el lunes por la noche cuando un activista a favor de la democracia pidió una discusión abierta 
sobre el papel de la monarquía inexpugnable en el reino, en un mitin en Bangkok que atrajo a 
miles de personas. La manifestación masiva se produce después de semanas de protestas casi 
diarias dirigidas por estudiantes que denuncian a la administración alineada con el ejército del 
primer ministro Prayut Chan-O-Cha. El movimiento liderado por estudiantes ha exigido repetida-
mente una reescritura de una constitución de 2017, la disolución del parlamento, y ha pedido al 
gobierno que "deje de amenazar a la gente". 
Fuente: The Jakarta Post 

15 

Indonesia. “Indonesia busca acuerdo de comercio con la UE”. Una décima ronda de negociaciones, 
esperada para marzo de este año, ha debido posponerse a causa del brote de Covid-19. Las de-
moras obligan a proyectar el acuerdo para el año 2022, algo clave para el país que tiene a la UE 
como su cuarto socio comercial de mayor relevancia. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/15/indonesia-seeks-to-conclude-trade-ne-

gotiation-with-eu-next-year-to-bolster-recovery.html 

16 

Malasia. “Malasia llama a la resolución de la disputa en el Mar del Este basada en el derecho in-
ternacional”. En respuesta a la declaración de Estados Unidos respecto del Mar del Este, el Minis-
tro de Relaciones Exteriores malayo emitió un comunicado de prensa expresando la postura de 
Malasia. Esta menciona que Malasia seguirá jugando un rol activo en el mantenimiento de la paz 
y el comercio, y que espera continuar las discusiones para concluir un efectivo y sustantivo Código 
de Conducta para el Mar del Sur de China. 
Fuente: 

https://en.vietnamplus.vn/malaysia-calls-for-resolution-of-east-sea-disputes-based-on-intl-

law/178707.vnp 

16 

Thailandia. “Protesta masiva dirigida por estudiantes pide al gobierno que renuncie”. El número 
de manifestantes liderados por estudiantes que pedían al gobierno liderado por el general Prayut 
Chan-o-cha que renunciara aumentó a bastante más de 10,000. La pacífica pero animada mani-
festación comenzó el domingo por la tarde y al anochecer envolvió un área que se extendía desde 
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la rotonda del Monumento a la Democracia, donde activistas y comediantes hablaban desde un 
escenario, hasta más allá de la intersección de Khok Wua en dirección a Sanam Luang. 

La Oficina de la Policía Metropolitana calculó que la multitud ascendía a 12.000 alrededor de las 7 
de la tarde, mientras que los organizadores afirmaron que más de 20.000 pedían la restauración 
de la democracia total. 
Fuente: Bangkok Post 

16 

Thailandia. “Manifestantes antigubernamentales acuden en masa al Monumento a la Democra-
cia”. Al menos 5000 manifestantes se reunieron en el Monumento a la Democracia en Bangkok el 
domingo. La manifestación liderada por estudiantes fue organizada por el movimiento Juventud 
Libre y su aliado, el movimiento Pueblo Libre y estuvo dirigida a presionar al gobierno para que 
disuelva el Parlamento, redacte una nueva constitución y termine las amenazas a sus críticos. 

La protesta fue respondida por una contra protesta del movimiento estudiantil pro-monárquico, 
quienes demandaron que la situación de la monarquía no fuera cuestionada en la marcha. 
Fuente: Bangkok Post 

17 

Malasia. “Guardia costera de Malasia mata a pescador vietnamita en choque en el Mar del Sur”. 
La Agencia de Control Marítimo de Malasia asesinó de un disparo a un pescador vietnamita cuyo 
bote intentó embestir a un buque patrulla en el Mar del Sur de China dentro de aguas malayas. 
En febrero, Malasia buscó llegar a un acuerdo con Hanoi para ponerle fin a las presuntas intrusio-
nes de los buques vietnamitas en sus aguas. 
Fuente:  https://www.bangkokpost.com/world/1969755/malaysia-coast-guard-kill-vietnamese-fis-

herman-in-s-china-sea-clash 

17 

Thailandia. “6 cosas que debe saber sobre las protestas antigubernamentales de Thailandia”. Más 
de 10,000 personas se unieron a la mayor protesta en Thailandia desde el golpe de estado de 2014 
el domingo (16 de agosto) para exigir que el gobierno renuncie y promulgue una nueva constitu-
ción para nuevas elecciones. Algunos manifestantes también están presionando por reformas a la 
monarquía. 

Hay tres demandas clave: que el gobierno de Prayut renuncie, que se redacte una nueva constitu-
ción y que se ponga fin al hostigamiento de los activistas de la oposición. 
Fuente: The Straits Times. 

17 

Thailandia. “La mayor protesta en Thailandia en años pide una reforma de la monarquía”. La pro-
testa antigubernamental más grande en años se llevó a cabo en Thailandia el domingo, y en su 
mayoría estudiantes universitarios pidieron la reforma de la monarquía del país, que durante mu-
cho tiempo ha estado protegida de las críticas bajo la estricta ley de lesa majestad. Los medios 
locales estimaron que entre 20.000 y 30.000 personas participaron en la protesta en la capital, 
Bangkok, lo que la convierte en la protesta más grande desde 2014, cuando el entonces jefe del 
ejército, Prayut Chan-o-cha, tomó el poder en un golpe de estado. 

https://www.bangkokpost.com/world/1969755/malaysia-coast-guard-kill-vietnamese-fisherman-in-s-china-sea-clash
https://www.bangkokpost.com/world/1969755/malaysia-coast-guard-kill-vietnamese-fisherman-in-s-china-sea-clash
https://www.bangkokpost.com/world/1969755/malaysia-coast-guard-kill-vietnamese-fisherman-in-s-china-sea-clash
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Fuente: Jakarta Post 

17 

Thailandia. “La mayor protesta Thai en años pone presión al gobierno”. Una protesta de mas de 
10.000 manifestantes, liderada por organizaciones estudiantiles como y el Movimiento Pueblo Li-
bre, tuvo lugar el domingo 16 de Agosto. Demandaron nuevas elecciones, la salida del gobierno 
del líder de la Junta, el Primer Ministro Prayuth Chan-ochoa, una nueva constitución y el cese a las 
hostilidades contra los activistas de la oposición. Fueron respondidas pro contraprotestas de las 
organizaciones estudiantiles pro monárquicas del CVPI, Coordinación del Centro Vocacional de 
Estudiantes para la Protección de las Instituciones Nacionales. 
Fuente: The Jakarta Post 

17 

Thailandia. “10,000 asisten a una manifestación a favor de la democracia que pide la destitución 
del primer ministro Prayut y una nueva Constitución”. El movimiento prodemocrático de Thailan-
dia cobró fuerza en la capital ayer, desafiando a las autoridades que recientemente arrestaron a 
activistas y amenazaron con detener a más. 

La multitud, estimada por la policía en al menos 10,000 personas, invadió la concurrida intersec-
ción alrededor del Monumento a la Democracia de Bangkok ayer por la tarde, y luego aplaudió la 
llegada del destacado líder estudiantil Parit Chiwarak, quien está en libertad bajo fianza luego de 
ser acusado de sedición. 

Las demandas del movimiento para la destitución de la administración del primer ministro Prayut 
Chan-o-cha, una nueva Constitución y el fin del hostigamiento de los activistas de la oposición han 
recibido un amplio apoyo. Algunos estudiantes también han pedido la reforma de la monarquía, 
que alguna vez fue un tema tabú. 
Fuente: The Straits Times 

18 

Thailandia. “Saludo de los 'Juegos del Hambre'”. El 18 de agosto de 2020, estudiantes de muchas 
escuelas mostraron el saludo de tres dedos (de las películas de Los Juegos del Hambre), una forma 
de resistencia silenciosa al gobierno de Prayut Chan-o-cha. Asimismo, usaron cintas blancas como 
un gesto contra la dictadura. 

El ministro de Educación, Nathapol Teepsuwan, concedió una entrevista a la prensa sobre el sa-
ludo de tres dedos y el hashtag anti-dictadura, diciendo que entendía el derecho de expresión de 
los estudiantes y aceptaba opiniones diferentes. 
Fuente: Bangkok Post 

19 

Indonesia. “Proyecto de nueva capital en suspenso”. Las dificultades derivadas de la pandemia 
han obligado al gobierno a suspender temporalmente cualquier avance en esta iniciativa. El tras-
lado de la ciudad capital, planeada a construirse en Kalimantan, tiene un coste estimado de 33 
billones de dólares. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/19/indonesia-puts-33-billion-move-of-capi-

tal-city-on-hold-to-tackle-pandemic.html 
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19 

Thailandia. “La Alianza del Té con Leche en favor de la democracia se prepara en Asia con movi-
mientos en Thailandia, Hong Kong y Taiwán”. Cuando los defensores de la democracia en Hong 
Kong expresaron su apoyo a las protestas antigubernamentales tailandesas durante el fin de se-
mana, usaron el hashtag #MilkTeaAlliance. 

En Bangkok, banderas que representan a Hong Kong y la independencia de Taiwán aparecieron en 
un letrero con la etiqueta en las manifestaciones más grandes en años. 

Y en Taipei, decenas de personas se reunieron para respaldar las protestas tailandesas y dar peso 
a una comunidad naciente de movimientos juveniles transfronterizos que presionan por la demo-
cracia en casa y se sienten incómodos con el creciente poder regional de China. 
Fuente: The Straits Times 

19 

Thailandia. “La alianza prodemocracia del té con leche se prepara en Asia”. El portavoz del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, ha desestimado la cooperación de los activis-
tas. 

"Las personas que están a favor de la independencia de Hong Kong o de Taiwán a menudo se 
confabulan online, esto no es nada nuevo. Su conspiración nunca tendrá éxito", dijo. 

La profesora de historia china Wasana Wongsurawat de la Universidad Chulalongkorn de Bangkok 
dijo a Reuters: "Es sorprendente que el vínculo entre Hong Kong y Taiwán se haya expandido a la 
Alianza del Té con Leche con Thailandia, un país soberano que ni siquiera incluye el chino como 
idioma nacional". 

El uso del hashtag alcanzó su punto máximo en abril cuando algunos usuarios de Internet chinos 
respondieron a los ataques contra las celebridades tailandesas que parecían sugerir que Hong 
Kong era un estado y que Taiwán no era parte de China. 

Las protestas tailandesas vieron un gran aumento en su uso, principalmente en Twitter, y también 
en Facebook, TikTok y otras plataformas. 
Fuente: The Straits Times 

24 

Filipinas. “Ministro filipino acusa a China de inventar reivindicaciones marítimas”. El ministro de 
Defensa filipino afirmó que la "línea de nueve rayas" utilizada por China para reclamar la mayor 
parte del Mar de China Meridional es un invento, y acusó a Pekín de ocupar ilegalmente el terri-
torio marítimo filipino. Estas declaraciones se produjeron en medio de una nueva disputa entre 
Manila y Pekín sobre el disputado banco de arena de Scarborough, que ha sido durante mucho 
tiempo un punto de conflicto entre ambos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores filipino pre-
sentó también una protesta diplomática por lo que calificó de "confiscación ilegal" por parte de 
los guardacostas chinos de equipos de pesca cerca del banco. En 2012, China arrebató Scarbo-
rough a Filipinas tras un enfrentamiento. 
Fuente: https://www.nst.com.my/amp/world/region/2020/08/618955/philippines-minister-accuses-

china-fabricating-sea-claims 
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25 

Thailandia. “Marina a la defensiva sobre el sub plan”. La Marina Real de Thailandia ha defendido su 
adquisición planificada de dos submarinos más por un valor masivo de 22.5 mil millones de baht de 
China y acusó al Partido Pheu Thai de explotar el problema para obtener beneficios políticos. 

El gobierno y la marina están bajo fuego luego de que un subcomité de la Cámara aprobara el 
viernes pasado la compra. 
Fuente: Bangkok Post. 

26 

Filipinas. “Desafiando a China, Filipinas seguirá patrullando las Spratly en el Mar de China Meri-
dional”. La cancillería filipina protestó por las "continuas emisiones ilícitas de desafíos de radio a 
las aeronaves filipinas que realizan patrullas marítimas regulares legítimas". China había acusado 
a Filipinas de "provocaciones ilegales" con sus patrullas rutinarias en torno a las Spratly, en la 
mitad sur del mar de China Meridional, donde Viet nam y Taiwán también han construido puestos 
de avanzada. 

A su vez, esa respuesta de Pekín fue después de que Manila presentara una protesta diplomática 
por lo que dijo que era la confiscación ilegal por parte de China de dispositivos de concentración 
de peces a pescadores filipinos en una laguna en disputa en poder de Pekín en el Mar de China 
Meridional. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/defying-china-philippines-says-to-continue-pa-

trolling-spratlys-in-south-china-sea 

26 

Thailandia. “Los demócratas dan marcha atrás con los submarinos y piden, en cambio, alivio para 
el covid”. A pesar de que uno de sus parlamentarios dio un voto favorable a la compra por 22.500 
millones de bt de dos submarinos chinos el viernes pasado, el partido demócrata llegó a un con-
senso el martes pasado para optar por priorizar las medidas de socorro por el Covid-19. Así fue 
expresado por Prinn Panitchpakdi, subdirector demócrata y jefe del equipo económico. 

El comité ad-hoc de la Cámara que examina el proyecto de ley de presupuesto para 2021 está 
programado para debatir el tema el miércoles (26 de agosto). El gobierno de coalición disfruta de 
una amplia mayoría en el panel de 47 votos contra los 24 de la oposición. Thailandia ya ha com-
prado otro submarino a China que espera que se entregue el año que viene. 
Fuente: The Nation 

26 

Thailandia. “Los demócratas podrían torpedear los planes de submarinos de la Marina”. El Partido 
Demócrata quiere que Marina revise su adquisición planificada de dos submarinos por valor de 
22.5 mil millones de baht de China. En caso contrario, sus 7 parlamentarios que forman parte del 
comité que examina la ley de presupuesto votarán en contra, según el portavoz adjunto demó-
crata Akkaradet Wongpitakrote. 

El primer ministro Prayut Chan-o-cha dijo el martes que debería dejarse en manos del comité de 
la Cámara de Representantes tomar una decisión en la reunión de hoy. 
Fuente: Bangkok Post 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

8 

27 

Singapur. “Jura de nuevo gabinete ministerial”. Tras la victoria en las elecciones del pasado 10 de 
julio, Lee Hsieng Loong asumió su noveno mandato como Primer Ministro. Presentó a su Gabinete, 
solicitando a la población que diera a los jóvenes ministros el mismo apoyo que le manifestaron a 
él en los comicios. Respecto de estos, vale aclarar que el Partido de Acción Popular obtuvo 83 de 
las 93 bancas en disputa. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/politics/cabinet-swearing-in-ceremony-pm-lee-aims-to-hand-

over-country-into-good-hands-after 

27 

SEA. “Avance “significativo” en negociaciones del RCEP”. Ministros de 15 países de Asia-Pacífico 
que negocian un extenso acuerdo de libre comercio aseguran que han hecho un “avance signifi-
cativo” para la firma del acuerdo en Noviembre. Sin embargo, la permanencia de India como Es-
tado Parte del acuerdo continúa siendo incierta. Según un comunicado conjunto luego de la au-
sencia de India en una videoconferencia, India podría entrar al RCEP ya que participó de las nego-
ciaciones desde que comenzaron en 2012, así como en reconocimiento del potencial de India para 
contribuir a la prosperidad de la región. Por su parte, India está preocupada por el posible au-
mento del déficit comercial con China en caso de firmar el acuerdo. 
Fuente: Bangkok Post 

28 

SEA. “El Primer Ministro de Viet nam asistirá a la cumbre de cooperación Mekong-Lancang”. La 
cumbre tendrá lugar el 24 de agosto y la invitación fue hecha por su contraparte de Laos, Thon-
gloun Sisoulith. Allí también estarán altos funcionarios de Camboya, Myanmar, Thailandia y China. 

El MLc es un mecanismo de cooperación subregional establecido en 2016 por 6 países del Río 
Mekong. Sus actividades reúnen partidos políticos, funcionarios, jóvenes y grupos religiosos. El 
evento bianual se organiza de forma rotativa entre los países miembro. 

La 3ra cumbre se llevará a cabo el 24 de agosto de forma virtual y será presidida por el Primer 
Ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, y su contraparte china, Li Keqiang. El tema de esta cumbre 
será “Expandir la asociación para la prosperidad compartida” y analizarán el fortalecimiento de la 
cooperación para contener la pandemia de coronavirus, la recuperación económica en el post co-
vid y la administración de los recursos hídricos del Mekong de forma sustentable. El río Mekong, 
conocido como Lancang en China, es el 12vo río más largo del mundo, así como hogar de 1700 
especies de peces, lo cual lo convierte en la cuenca más diversa luego del Amazonas y el Congo. 

China es el principal socio comercial de Camboya, Myanmar, Thailandia y Vietnam, así como el 
segundo socio comercial de Laos. 
Fuente: VietnamNet Global 

31 

Thailandia. “Thailandia retrasa acuerdo de $ 724 millones para submarinos de China después de 
la ira pública”. Thailandia retrasó el lunes la compra de dos submarinos de China por 724 millones 
de dólares, luego de la indignación pública por el controvertido acuerdo, ya que la economía del 
reino se estanca debido a la pandemia del coronavirus. 

https://www.straitstimes.com/politics/cabinet-swearing-in-ceremony-pm-lee-aims-to-hand-over-country-into-good-hands-after
https://www.straitstimes.com/politics/cabinet-swearing-in-ceremony-pm-lee-aims-to-hand-over-country-into-good-hands-after
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Según un acuerdo de 2015, Thailandia fue uno de los primeros países en comprar hardware naval 
chino y finalizó la compra de tres submarinos en 2017, y se espera que el primero se entregue en 
2023. 

Un pedido de dos más por 22.500 millones de baht (723 millones de dólares) fue aprobado a prin-
cipios de este mes por un subcomité parlamentario. 

Los tailandeses enojados recurrieron a las redes sociales para criticar el acuerdo, y el hashtag "La 
gente no quiere submarinos" fue tendencia en Twitter. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

Septiembre  

1 

Camboya. “Continúan las negociaciones de libre comercio con Corea“. El segundo día de negocia-
ciones de la segunda ronda del Acuerdo de Libre Comercio Bilateral Camboya-Corea del Sur 
(CKFTA) se llevó a cabo a través de una videoconferencia. Siempre que los dos países suscriban un 
TLC, Camboya obtendrá un mayor acceso al mercado y atraerá más inversión extranjera. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

1 

Malasia. “Azmin: Gobierno centrado en RCEP, para explorar otros TLC’s después”. El Ministro de 
Comercio e Industria, Azmin, dijo que el gobierno ha estado ocupado con el RCEP, cuyas negocia-
ciones se espera concluyan en Noviembre. Añadió que el próximo paso sería examinar otros TLC’s 
incluyendo el CPTPP. Sobre este último, mencionó que el Ministerio se encuentra involucrando a 
todas las partes interesadas para abordar sus necesidades previa formalización del acuerdo. Otro 
TLC sobre la mesa es el de Canadá. Asimismo, habló sobre la recuperación económica, el aumento 
de las exportaciones y la revisión de proyectos para promover la inversión. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/09/621089/azmin-govt-fo-

cusing-rcep-explore-other-ftas-later 

2 

Malasia. “Lazos Malasia-Saudi mejora bajo Muhyiddin”. El Viceministro de Asuntos Exteriores se 
refirió a la mejora de la relación bilateral entre Arabia Saudita y Malasia bajo el liderazgo de 
Muhyiddin. Esta había sido vista como en declive en el gobierno anterior. El Viceministro men-
cionó que, a pesar de la pandemia del Covid-19, se ha trabajado para fortalecer los lazos con una 
comunicación constante. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2020/09/621388/malaysia-saudi-ties-improve-un-

der-muhyiddin 

3 

Laos. “Laos perderá su estatus comercial favorable”. Según la investigación iniciada por el Centro 
de Comercio Internacional, financiado por la Unión Europea, manifestó que Laos podría sufrir una 
pérdida comercial de 102 millones de dólares en el marco del régimen arancelario especial si el 

https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/09/621089/azmin-govt-focusing-rcep-explore-other-ftas-later
https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/09/621089/azmin-govt-focusing-rcep-explore-other-ftas-later
https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/09/621089/azmin-govt-focusing-rcep-explore-other-ftas-later
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/09/621388/malaysia-saudi-ties-improve-under-muhyiddin
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/09/621388/malaysia-saudi-ties-improve-under-muhyiddin
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país abandona el status de País Menos Adelantado (PMA) de la ONU en 2024. Laos se ha benefi-
ciado del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que permite a los exportadores de Laos 
pagar menos menor cantidad o ningún derecho por sus exportaciones a otros países. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

3 

Malasia. “El sukuk soberano dominó la emisión en el primer semestre de 2020 a pesar de la con-
tracción global”. A pesar de las expectativas de un desempeño lento en el mercado global de su-
kuk, el sukuk soberano dominó la emisión del primer semestre del 2020. Esto se debió principal-
mente a los paquetes de estímulos inducidos por Covid-19 de los mercados claves de sukuk y ren-
dimientos más bajos. Se espera que esta tendencia continúe en el segundo semestre. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2020/09/621677/sovereign-sukuk-dominated-issuance-

1h-2020-despite-global-contraction 

4 

Indonesia. “Gran avance en el proyecto satélite Satria”. La firma de un acuerdo preparatorio entre 
el consorcio indonesio y una firma ítalo-francesa para un proyecto de satélite multi-función pro-
veerá grandes avances en la conectividad. Se espera suministre de internet a unas 150.000 insta-
laciones públicas, aumentando la capacidad de Satria a unos 150 billones de bits por segundo. 
Resulta clave en un país donde la tasa de penetración de internet está apenas por encima del 60% 
y que para 2030 requerirá una capacidad satelital de 900 gigabytes por segundo, según el Ministro 
de Comunicaciones e Información. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/ri-takes-giant-leap-forward-in-550m-

satria-satellite-project.html 

4 

SEA. “Viet nam llama a la cooperación global en el control del COVID-18 en una reunión del G20”. 
En una reunión online de ministros de relaciones exteriores del G20, el Vice Primer Ministro y 
Ministro de Relaciones Exteriores, Phan Binh Minh, afirmó que la solidaridad global y regional, la 
cooperación y la coordinación son esenciales para que el mundo se sobreponga a la crisis de CO-
VID-19. Celebró los esfuerzos y contribuciones del G20 en la lucha contra el coronavirus y la inves-
tigación para la vacuna, así como la promoción de la recuperación económica global. Agradeció el 
apoyo del G20 a Viet nam para abordar efectivamente la enfermedad y la coordinación para re-
patriar a ciudadanos vietnamitas en el exterior. 

Llamó a la cooperación en la administración de fronteras, incluyendo compartir información y ex-
periencia, asegurar medidas de seguridad sanitaria y puntos de control de frontera, aplicando tec-
nologías para descubrir y rastrear casos y migración ilegal. Propuso que el G20 trabaje de forma 
conjunta con organizaciones internacionales y otros países para avanzar en el debate de un Código 
de Conducta o Ruta para la cooperación en la administración de fronteras y facilitar los viajes in-
ternacionales. Así se prepararían para responder a futuros desafíos en seguridad no tradicionales. 
Fuente: https://vietnamnews.vn/politics-laws/771978/viet-nam-calls-for-global-cooperation-in-co-

vid-19-control-at-g20-meeting.html 

https://www.nst.com.my/business/2020/09/621677/sovereign-sukuk-dominated-issuance-1h-2020-despite-global-contraction
https://www.nst.com.my/business/2020/09/621677/sovereign-sukuk-dominated-issuance-1h-2020-despite-global-contraction
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/ri-takes-giant-leap-forward-in-550m-satria-satellite-project.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/ri-takes-giant-leap-forward-in-550m-satria-satellite-project.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/771978/viet-nam-calls-for-global-cooperation-in-covid-19-control-at-g20-meeting.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/771978/viet-nam-calls-for-global-cooperation-in-covid-19-control-at-g20-meeting.html
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8 

Indonesia. “Renegociación de proyecto para jets de combate”. El Ministerio de Defensa de Indo-
nesia está dispuesto a renegociar el financiamiento para el mismo, llevado adelante en conjunto 
con Corea del Sur. Firmado en 2015, exige una revisión de parte de Indonesia respecto de los 
costos y la sustentabilidad de la operación, lo que ha llevado a la demora en los primeros pagos 
por parte de Jakarta. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/08/indonesia-set-to-renegotiate-kfx-jet-

fighter-project-funding-with-south-korea.html 

8 

SEA. “Viet nam celebrará la 53ra reunión de ministros de relaciones exteriores de ASEAN online 
del 9 al 12 de septiembre”. Se perfila como uno de los eventos destacados de la presidencia de 
ASEAN en 2020. Se tratarán los temas de la prevención y control de la pandemia, el plan de recu-
peración post pandemia, el Fondo de Respuesta al COVID de ASEAN y el empoderamiento feme-
nino. Asimismo, se harán preparaciones para la 37ma Cumbre de ASEAN y Cumbres Relacionadas 
en noviembre. También se debatirá con socios externos sobre la situación de la pandemia y otros 
desafíos regionales e internacionales tradicionales y no tradicionales. 27 delegaciones de 10 países 
de ASEAN y socios se reunirán en 20 reuniones y 40 documentos serán adoptados, incluyendo el 
Comunicado Conjunto de la AMM-53 que se enfocará en promover la Comunidad de ASEAN, la 
conectividad económica y la cooperación con socios. 

Hasta ahora, ASEAN tiene 3 niveles de asociación: full dialogue partnership, dialogue partnership 
in areas y development partnership. El bloque ha recibido propuestas de países de todos esos 
niveles. Por ejemplo, el Reino Unido propuso establecer un full dialogue partnership. Marruecos 
y Emiratos Árabes Unidos también están interesados en establecer un dialogue partnership in 
areas. Varios países, como Colombia y Cuba, propusieron sumarse al Tratado de Amistad y Coope-
ración en el Sudeste Asiático (TAC). Todas las propuestas serán consideradas por la ASEAN. 

Respecto de las negociaciones sobre el CODE of Conduct in the East Sea (COC), continúa siendo 
una prioridad para ASEAN y China, aunque el tema ha sido pospuesto debido a la pandemia, pero 
las negociaciones se retomarán en breve. 

El viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Quoc Dung, presidió una reunión de altos funcio-
narios y una reunión del Executive Committee of the Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone 
(ExCom SEANWFZ) Treaty el 7 de septiembre. Este tratado expresa el compromiso del bloque para 
mantener a la región libre de armas nucleares, contribuir a la seguridad regional y los esfuerzos 
de la comunidad internacional para prevenir la proliferación nuclear y promover el desarme nu-
clear. ExCom SEANWFZ aceptó enviarle al Comité recomendaciones para la implementación efec-
tiva de una expansión del Tratado. Buscan que se fortalezca la cooperación con organizaciones 
internacionales relevantes, especialmente entre la ASEAN Network of Regulatory Bodies on Ato-
mic Energy (ASEANTOM) y la Agencia de Energía Atómica Internacional (IAEA). 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-hold-amm53-online-from-september-912/182540.vnp 

10 

Brunei.”Viet nam cede la presidencia de AIPA a Brunei”. La presidenta de la Asamblea Nacional de 
Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, transfirió la Presidencia de la AIPA de 2021 (AIPA42) a Brunei 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/08/indonesia-set-to-renegotiate-kfx-jet-fighter-project-funding-with-south-korea.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/08/indonesia-set-to-renegotiate-kfx-jet-fighter-project-funding-with-south-korea.html
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-hold-amm53-online-from-september-912/182540.vnp
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Darussalam hoy en la ceremonia de clausura de la 41a Asamblea General de la Asamblea Interpar-
lamentaria de la ASEAN. Las sesiones fueron delegadas por medio de teleconferencia. Las resolu-
ciones aprobadas en la 41ª Asamblea General de la AIPA destacaron los roles de la AIPA a la hora 
de asumir compromisos para garantizar la paz, la seguridad y la sostenibilidad de la región. 
Fuente: Vietnam Net Global 

10 

Laos. “Laos sigue comprometido con la graduación de los PMA a pesar de las dificultades”. Laos 
permanece comprometido en la decisión de abandonar la lista de País Menos Desarrollado (PMA) 
de Naciones Unidas a pesar de las consecuencias que puede traer a la economía del país. Tras la 
videoconferencia entre el viceministro de Asuntos Exteriores, Thongphane Savanphet, y la Oficina 
del Alto Representante de la ONU para los PMA, se reiteró nuevamente la decisión de salida de 
Laos y programar su salida si cumple con las condiciones y ha logrado con éxito los objetivos de-
marcados por Naciones Unidas. De ser así, se espera que Laos pueda abandonar de manera oficial 
la lista de PMA en 2024. Los PMA se evalúan mediante tres criterios: el Índice de Activos Humanos 
(IAH), la Vulnerabilidad Económica (IVE) y la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita. En la investi-
gación de 2018, Laos cumplía con dos de tres criterios, siendo IVE, aquel que ha presentado con-
flicto para su salida. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

13 

Filipinas. “Manila insta a un acercamiento amistoso a Pekín sobre el Mar de China Meridional”. El 
presidente filipino, Rodrigo Duterte, instó a buscar una salida pacífica a los conflictos con China 
sobre el Mar de China Meridional y ha afirmado que debe respetarse el derecho internacional, en 
medio de un aumento de las fricciones regionales por las actividades militares de Pekín y Washing-
ton. 

Duterte hizo estas declaraciones en una reunión con el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, 
cuya gira por cuatro países del sudeste asiático coincide con algunos enfrentamientos retóricos 
entre Estados Unidos y China sobre la disputada vía marítima. Filipinas, en particular sus militares, 
desconfía profundamente de China por lo que considera intrusiones en su territorio, acoso a sus 
pescadores y negación del acceso a sus recursos energéticos. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/manila-urges-amicable-approach-to-beijing-over-

south-china-sea 

15 

Indonesia. “Indonesia refuerza el patrullaje marítimo”. El avistamiento de naves chinas al norte de 
las islas Natuna, en el rango de la Zona Económica Exclusiva del país, ha motivado a Jakarta a 
reforzar las operaciones de seguridad en la zona. Indonesia ha tomado nota de diversos encuen-
tros de naves chinas en las zonas de Malasia, Filipinas y Vietnam, y busca estar alerta. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1985819/indonesia-to-beef-up-patrols-after-china-

coastguard-raises-suspicion 
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15 

SEA. “Las restricciones por el virus amenazan la recuperación económica de Asia en 2021”. Las 
economías de Asia-Pacífico tendrán una recuperación en forma de silbato en 2021, según proyec-
ciones del Asian Development Bank. Sin embargo, advirtió que nuevas restricciones para combatir 
el contagio podrían hacer descarrilar el camino de la región hacia el crecimiento económico. El 
Asia en desarrollo se contraerá (en un 0,7%) en 2020 por primera vez en 6 décadas, llevando a 
decenas de millones de personas a la pobreza. Aunque la mayor parte de la región se recuperaría 
en 2021, con una proyección de aumento del PBI de 6,8%, será sustancialmente menor que la 
previsión antes de que la pandemia golpeara. Por lo tanto, la recuperación regional tendrá forma 
de L o “swoosh-shaped” y no con forma de V, indicando que una pandemia prolongada es la mayor 
amenaza. Nuevas restricciones duras podrían poner en peligro la recuperación e incluso desatar 
una crisis financiera. 

Mientras que las economías en el Asia en desarrollo continúan siendo resilientes, se necesita 
apoyo de políticas públicas continuas para sostener la recuperación. Los paquetes de apoyo de 
fines de agosto alcanzan un monto de USD 3,6 miles de millones, lo que representa el 15% del PBI 
regional. 

China fue uno de los países que logró sobreponerse a la tendencia en caída en la región y se prevé 
que crezca 1,8% en 2020 y 7,7% en 2021. No obstante, India, que es uno de los países más golpea-
dos por la pandemia con 4,8 millones de infectados a pesar de largas cuarentenas, sufrirá una 
contracción del 9% en 2020 antes de expandirse un 8% en 2021. 

El camino y la velocidad de la recuperación económica en economías de la región dependerá de 
muchos factores, entre los cuales se destaca la capacidad para controlar y contener la pandemia. 

La contracción económica traerá aparejado un aumento de las personas pobres que alcanzará los 
78 millones, dando reversa a la reducción de la pobreza de los últimos 3 a 4 años. 

La inflación se mantendrá silenciada, debido a la caída de la demanda y del precio del petróleo. 

Respecto del comercio, aunque las exportaciones de la región se contrajeron, les fue mejor que al 
resto del mundo, gracias a una fuerte demanda de insumos médicos relacionados con el corona-
virus y electrónica. 
Fuente: https://www.france24.com/en/20200915-virus-restrictions-threaten-asia-economic-reco-

very-in-2021-adb 

16 

Cambodia. “Camboya reitera su postura sobre la cuestión del Mar de Oriente”. Como Estado no 
reclamante, Camboya se alinea con la aspiración común de que el Mar del Este siga siendo un mar 
de paz, estabilidad y prosperidad. La declaración formaba parte de un comunicado de prensa emi-
tido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país el 12 de septiem-
bre sobre los resultados del 27º Foro Regional de la ASEAN (ARF), en el marco de la 53ª Reunión 
de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN. Camboya anima a todas las partes, especialmente 
a las directamente afectadas, a aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de 
las Partes en el Mar del Este (DOC) para reforzar la confianza y la seguridad 
Fuente: Vietnam Net Global 

https://www.france24.com/en/20200915-virus-restrictions-threaten-asia-economic-recovery-in-2021-adb
https://www.france24.com/en/20200915-virus-restrictions-threaten-asia-economic-recovery-in-2021-adb
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SEA. “Embajador vietnamita fue nombrado Vice Secretario General de ASEAN”. El embajador viet-
namita ante el Comité Permanente de Representantes de ASEAN, Tran Duc Binh, fue elegido como 
Vice Secretario General de ASEAN para Asuntos de la Comunidad y Corporativos para el período 
Febrero- Febrero 2024. En la 27ma reunión del Consejo Coordinador de ASEAN que tuvo lugar el 
9 de septiembre, los ministros de relaciones exteriores de ASEAN eligieron la propuesta del Secre-
tario General actual, Lim Jock Hoi. El diplomático superó a casi 20 candidatos de otros países de 
ASEAN en distintas instancias. Su designación refleja la confianza de los países de ASEAN en su 
conocimiento y capacidad para abordar tareas complejas, como lo demuestra su desempeño 
como presidente de CPR en 2020 en el año que Viet nam preside ASEAN. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnamese-ambassador-named-new-deputy-secretary-

general-of-asean-672824.html 

17 

Indonesia. “Críticas al vice-presidente sobre su rol en desarrollo de la ‘‘Economía Sharia’’”. Se ha 
puesto el foco sobre el accionar de Ma’ruf, segundo en el gobierno y figura respetada en la comu-
nidad islámica local, debido a su ‘‘escasa’’ iniciativa en el desarrollo de una ‘‘economía sharia’’. El 
año pasado fue presentado un plan de 5 años que consolidará a Indonesia como un Hub de pro-
ductos y servicios halal, aunque no ha habido avances significativos en la materia. Se critica la falta 
de apoyo financiero a comercios y empresas halal en el contexto de la pandemia y la escasa expo-
sición del funcionario. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/16/vice-president-maruf-can-do-more-to-

develop-sharia-economy.html 

18 

Malasia. “Japón, Malasia firman acuerdo de swap bilateral”. El Banco de Japón, actuando como 
agente del Ministerio de Finanzas, y el Banco Negara Malasia, firmaron su segundo acuerdo de 
swap bilateral (BSA). Este permitirá el intercambio de sus monedas locales por dólares america-
nos. El banco central dijo que este acuerdo refleja la continua cooperación bilateral financiera que 
ayudará a la estabilidad de ambos mercados. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2020/09/625451/japan-malaysia-sign-bilateral-swap-

arrangement 

20 

Thailandia. “Los manifestantes dan una sorpresa al entregar una carta al Consejo Privado para la 
reforma de la monarquía”. Los manifestantes terminaron su manifestación de dos días por la de-
mocracia después de dar una sorpresa el domingo por la mañana al enviar una carta al Consejo 
Privado, en la que describían sus demandas para reformar la monarquía. 
Después de honrar la bandera nacional a las 8 am, los líderes de la Coalición Thammasat subieron 
juntos al escenario. Parit Chivarak, uno de los líderes, sorprendió a todos cuando anunció que 
enviarían una carta al Consejo Privado con 10 puntos por reformar la monarquía. 
Los manifestantes se habían estado preparando todo el tiempo para marchar hacia la Casa de 
Gobierno, cuando Parit anunció la "mayor sorpresa" al decir que se dirigirían a la oficina del Con-
sejo Privado. 
Fuente: The Nation 

https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnamese-ambassador-named-new-deputy-secretary-general-of-asean-672824.html
https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnamese-ambassador-named-new-deputy-secretary-general-of-asean-672824.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/16/vice-president-maruf-can-do-more-to-develop-sharia-economy.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/16/vice-president-maruf-can-do-more-to-develop-sharia-economy.html
https://www.nst.com.my/business/2020/09/625451/japan-malaysia-sign-bilateral-swap-arrangement
https://www.nst.com.my/business/2020/09/625451/japan-malaysia-sign-bilateral-swap-arrangement
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21 

Filipinas. “Filipinas no seguirá a China en la exclusión de Occidente en el mar disputado”. El jefe 
de la diplomacia filipina afirmó que el país no seguirá la postura de China de mantener a las po-
tencias occidentales -incluido Estados Unidos- fuera del disputado Mar de China Meridional. El 
Código de Conducta para el Mar de China Meridional que los países del Sudeste Asiático están 
elaborando con Pekín no supondrá la exclusión de los países occidentales de las aguas, declaró el 
lunes el secretario de Asuntos Exteriores filipino, Teodoro Locsin. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1989187/philippines-wont-follow-china-on-excluding-

west-in-disputed-sea 

23 

Indonesia. “Primera aparición de Joko Widodo en la Asamblea General de la ONU”. El Presidente 
de Indonesia ha llamado a todas las naciones a trabajar en conjunto frente a la actual pandemia, 
dejando de lado las rivalidades. Ha señalado el compromiso de su país en mantener la paz y la 
estabilidad en la región Asia-Pacífico, a la vez que no perdió chance de expresar su apoyo a Pales-
tina. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/23/jokowi-calls-for-end-to-global-rivalries-

in-his-first-un-assembly-address.html 

23 

Indonesia. “Nuevo proyecto de Fincas de Cultivos”. Indonesia está dispuesta a revertir su depen-
dencia en la importación de comida, convirtiendo unas 800.000 hectáreas en zonas para el cultivo 
de arroz, maíz y mandioca. Las etapas iniciales de este proyecto se están llevando a cabo en el 
norte de Sumatra y Kalimantan. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-starts-developing-controversial-food-

estate-project 

24 

Filipinas. “Duterte recurre a un viejo aliado, ESTADOS UNIDOS, mientras se pone duro con China”. 
Tras años de acercamiento de Filipinas a China, el presidente Rodrigo Duterte parece volver a 
inclinarse hacia Estados Unidos. En junio, Filipinas suspendió su decisión de poner fin a un acuerdo 
de 22 años que facilitaba las maniobras militares conjuntas con ESTADOS UNIDOS, al tiempo que 
empezaba a criticar los movimientos de China en aguas disputadas. Y este mes, Duterte indultó a 
un marine estadounidense declarado culpable en 2015 del asesinato de una filipina transgénero. 

China ha acusado a Estados Unidos de intervenir en disputas territoriales y lo ha calificado como 
"el mayor impulsor de la militarización del Mar de China Meridional". "Puedo jurarles que las po-
tencias occidentales estarán en el Mar de China Meridional", dijo el lunes el secretario de Asuntos 
Exteriores, Teodoro Locsin, a los legisladores. "Creemos en el equilibrio de poder, que la libertad 
del pueblo filipino depende del equilibrio de poder en el Mar de China Meridional". 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/duterte-turns-to-old-ally-us-as-he-gets-tough-on-

china 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/23/jokowi-calls-for-end-to-global-rivalries-in-his-first-un-assembly-address.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/23/jokowi-calls-for-end-to-global-rivalries-in-his-first-un-assembly-address.html
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25 

Thailandia. “El Parlamento vota para retrasar el proceso de enmienda de la Carta”. Los senadores 
pudieron darse un suspiro de alivio el jueves después de que el Parlamento votara para retrasar 
una decisión sobre seis mociones para el cambio de estatutos. 

En cambio, se creó un comité para estudiar las mociones para enmiendas a la Constitución antes 
de una votación sobre las mociones dentro de un mes. 

Los parlamentarios de la oposición Pheu Thai y Move Forward se retiraron en protesta después 
de que los parlamentarios y senadores votaran 431 a 255 para posponer la votación de enmienda 
y luego 432 a 255 para establecer el comité. Para pasar, una moción necesita los votos de al menos 
84 senadores. 
Fuente: The Nation 

25 

Thailandia. “Aumentan las tensiones a medida que se retrasa la propuesta de enmienda de la 
Constitución tailandesa”. Las temperaturas políticas en Thailandia subieron un poco ayer después 
de que el Parlamento retrasó un intento por enmendar la Constitución, lo que enfureció a los 
manifestantes que se habían reunido afuera para presionar a los legisladores para que actuaran. 

Los manifestantes arengaron a los legisladores que salían del Parlamento mientras los agentes de 
policía se tomaban del brazo para formar un paso seguro para los vehículos que partían. 

La reunión combinada de la Cámara de Representantes elegida y los senadores designados había 
pasado los últimos dos días debatiendo seis mociones para enmendar la Constitución. 
Fuente: The Straits Times 

27 

Filipinas. “China y Filipinas deben centrarse en la ‘parte más grande’ de su relación bilateral”. El 
embajador chino Huang Xilian dijo el viernes que Manila y Pekín deberían centrarse más en el 
desarrollo conjunto y la cooperación en lugar de sus conflictivas reivindicaciones sobre el Mar de 
China Meridional, que describió como sólo "una pequeña parte" de las relaciones entre ambos 
países. 

"No debemos permitir que potencias externas agiten las aguas del Mar de la China Meridional, ni 
desbaratar el sólido desarrollo de las relaciones amistosas entre China y Filipinas. La historia nos 
ha enseñado una y otra vez la amarga lección de que la intervención de potencias externas sólo 
puede traer lágrimas y fuego, agitación y malestar, a los países regionales al final del día, lo que 
sería lo último que nos gustaría ver", dijo Huang. 
Fuente: https://www.nationthailand.com/noname/30395207?utm_source=category&utm_me-

dium=internal_referral 

30 

Thailandia. “Proyecto de Tren de Alta Velocidad recibe aumento de 12 billones de baths”. La suma 
adicional para el "Contrato 2.3" correrá a cargo del gobierno tailandés, dijo la portavoz adjunta 
del gobierno, Traisuree Taisaranakul. 
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Este es uno de los siete contratos ferroviarios del proyecto del tren de alta velocidad Bangkok-
Nong Khai y se considera el más importante de todos, ya que cubrirá paradas esenciales y se eje-
cutará en un sistema operativo avanzado. Cubrirá la primera fase del proyecto, un tramo de 253 
kilómetros desde Bangkok hasta Nakhon Ratchasima. Esta es una serie de trenes que será operado 
por China Railways. Se involucran también tres empresas estatales chinas: la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma de China, China Railway International y China Railway Design Corporation. 
La construcción de todo el proyecto comenzó en 2018 y se espera que finalice en 2023. 
Fuente: Bangkok Post 

Octubre 

1 

Indonesia. “Trabajos para intercambio y pagos en Rupias – Yuanes”. Indonesia y China han firmado 
un Memorando de Entendimiento creando un marco de trabajo para el intercambio directo de sus 
respectivas monedas. La medida impulsará el uso de monedas locales en diversas transacciones, 
fundamentalmente asistiendo a los costes de inversiones y del sector importador/exportador, 
dónde ambos países aún realizan dichas transacciones a través del dólar norteamericano. 
Fuente: https://jakartaglobe.id/business/indonesia-china-start-working-on-rupiah-yuan-direct-settle-

ment 

1 

Laos. “Laos y China celebran un hito en el progreso de la construcción del ferrocarril”. La totalidad 
de los 75 túneles que forman parte del Ferrocarril Laos-China ya han sido perforados, siendo el 
último de ellos el Xiang Ngeun No 3, localizado en la provincia de Luang Prabang, a 210km de la 
capital de Laos, Vientián. El proyecto cuenta con 422km cuyo presupuesto es superior a los 5.900 
millones de dólares. El inicio de la construcción del megaproyecto ha iniciado en 2016 y hacia 31 
de agosto de 2020 se había completado el 91.11%. Se proyecta la culminación del ferrocarril para 
diciembre de 2021. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

1 

Thailandia. “El gabinete confirma estado de emergencia y toque de queda si las protestas escalan”. 
El viernes, el gabinete aprobó formalmente el estado de emergencia en Bangkok en una reunión 
urgente convocada por el primer ministro Prayut Chan-o-cha. 

El general Prayut dijo a los periodistas que se podría imponer un toque de queda que prohíba a 
las personas salir de casa por la noche si la situación se agrava, e insistió en que la situación no 
justifica la declaración de la ley marcial.El gabinete aprobó formalmente el decreto de emergencia 
en Bangkok por un mes a partir del 15 de octubre, según lo propuesto por el Consejo de Seguridad 
Nacional. Se toman estas medidas luego de violentas protestas de manifestantes anti Junta. 
Fuente: Bangkok Post 

4 

Camboya. “Camboya confirma que las instalaciones de defensa financiadas por ESTADOS UNIDOS 
han sido arrasadas”. Camboya arrasó una instalación de defensa financiada por Estados Unidos en 
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su costa meridional, según confirmó el domingo (4 de octubre) el viceprimer ministro, la última 
medida en la controvertida expansión de una base naval estratégicamente crucial que se está 
desarrollando con ayuda china 
Fuente: The Straits Times 

6 

Malasia. “Malasia reafirma su compromiso en los esfuerzos de alimentos halal con sus pares de la 
Asean”. El Primer Ministro Muhyiddin reafirmó su voluntad de trabajar con otras naciones, espe-
cialmente dentro de Asean, en promover la autosuficiencia de alimentos halal. Además, en la Con-
ferencia Mundial Halal 2020 el tema central fue “Comunidad Halal impulsando la Nueva Econo-
mía” donde se destacaron temas asociados al consumo y producción sustentable, la economía 
digital, así como la creciente oportunidad de otros mercados emergentes halal. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2020/10/630034/malaysia-reaffirms-pledge-halal-food-

efforts-asean-peers 

8 

Camboya.”Camboya dice que no es el 'país satélite' de China”. Camboya explicó que no era un 
país satélite de China a pesar de recibir mucha ayuda de este. El primer ministro Hun Sn dijo esto 
después de que surgieron preocupaciones de que una base naval en el país haya sido entregada 
al ejército chino para su uso exclusivo. 
Fuente: New Straits Times 

10 

Indonesia. “Diálogo entre Indonesia y China en Defensa”. Prabowo Subianto y Wei Fenghe, Minis-
tros de Defensa de los respectivos países, han acordado poner fin a sus diferencias en el Mar del 
Sur de China a través del diálogo. A su vez, han abordado otros temas como cooperación militar y 
lucha contra el Covid-19. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-china-agree-on-dialogue-to-resolve-

sea-disputes 

12 

Thailandia. “Los manifestantes tailandeses planean rodear la oficina del primer ministro, desafiar 
abiertamente al Rey”. Los manifestantes tailandeses que piden la reforma del plan monárquico 
para rodear la oficina del primer ministro el miércoles (14 de octubre) y desafiar abiertamente al 
rey Maha Vajiralongkorn, según un líder clave de las manifestaciones. 

Los manifestantes pidieron la renuncia de Prayut y su gobierno respaldado por el ejército, y una 
reescritura de la Constitución redactada después de un golpe de estado de 2014 que dirigió y que 
lo ayudó a permanecer en las elecciones del año pasado. 
Fuente: The Straits Times 

12 

Camboya. “Wang Yi de China aterriza en Reino“. El consejero de Estado y ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, llegó a Camboya el domingo para una visita 
oficial. Se firmarán tres documentos, incluido el Tratado de Libre Comercio Camboya-China 

https://www.nst.com.my/business/2020/10/630034/malaysia-reaffirms-pledge-halal-food-efforts-asean-peers
https://www.nst.com.my/business/2020/10/630034/malaysia-reaffirms-pledge-halal-food-efforts-asean-peers
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-china-agree-on-dialogue-to-resolve-sea-disputes
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-china-agree-on-dialogue-to-resolve-sea-disputes
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(TLCLC), el Intercambio de Nota para el Estudio de Viabilidad sobre el Proyecto de Mejoramiento 
del Hospital Provincial de Referencia de Preah Sihanouk y el Intercambio de Nota para el Estudio 
de Viabilidad sobre el Proyecto de el Proyecto de desarrollo del sistema de alcantarillado munici-
pal en Preah Sihanouk. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

13 

Camboya. “Reino, acuerdo de libre comercio de tinta de China“. Camboya y China firmaron el 
lunes 12 de octubre un acuerdo bilateral de libre comercio (TLC).Los dos países esperan que el 
intercambio de bienes y los flujos de inversión se aceleren, ya que el nuevo acuerdo garantiza el 
acceso libre de aranceles para los productos básicos de Camboya al mercado de exportación más 
grande del Reino. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

15 

Filipinas. “Duterte aprueba la reanudación de proyectos energéticos en el Mar de China Meridio-
nal”. El presidente Duterte ha levantado la moratoria sobre la exploración petrolífera en el Mar 
de China Meridional, allanando el camino para la reanudación de tres proyectos, incluida una po-
sible empresa conjunta con China. El secretario de Energía, Alfonso Cusi, dijo que los contratistas 
de servicios fueron notificados para reanudar la actividad relacionada con la energía en la zona, 
que había sido suspendida desde 2014 debido a las disputas territoriales. 

El año pasado, Duterte dijo que Pekín había ofrecido a Manila una participación mayoritaria en 
una empresa energética conjunta en el Mar de China Meridional, si anulaba un laudo arbitral in-
ternacional que iba en contra de China. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-duterte-approves-resumption-of-

energy-projects-in-south-china-sea 

15 

Thailandia. “Mientras pasa la caravana, la familia real tailandesa vislumbra el descontento de la 
gente”. La caravana real se vio enfrentada el miércoles pasado, 14 de octubre, a manifestantes 
anti gubernmanetales, quienes le profirieron procalamas y símbolos relacionados a las protestas 
que se organizan en el país pidiendo una reforma de la institución monárquica. En la caravana se 
encontraba la Reina Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya. Fue escoltada por la policía. 

El jueves por la mañana, el primer ministro Prayut Chan-o-cha ordenó a la policía antidisturbios 
que despejara a los manifestantes de su lugar de concentración cerca de sus oficinas en la Casa de 
Gobierno. Los funcionarios impusieron un decreto de emergencia en Bangkok que limita las 
reuniones y las publicaciones en línea. 
Fuente: The Straits Times 

16 

Indonesia. “Indonesia apunta a ingresar en el mercado de baterías eléctricas”. El país ha movili-
zado a tres empresas estatales (Mind ID, Pertamina y PLN) para la creación de un holding que 
administrará la totalidad de la cadena de producción de baterías para vehículos eléctricos. Se 
busca financiamiento a través de CATL y LG Chem, empresas chinas y coreana respectivamente y 
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líderes en fabricación de dichas baterías, para invertir hasta 20 billones de dólares en esta inicia-
tiva. El PT Indonesia Battery Holding se espera logre producir entre 8 y 10 Gigawatt-hora por año, 
inicialmente para abastecer al mercado interno y potencialmente también para exportación. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/16/state-holding-to-be-indonesias-bat-

tering-ram-into-global-battery-market.html 

16 

SEA. “Viet nam se convertirá en la 4ta economía más grande del Sudeste Asiático, según el FMI”. 
Viet nam es el único país del Sudeste Asiático que se prevé que tendrá un crecimiento positivo de 
1,6% en 2020 y de 6,7% en 2021. 

Se estima que su PBI alcanzará los $340,6 miles de millones en 2020. Superará el PBI de Singapur 
de $337,5 miles de millones y el de Malasia de $336,3 miles de millones. El de Thailandia es de 
$509 miles de millones, el de Filipinas de $367,4 miles de millones y el de Indonesia de $1088 miles 
de millones. 

Su PBI per cápita rankeará 6to en ASEAN, con $3497 por persona en 2020, seguido por el de Fili-
pinas de $3372, Laos con $2567, Camboya con $1572 y Myanmar con $1332. 

En términos generales, las previsiones de crecimiento promedio para ASEAN serán de una caída 
del 3,4% para Indonesia, Malasia, Filipinas, Thailandia y Vietnam, mientras que la caída de países 
emergentes y en desarrollo de Asia será de 1,7%. 
Fuente: https://vietnamnews.vn/economy/793521/viet-nam-to-become-the-4th-largest-economy-

in-southeast-asia-imf.html 

17 

Indonesia. “Indonesia continúa modernizando sus Fuerzas Armadas”. La Defensa del país imple-
menta el tercer plan estratégico del Programa de Fuerza Mínima Esencial para modernizar sus 
sistemas primarios de armas (Alutsista). Según el Ministerio de Defensa, para 2019 un 63% de las 
Fuerzas estaban modernizadas, dejando el trecho restante para completar hasta 2024. El pro-
grama se ha enfocado en la adquisición de vehículos blindados ligeros y pesados. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/17/used-alutsista-increasing-the-indone-

sian-armys-firepower.html 

19 

Indonesia. “Indonesia y ESTADOS UNIDOS acuerdan estrechar lazos en seguridad militar”. Tras una 
reunión entre el Ministro de Defensa Prabowo Subianto y el Secretario de Defensa Mark Esper, 
ambos países han manifestado el deseo de estrechar estos lazos bilaterales. Indonesia ha expre-
sado su intención de adquirir diversos sistemas de defensa del Pentágono. La señal concreta de 
mayor cooperación en este ámbito ha sido la firma de un Memorando de Intención respecto de la 
identificación de prisioneros y soldados perdidos en acción, marcando el deseo de ESTADOS UNI-
DOS de recuperar los restos de efectivos perdidos en Indonesia durante la Segunda Guerra Mun-
dial. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/19/us-indonesia-agree-to-enhance-mili-

tary-maritime-security-ties.html 
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19 

Thailandia. “El gabinete considerará la renocación del parlamento para desactivar la crisis polí-
tica”. El gabinete discutirá el martes la renocación del parlamento en una sesión especial para 
aliviar la escalada del conflicto político mientras los manifestantes exigen la renuncia del primer 
ministro Prayut Chan-o-cha. Prayut Chan-o-Cha manifestó por primera vez apoyar la idea.El presi-
dente de la Cámara de Representantes, Chuan Leekpai, dijo el lunes que los líderes de los partidos 
políticos de ambos lados de la cámara se unirían para convocar una reunión especial si el gobierno 
lo permite. 
Fuente: Bangkok Post 

20 

Indonesia. “Nuevo Fondo Soberano de Inversión”. Con su lanzamiento oficial estipulado para 
enero del 2021, Indonesia busca atraer sumas por 255 trillones de rupias, apuntando principal-
mente a inversores de ESTADOS UNIDOS, Emiratos Árabes Unidos y Japón. El mismo forma parte 
del paquete de la Ley de Creación de Empleo, la cual implica relajar ciertas regulaciones y permisos 
en búsqueda de inversión foránea. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-launch-sovereign-wealth-fund-in-

january 

20 

Thailandia. “Una corriente en movimiento': manifestantes tailandeses adoptan tácticas de Hong 
Kong”. El día 20 de octubre de 2020, manifestantes a favor de la democracia se enfrentaron a la 
policía, exigiendo reformas al gobierno y a la poderosa monarquía. Utilizaron métodos utilizados 
en 2019 por los manifestantes de Hong Kong. Los activistas tailandeses también han imitado los 
mítines flashmob de Hong Kong y las tácticas de guerrilla de "ser agua", una filosofía atribuida al 
héroe de las artes marciales Bruce Lee. Asimismo, para evitar la vigilancia y los arrestos, como sus 
homólogos de Hong Kong, han confiado en servicios de mensajería cifrada como Telegram para 
coordinar las protestas. 
Fuente: New Straits Times. 

20 

Thailandia. “5 cosas que tienen en común las protestas en Thailandia y Hong Kong”. Hong Kong y 
Thailandia han visto sus calles llenas de manifestantes que se atreven a enfrentarse a una élite polí-
tica arraigada y a discutir temas que alguna vez fueron tabú en su impulso por mayores libertades. 

Ambos movimientos están motivados principalmente por la desigualdad y la democracia. Los jó-
venes están en el centro de los llamamientos a la reforma. Los temas tabú han pasado a ocupar 
un lugar central y los jóvenes activistas en ambos lugares también han intercambiado tácticas en 
línea y han ofrecido mensajes de apoyo. 
Fuente: The Straits Times 

21 

Indonesia. “Japón busca reforzar lazos con Indonesia”. En vísperas de la visita oficial del Primer 
Ministro japonés, ambos países aceleran conversaciones para exportar la tecnología de defensa 
nipona, al mismo tiempo que Tokio busca aliados para su postura de un Indo-Pacífico abierto. 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-launch-sovereign-wealth-fund-in-january
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-launch-sovereign-wealth-fund-in-january
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Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/indonesia-japan-agree-to-boost-security-ties-0 

22 

Thailandia. “Los manifestantes tailandeses rechazan la rama de olivo del primer ministro Prayut y 
le dan 3 días para renunciar” 

Los manifestantes tailandeses le dieron al primer ministro Prayut Chan-o-cha tres días para renun-
ciar y cumplir con otras demandas clave que incluyen reformar la monarquía, aparentemente re-
chazando una rama de olivo que ofreció en un discurso televisado. 

Miles de manifestantes el miércoles (21 de octubre) por la noche atravesaron las barricadas poli-
ciales y el alambre de púas para marchar hacia la oficina oficial de Prayut. 

Se reunieron cerca del edificio, conocido como Casa de Gobierno, poco después de que el primer 
ministro dijera que su gobierno está preparado para retirar las reglas de emergencia que prohíben 
las grandes concentraciones en la capital si la protesta sigue siendo pacífica. 
Fuente: The Straits Times 

22 

Thailandia. “Una avenida real en el centro del creciente conflicto político de Thailandia”. For-
mando cadenas humanas, quitaron con cuidado cientos de plantas en macetas dentro de la ro-
tonda, adorno que lo hacía parecer más un jardín francés medieval que un recordatorio imponente 
del día en 1932 cuando el rey se vio obligado a renunciar al poder absoluto. Los manifestantes 
dijeron que querían recuperar el monumento para la gente. 
Fuente: The Straits Times 

22 

Thailandia. “Finaliza el estado de emergencia en Bangkok”. El primer ministro Prayut Chan-o-cha 
ha revocado su declaración de estado de emergencia severa en Bangkok y las órdenes relaciona-
das, vigentes a partir del mediodía del jueves, diciendo que la violencia que lo provocó ha termi-
nado. El anuncio se publicó en la Royal Gazette. 

Dijo que las declaraciones del estado de emergencia se emitieron el 15 y 16 de octubre para de-
tener las ofensas contra la institución real y los disturbios. Las declaraciones debían ser válidas 
hasta el 13 de noviembre. 
Fuente: Bangkok Post 

22 

Thailandia. “Déficits más grandes en el futuro”. El gobierno anunció alrededor de 1 billón de baht 
en préstamos adicionales, con la ayuda de compras de bonos del gobierno del Banco de Thailandia 
por más de baht 100 mil millones con el objetivo de estabilizar los rendimientos en marzo y abril. 
Se espera que Thailandia tenga déficit fiscal amplio este año por los planes del gobierno contra la 
pandemia, que afectaron la demanda externa y el turismo. El presupuesto para el año fiscal 2021 
que comenzó el 1 de octubre asciende a 3,2 billones de baht, un 2,6% más que el año anterior. Los 
economistas esperan que el déficit presupuestario del gobierno central se reduzca. 3,2% del PIB, 
en comparación con un 3,6% estimado en el año fiscal 2020 y un 0,8% en el año fiscal 2019. Prevén 
un déficit del 2,6% del PIB en el año fiscal 2022. 

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/indonesia-japan-agree-to-boost-security-ties-0
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Fuente: Bangkok Post 

24 

Brunei.”Brunéi está de luto por la muerte del príncipe Abdul Azim a los 38 años”. Brunei se en-
cuentra de luto por la muerte del príncipe Haji 'Abdul' Azim de Brunei a los 38 años. Nacido en 
Bandar Seri Begawan el 29 de julio de 1982, el príncipe Haji 'Abdul' Azim es el segundo príncipe 
nacido del sultán Haji Hassanal Bolkiah de Brunei. 
Fuente: New Straits Times 

26 

Thailandia. “Petición llamará a Alemania para ver si el Rey reinó sobre Thailandia desde Europa”. 
El grupo prodemocracia Juventud Libre y su aliado, el Frente Unido de Thammasat y Demostra-
ción, anunciaron en una publicación de Facebook el lunes por la mañana que marcharán a la em-
bajada alemana por la tarde para presentar una petición. 

Los grupos dijeron que su petición pide a las autoridades alemanas que verifiquen si el rey real-
mente ha estado reinando sobre su país desde Alemania. 
Fuente: The Nation 

26 

Thailandia. “La policía declara ilegales las manifestaciones en la embajada alemana”. La policía 
dijo que tanto los realistas como los manifestantes a favor de la democracia estaban violando la 
ley el lunes al manifestarse en la embajada alemana en Sathorn Road en Bangkok. 

El subjefe de la Policía Metropolitana, Piya Tawichai, dijo que dos equipos vigilaban las manifesta-
ciones. Los agentes de la División 6 de la Policía Metropolitana se ocupaban de la marcha a favor 
de la democracia desde Sam Yan, mientras que los agentes de la División 5 estaban desplegados 
fuera de la embajada. 

El jefe de policía dijo que el grupo realista y los manifestantes prodemocráticos liderados por es-
tudiantes no habían solicitado permiso para sus reuniones, las cuales eran ilegales según la ley de 
emergencia para controlar la propagación del Covid-19. 
Fuente: The Nation 

28 

Indonesia. “Indonesia y Australia refuerzan lazos en contra-terrorismo”. En la Séptima Reunión 
Ministerial de Ley y Seguridad, ambos países han firmado un Memorando de Entendimiento para 
mejoramiento en asistencia para testigos y víctimas. En el mismo, además, han discutido sobre 
cooperación en seguridad marítima y repatriación de fugitivos internacionales. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/28/indonesia-australia-boost-bilateral-ties-

in-counterterrorism-security.html 

29 

Indonesia. “Visita oficial de Mike Pompeo”. El Secretario de Estado norteamericano ha enfatizado 
que su país está dispuesto a colaborar en la protección de las Islas Natuna de los reclamos unila-

https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/28/indonesia-australia-boost-bilateral-ties-in-counterterrorism-security.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/28/indonesia-australia-boost-bilateral-ties-in-counterterrorism-security.html
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terales de China. Esto continúa de una creciente tensión entre Indonesia y China, la primera argu-
mentando que no existen ‘‘superposición de jurisdicciones’’ en el área que China reclama, y enfa-
tizando la necesidad de respetar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. 
Fuente: https://jakartaglobe.id/news/us-offers-maritime-security-cooperation-in-natuna-amid-chi-

nas-unlawful-claims 

30 

Indonesia. “Indonesia busca desarrollar la banca sharia”. El Presidente Widodo busca desarrollar 
el potencial del sistema financiero, fusionando los bancos estatales sharia, con la intención de 
potenciar la industria y generar mayores fuentes de trabajo. Esto forma parte del plan del go-
bierno de desarrollar una economía integral sharia, que posicione a Indonesia en el mundo 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/30/jokowi-aims-to-awaken-sleeping-giant-

by-merging-state-owned-sharia-banks.html 

Noviembre 

2 

Indonesia. “ESTADOS UNIDOS extiende privilegios de comercio”. Washington ha extendido el Sis-
tema Generalizado de Preferencias a Jakarta, dando amplias reducciones de tarifas a unos 3.500 
bienes exportados de Indonesia al mercado norteamericano. Si bien esta medida se ha mantenido 
con el país desde 1980, la cantidad de productos alcanzados representa un salto importante, 
frente a los 700 productos beneficiados del año anterior. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-expects-export-investment-boost-af-

ter-us-extends-trade-privileges 

2 

Thailandia. “Thailandia es la tierra del compromiso, dice SM el Rey”. El Rey hizo las breves decla-
raciones a los reporteros del Canal 4 de Gran Bretaña y CNN durante una aparición pública des-
pués de la ceremonia de cambio de atuendo en Wat Phra Si Rattana Satsadaram, o Templo del 
Buda de Esmeralda, en el distrito Phra Nakhon de Bangkok. 

En respuesta a una pregunta de un reportero de CNN sobre lo que les diría a los manifestantes a 
favor de la democracia que han estado en las calles pidiendo la reforma de la monarquía durante 
más de cuatro meses, el Rey dijo: "Sin comentarios", antes de agregar: "Los amamos a todos por 
igual. Los amamos a todos por igual. Los amamos a todos por igual". 

Cuando se le preguntó si había algún margen para el compromiso con los manifestantes que exi-
gían frenar sus poderes, el rey dijo: "Thailandia es la tierra del compromiso". 
Fuente: The Nation 

10 

SEA. “Viet nam alcanza los niveles deseados que se había establecido como objetivo en su año de 
presidencia de ASEAN”. El objetivo más importante era el éxito de la 37ma Cumbre de ASEAN del 
12 al 15 de noviembre, que cristalizaría el éxito de la presidencia de ASEAN de Vietnam. Se resaltan 
los temas del proceso de construcción de comunidad de ASEAN, la conectividad de ASEAN en la 

https://jakartaglobe.id/news/us-offers-maritime-security-cooperation-in-natuna-amid-chinas-unlawful-claims
https://jakartaglobe.id/news/us-offers-maritime-security-cooperation-in-natuna-amid-chinas-unlawful-claims
https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/30/jokowi-aims-to-awaken-sleeping-giant-by-merging-state-owned-sharia-banks.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/30/jokowi-aims-to-awaken-sleeping-giant-by-merging-state-owned-sharia-banks.html
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recuperación económica post pandemia, la creación de un Consejo Coordinador de ASEAN y el 
establecimiento del ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. 
Fuente: https://www.vir.com.vn/vietnam-achieves-desired-results-of-targets-set-in-asean-chair-

manship-year-80649.html 

11 

Thailandia. “El PPRP no aceptará cambiar a la monarquía”. El gobernante Partido Palang Pracha-
rath (PPRP) ha declarado que no apoyará ninguna propuesta de enmienda de la carta que busque 
revisar las disposiciones relativas a la monarquía. 
Fuente: Bangkok Post. 

11 

Thailandia. “El Rey escribe mensajes de amor por la nación en medio de protestas”. Su Majestad 
el Rey escribió mensajes de unidad nacional y amor el martes durante una visita a Udon Thani, dos 
días después de que los manifestantes le enviaran una carta exigiendo reformas reales que limi-
tarían sus poderes. 

La Oficina de la Casa Real no ha hecho comentarios sobre meses de protestas, por lo que cualquier 
comunicación del rey se vigila con atención en el país del sudeste asiático. 
Fuente: Bangkok Post. 

12 

SEA. “Presidencia de Viet nam de ASEAN en 2020: superando desafíos para mantenerse reactivo”. 
Nguyen Quoc Dung, Viceministro de Asuntos Exteriores de Viet nam y jefe del equipo de funcio-
narios de Viet nam en la reunión de ASEAN, comenta sobre las contribuciones de Viet nam en su 
carácter de presidente de ASEAN en 2020 para construir la comunidad de ASEAN y lidiar con la 
pandemia del coronavirus. El principal objetivo es que la 37ma Cumbre de ASEAN sea un éxito a 
pesar de que la pandemia trastocó las preparaciones de 2018 y 2019 para el 2020. Viet nam tuvo 
que adaptarse y hacer prioritaria la respuesta a la pandemia. Sin embargo, no quieren abandonar 
el trabajo que los países de ASEAN hicieron e interrumpir el proceso de construcción de comuni-
dad, por lo que propusieron iniciativas para mantener ese proceso. Una cuestión importante es si 
los Estados miembro de ASEAN continuarán con sus compromisos para lograr objetivos de largo 
plazo de construir la comunidad de ASEAN o no. Se mantiene vigente el tema de ASEAN 2020 
“Cohesivo y receptivo/reactivo”. Como ejemplo del trabajo conjunto de los países de ASEAN, se 
destacan las iniciativas para responder a la pandemia y la recuperación post pandemia, así como 
el esquema del Master Plan para la Conectividad de ASEAN 2025. ASEAN ha acoplado la coopera-
ción subregional a los programas de cocimiento del bloque para promover la fuerza conjunta, re-
ducir las brechas de desarrollo y no dejar a ningún país atrás. 

Japón ha mostrado interés en apoyar a ASEAN a establecer el Centre for Public Health Emergencies 
and Emerging Diseases, que se lanzará en la Cumbre ASEAN-Japón esta semana. 
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/804823/viet-nams-asean-2020-chairmanship-overco-

ming-challenges-to-stay-responsive.html 

https://www.vir.com.vn/vietnam-achieves-desired-results-of-targets-set-in-asean-chairmanship-year-80649.html
https://www.vir.com.vn/vietnam-achieves-desired-results-of-targets-set-in-asean-chairmanship-year-80649.html
http://vietnamnews.vn/politics-laws/804823/viet-nams-asean-2020-chairmanship-overcoming-challenges-to-stay-responsive.html
http://vietnamnews.vn/politics-laws/804823/viet-nams-asean-2020-chairmanship-overcoming-challenges-to-stay-responsive.html
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12 

Thailandia. “Monjes excluidos de los mítines”. La Oficina Nacional de Budismo (NOB) ha emitido 
una orden que prohíbe a los monjes y novicios unirse a las protestas masivas, dijo su director 
Narong Songarom. Los monjes que desobedezcan la prohibición podrían ser destituidos. 

La NOB y el Consejo Supremo de la Sangha de Thailandia han notificado previamente a los jefes 
de las ramas de gobierno de los monjes en todo el país para asegurarse de que los monjes y novi-
cios no se involucren en política o actividades políticas, dijo Narong. 
Fuente: The Bangkok Post 

13 

Filipinas. “Filipinas reafirma su postura sobre la resolución pacífica de la cuestión marítimal”. El 
presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió que se acelerara la adopción de un Código de Con-
ducta en el Mar del Este (COC) al dirigirse a la 37ª Cumbre de la ASEAN por teleconferencia el 12 
de noviembre. 

También subrayó el papel de la ASEAN como factor estratégico en el cambiante panorama geopo-
lítico actual, afirmando que la ASEAN sólo podrá desempeñar su papel cuando todos sus Estados 
miembros se mantengan unidos y trabajen estrechamente como un bloque. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/philippines-affirms-stance-on-peaceful-

settlement-of-east-sea-issue-687750.html 

13 

Malasia. “Primer Ministro malayo: Asuntos del Mar del Este debe resolverse de manera pacífica y 
constructiva”. El Primer Ministro Muhyiddin se pronunció sobre las disputas del Mar del Este en 
la 37ª Cumbre de la ASEAN. En esta reafirmó la postura malaya de la necesidad de trabajar en 
conjunto para garantizar una zona pacífica, de estabilidad y comercio. Agregó que la Asean conti-
nuará siendo un jugador estratégico en el escenario geopolítico cambiante, por lo que es necesario 
mantener la comunicación y el trabajo como bloque unido. 
Fuente: Vietnamnet Global. https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/east-sea-issues-must-

be-resolved-peacefully-constructively-malaysian-pm-688328.html 

14 

Thailandia. “Australia y Thailandia elevan relaciones”. El Primer Ministro de Australia, Scott Mo-
rrison y su homólogo tailandés, el general Prayut Chan-o-cha, firmaron el viernes una Declaración 
conjunta sobre la asociación estratégica entre el Reino de Thailandia y Australia a través de una 
teleconferencia. El acuerdo pretende mejorar la cooperación en áreas clave como defensa y la 
seguridad, asuntos cibernéticos, la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la delin-
cuencia transnacional. El anuncio se produjo antes de las cumbres virtuales Asean-Asia Oriental y 
Asean-Australia este fin de semana. 
Fuente: Bangkok post 

15 

Malasia. “Malasia firma RCEP, el Tratado de Libre Comercio más grande del mund”. Se firmó el 
Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en el marco de la 37ª Cumbre de la 

https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/east-sea-issues-must-be-resolved-peacefully-constructively-malaysian-pm-688328.html
https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/east-sea-issues-must-be-resolved-peacefully-constructively-malaysian-pm-688328.html
https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/east-sea-issues-must-be-resolved-peacefully-constructively-malaysian-pm-688328.html
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Asean. Esta incluye a los países miembros y cinco socios adicionales. El Ministro de Comercio In-
ternacional e Industria, Azmin, señaló que este tratado representa un hito importante en la inte-
gración económica regional, y refleja el compromiso con los sistemas comerciales multilaterales 
basados en reglas y la mejora del libre flujo de comercio e inversión. Además destacó la singulari-
dad del RCEP al haber sido impulsado por la Asean. Azmin también se pronunció sobre la impor-
tancia de que India se reincorpore en el tratado, y el monitoreo que Malasia hará con el nuevo 
presidente electo de Estados Unidos, Biden, respecto al CPTPP. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2020/11/641290/malaysia-signs-rcep-worlds-largest-

free-trade-agreement 

15 

SEA. “Con la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el Este de Asia da un gran salto de 
fe”. El 15 de noviembre de 2020 se firmó el acuerdo entre los países de la ASEAN y cinco de sus 
socios comerciales principales (China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia). 
Fuente: https://www.straitstimes.com/business/economy/with-rcep-east-asia-takes-big-leap-of-faith 

15 

Thailandia..“Thailandia firma un acuerdo RCEP pero el primer ministro advierte sobre los desafíos 
que se avecinan”. El primer ministro general, Prayut Chan-o-cha, participó el domingo en la 4ª 
Cumbre Regional de Asociación Económica Integral (RCEP), que fue una de las reuniones además 
de la 37ª Cumbre de la Asean a través de teleconferencia. 

El primer ministro dijo que estaba muy complacido de que la reunión pudiera concluir juntos el 
resultado de las negociaciones y presenciar la firma del acuerdo RCEP, que es el acuerdo de libre 
comercio más grande del mundo. 

Dijo que los miembros enfrentan muchos desafíos debido a las diferencias en el nivel de desarrollo 
económico, la sensibilidad de cada país y la última crisis por la situación del brote de coronavirus. 
Fuente: The Nation 

16 

SEA. “¿Qué pasará ahora que el acuerdo comercial de RCEP ha sido firmado”. 15 países de la región 
de Asia-Pacífico han firmado lo que podría convertirse en el acuerdo de libre comercio más grande 
del mundo el 15 de noviembre en Hanoi, el cual cubre un tercio de la población mundial y el 30% 
del PBI mundial. 

EL RCEP bajará progresivamente tarifas y apunta a contrarrestar el proteccionismo, impulsar la 
inversión y permitir el libre movimiento de bienes en la región. 

El RCEP incluye a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia y los 10 miembros de la 
ASEAN (Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, Thailandia, Myanmar, Malasia, Singapur, Indonesia y Fi-
lipinas). 

India estuvo presente al inicio de las negociaciones pero optó por retirarse en 2018 debido a la 
preocupación respecto de importaciones chinas baratas. Sin embargo, los países miembro del 
acuerdo aseguraron que India aún puede sumarse. Cualquier país puede sumarse hasta 18 meses 
después de que entre en vigor pero India puede sumarse en cualquier momento después de la 
entrada en vigor del acuerdo. 

https://www.nst.com.my/news/nation/2020/11/641290/malaysia-signs-rcep-worlds-largest-free-trade-agreement
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/11/641290/malaysia-signs-rcep-worlds-largest-free-trade-agreement
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Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

28 

Ahora, el acuerdo debe ser ratificado para entrar en vigor, un proceso que puede tardar meses e 
incluso años. 

El acuerdo de 510 páginas y de 20 capítulos no se hizo público antes de la firma del acuerdo porque 
“algunas Partes no consentían la publicación del texto antes de su firma”. 

El RCEP es la primera vez que China, Japón y Corea del Sur han firmado un acuerdo comercial, un 
proceso viciado por disputas históricas y diplomáticas. En 2018, en el momento más álgido de la 
disputa comercial entre Japón y Corea del Sur debido al reclamo de la colonización de Japón a la 
península coreana, funcionarios coreanos dijeron que las restricciones comerciales de Japón vio-
laban el espíritu del RCEP. 

El acuerdo provee flexibilidad para miembros menos desarrollados para que implementen los 
cambios operativos y legislativos necesarios. Por ejemplo, Camboya y Laos tienen de 3 a 5 años 
para mejorar los procedimientos aduaneros. 

Un aspecto complejo y cambiante es la determinación de qué áreas son susceptibles a reducciones 
tarifarias. Algunos Estados han listado qué bienes están incluidos, mientras que otros han listado 
los que no están incluidos. 

Para los países que ya tenían acuerdos de libre comercio bilaterales, un beneficio adicional del 
RCEP es que crea un conjunto de reglas comunes que facilitarán el movimiento de bienes entre 
los 15 Estados. 

El RCEP fue concebido en 2012 como una forma de contrarrestar la creciente influencia de ESTA-
DOS UNIDOS en la región de Asia-Pacífico. Ganó momentum cuando Trump decidió que ESTADOS 
UNIDOS abandonara el TPP en 2017, cuando el acuerdo pasó a llamarse CPTPP. Este incluye 7 
miembros del RCEP, pero no a ESTADOS UNIDOS. Mientras que el RCEP se enfoca en reducir tarifas 
y aumentar el acceso a mercados, no se propone ser tan amplio como el CPTPP. Asimismo, el RCEP 
exige menos concesiones políticas y económicas, tiene un énfasis menor en derechos laborales y 
ambientales, protección de propiedad intelectual y en mecanismos de resolución de controver-
sias. El tamaño del mercado del RCEP es casi 5 veces mayor que el del CPTPP, con casi el doble de 
su valor comercial anual y PBI combinado. 
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-asean-summit-rcep-explainer-idUKKBN27W0WC 

17 

SEA. “Viet nam preside la reunión de altos funcionarios de defensa de ASEAN”. La reunión giró en 
torno a fortalecer la cooperación en defensa entre países de ASEAN y preparar la 14ta reunión de 
ministros de defensa de ASEAN (ADMM) y la 7ma ADMM Plus. Se intercambiaron opiniones res-
pecto de documentos sobre nuevos conceptos y operaciones estándar de ADMM, planes operati-
vos de 3 años para ADMM durante el periodo 2020-2022, se redactaron declaraciones de las 
reuniones y se prepararon 2 reuniones más. 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-chairs-asean-defence-senior-officials-mee-

ting/190601.vnp 

18 

Camboya.”Camboya rechaza informe de la ONU sobre situación de derechos humanos”. Camboya 
rechazo un informe de Naciones Unidas (ONU) que critica la situación de los derechos humanos 
en el país, diciendo que no tiene base suficiente. El Comité de Derechos Humanos de Camboya 

https://www.reuters.com/article/us-asean-summit-rcep-explainer-idUKKBN27W0WC#:~:text=Explainer%3A%20What%20happens%20now%20the%20RCEP%20trade%20deal%20has%20been%20signed%3F,-By%20James%20Pearson&text=The%20Regional%20Comprehensive%20Economic%20Partnership%20(RCEP)%20will%20progressively%20lower%20tariffs,of%20goods%20within%20the
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-chairs-asean-defence-senior-officials-meeting/190601.vnp
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(CHRC) dijo que el informe del Relator Especial de la ONU tampoco fue lo suficientemente com-
pleto como para evaluar la situación de los defensores de los derechos humanos en Camboya. 
Fuente: New Straits Times 

18 

Indonesia. “Indonesia busca aumentar stock de arroz”. El gobierno sigue adelante con sus planes 
de desarrollo de graneros de comida (actualmente unos 5.000) en 33.000 aldeas. El Ministerio de 
Agricultura estima un excedente de más de 7 millones de toneladas de arroz para el próximo mes, 
mientras busca involucrar a empresas estatales en el proceso, como PT Sang Hyang Seri y PT Food 
Station Tjipinang Jaya. 
Fuente: https://www.nst.com.my/world/region/2020/11/642125/indonesia-boost-rice-stocks 

18 

Malasia. “Gobierno no ratificará el Estatuto de Roma”. El Viceministro de Asuntos Exteriores, Ka-
ramundin, dijo en la Cámara de Representantes (Dewan Rakyat) que no ratificará el Estatuto de 
Roma. El anterior gobierno tomó la medida de retirarse en abril del 2019. Karamundin señaló que 
la razón para continuar con dicha medida es que aquella fue tomada a petición del pueblo. 
Fuente: Arfa Yunus, New Straits Times. https://www.nst.com.my/news/government-public-po-

licy/2020/11/642198/govt-will-not-ratify-rome-statute-nsttv 

19 

SEA. “En su discurso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Xi pregona la gran eco-
nomía de China como la base del libre comercio”. Xi dijo que China sería el punto focal del libre 
comercio mundial. Impulsado por la firma del acuerdo comercial más grande del mundo, dijo que 
la región de Asia-Pacífico es el “precursor del crecimiento global” en un mundo golpeado por “di-
versos desafíos”. También hizo una advertencia respecto del proteccionismo en una economía 
global destrozada por la pandemia. Se posicionó en contra de los países que insisten en barreras 
arancelarias, argumentando que se estarían auto-infligiendo con esas medidas. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/2022263/xi-touts-chinas-huge-economy-as-base-of-

free-trade-in-apec-speech 

19 

Thailandia. “La policía está dispuesta a usar la ley Lese Majeste contra manifestantes”. La policía 
usaría la ley de lesa majestad contra los manifestantes si se les instruyera, dijo el jueves Pol Maj 
Gen Piya Tawichai, subjefe de la Oficina de Policía Metropolitana (MPB). 

Pol Maj Gen Piya estaba respondiendo a preguntas sobre la advertencia del primer ministro Prayut 
Chan-o-cha de que el gobierno usaría "todas las leyes y todos los artículos" contra los manifestan-
tes que intensifican el conflicto político. 

Las demandas de los manifestantes incluyen limitar el poder político ejercido por la monarquía. 
Fuente: Bangkok Post 

21 

SEA. “Viet nam continúa asociándose con APEC para la paz y estabilidad regionales”. En la 27ma 
Reunión de Líderes Económicos de APEC del 20 de noviembre, el Primer Ministro de Vietnam, 

https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/11/642198/govt-will-not-ratify-rome-statute-nsttv
https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/11/642198/govt-will-not-ratify-rome-statute-nsttv
https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/11/642198/govt-will-not-ratify-rome-statute-nsttv
https://www.bangkokpost.com/world/2022263/xi-touts-chinas-huge-economy-as-base-of-free-trade-in-apec-speech
https://www.bangkokpost.com/world/2022263/xi-touts-chinas-huge-economy-as-base-of-free-trade-in-apec-speech
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Nguyen Xuan Phuc, resaltó la necesidad del espíritu de cooperación y el sentido de responsabili-
dad para la comunidad internacional mediante la cooperación multilateral y hacer un equilibrio 
entre acciones de corto plazo y establecer desafíos de mediano y largo plazo para responder a 
múltiples crisis actuales. Propuso acciones coordinadas para controlar la pandemia, escalar la co-
nectividad económica y asegurar las cadenas de valor para que la región de Asia-Pacífico continúe 
siendo una fuerza de recuperación económica. 

También señaló que la transformación digital es un vector nuevo de APEC en el contexto de la 4ta 
Revolución Industrial. Dijo que APEC debe convertirse en un centro de innovación y tecnológico, 
desarrollar recursos humanos digitales, fortalecer la conectividad y cerrar brechas de desarrollo a 
través de la sustentabilidad y la inclusión, respondiendo a desafíos de seguridad no tradicionales 
(como desastres naturales, recursos hídricos, cambio climático) en los que debe haber más coope-
ración. La gente y las empresas deben situarse en el centro del desarrollo y la conectividad econó-
micos. Para eso, APEC debe ayudar a sus miembros a desarrollarse de forma más inteligente, más 
verde y más inclusiva. 

En la reunión, los miembros de APEC aprobaron la APEC Putrajaya Vision 2040 y la Declaración de 
Kuala Lumpur 2020. La APEC Putrajaya Vision 2040 tiene 3 pilares: comercio e inversión, innova-
ción y digitalización y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sustentable e inclusivo. 
Fuente: https://en.nhandan.vn/politics/item/9315902-vietnam-continues-partnering-with-apec-for-

regional-peace-and-stability-pm.html 

23 

SEA. “¿Qué implica la RCEP?”. El acuerdo del RCEP fue firmado el 15 de noviembre en una reunión 
virtual de los líderes de los 10 países miembros de ASEAN y 5 socios (China, Japón, Corea del Sur, 
Australia y Nueva Zelandia). Luego de 8 años de negociaciones, la RCEP es el acuerdo de libre 
comercio más grande del mundo y el primero que incluye a Japón, Corea del Sur y China. Este 
acuerdo afectará a casi la mitad de la población mundial dado que la población de estos 15 países 
alcanzó los 3.6 miles de millones de personas en 2019, con un PBI de más de USD 28.5 billones, lo 
que representaba el 32,7% de la economía mundial. 

El ministro de comercio tailandés buscará la ratificación parlamentaria en 2020. Se espera que 
entre en vigor en 2020, 5 años más tarde de lo previsto, cuando al menos 6 países miembros de 
la ASEAN y 3 socios ratifiquen el acuerdo. 

Mientras el mundo se tambalea entre la pandemia del coronavirus y la incertidumbre prolongada 
de los conflictos comerciales recientes, el RCEP se erige como un elemento clave para apoyar la 
recuperación económica a través de la cooperación regional, el libre comercio y la inversión. 

El RCEP incluye bajas en las barreras arancelarias en bienes industriales y agrícolas, regulaciones 
en datos, propiedad intelectual y comercio electrónico, así como un fortalecimiento de la conec-
tividad de la cadena de valor. Todo esto se propone beneficiar a los países de la ASEAN en el 
mundo post-covid. 

Los miembros del acuerdo han decidido priorizar las necesidades de las pequeñas y medianas em-
presas al asegurar un acceso a mercados más justo y transparente. Esto es relevante ya que más 
del 90% de las empresas de los países del RCEP son PyMES. 

Entre uno de los desafíos del acuerdo se destaca la exclusión de India, país que abandonó las ne-
gociaciones en 2018 y no ha mostrado señales de volver a la mesa de negociación. Su partida se 

https://en.nhandan.vn/politics/item/9315902-vietnam-continues-partnering-with-apec-for-regional-peace-and-stability-pm.html
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debió a la preocupación por el ingreso masivo de importaciones baratas y la incapacidad de pro-
ductores locales y agricultores para competir a escala mundial. 

Sin India, emerge la cuestión del peso económico desmesurado de China. A pesar de que ASEAN 
es una región muy vinculada con China, sus miembros son recelosos de una dependencia econó-
mica, especialmente en el contexto de una pandemia que trae aparejada una disrupción en las 
cadenas de valor debido a cuarentenas y restricciones para viajar. 

Asimismo, el acuerdo es un esfuerzo para reducir la capacidad de ESTADOS UNIDOS de contraba-
lancear la relación de China con sus vecinos. Las empresas estadounidenses estarían en desventaja 
sin un acceso similar a reglas de libre comercio y conductas estandarizadas. Sin embargo, esta 
situación podría cambiar en 2021 bajo una administración Biden. 

En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un repliegue hacia el proteccionismo, lo cual se 
aceleró gracias a la crisis del coronavirus. Tal vez el RCEP es el símbolo de una nueva era de regio-
nalismo donde los bloques regionales sirven como sostén frente a un panorama económico y po-
lítico global delicado. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/2024051/what-the-rcep-will-mean 

24 

Filipinas. “La misión china en Manila dice que el "peligroso" ESTADOS UNIDOS está creando el caos 
en Asia”. La embajada de China en Filipinas ha denunciado a Estados Unidos por "crear el caos" 
en Asia, después de que un enviado de la Casa Blanca apoyara a los países en disputa con China y 
acusara a Pekín de utilizar la presión militar para favorecer sus intereses. 

Estados Unidos ha enviado en repetidas ocasiones buques de guerra a la estratégica vía de agua 
para demostrar la libertad de navegación en ella. "Los hechos han demostrado que Estados Unidos 
es el mayor impulsor de la militarización", afirmó el comunicado de la embajada, calificándolo 
como "el factor externo más peligroso" en el Mar de China Meridional. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/chinas-manila-mission-says-dangerous-us-crea-

ting-chaos-in-asia 

24 

SEA. “Resolución de cooperación entre ASEAN y UE, redactado por Vietnam, ha sido adoptada”. 
El 23 de noviembre la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución de cooperación entre 
ASEAN y la UE con el respaldo de 110 países, el mayor número de co-sponsors de una resolución 
desde que se introdujo en 2002. Como presidente de ASEAN en 2020, Viet nam representó al 
grupo en la redacción y la negociación de la resolución. En comparación a la versión de 2018, la 
versión de 2020 actualiza los resultados de cooperación extraordinarios entre la ONU y ASEAN 
desde 2018, incluyendo los logros del Plan de Acción entre ASEAN y la ONU para el período 2016-
2020, el primer debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el rol de ASEAN en el manteni-
miento de la paz y seguridad internacional y la adopción del Plan de Acción entre ASEAN y la ONU 
para el período 2021-2025. La resolución se revee cada 2 años. Este año, el documento fue nego-
ciado en tiempo récord y recibió la mayor cantidad de apoyos hasta ahora. 
Fuente: https://www.pna.gov.ph/articles/1122773 

https://www.bangkokpost.com/business/2024051/what-the-rcep-will-mean
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24 

Thailandia. “La policía acusará a los líderes de la protesta de lesa majestad”. La policía ha citado a 
siete líderes de protestas antigubernamentales para que enfrenten cargos de lesa majestad por 
comentarios hechos en manifestaciones que exigían reformas a la monarquía, dijeron el martes 
una fuente policial y un grupo de derechos humanos. 

Será la primera vez que se presenten cargos de este tipo en virtud de la ley de lesa majestad en 
relación con los insultos a la familia real en más de dos años. Pueden llevar hasta 15 años de pri-
sión. 
Fuente: Bangkok Post 

25 

Thailandia. “Manifestantes tailandeses apuntan a la riqueza del rey en la última manifestación de 
Bangkok”. Miles de manifestantes a favor de la democracia el miércoles (25 de noviembre) en 
Thailandia se reunieron frente a la oficina principal del prestamista más valioso del país, en el que 
el rey Maha Vajiralongkorn es el mayor accionista, mientras presionan por una mayor transparen-
cia y responsabilidad de la monarquía. 

La manifestación frente a Siam Commercial Bank Pcl se organizó para “recuperar los activos que 
deberían pertenecer al pueblo y la nación”, dijo en Twitter Free Youth, uno de los grupos de pro-
testa. El banco cerró su sede cuando los manifestantes cambiaron el lugar en el último minuto 
luego de una prohibición policial de las reuniones dentro de los 150 metros de la oficina de la 
Oficina de Propiedad de la Corona, el sitio original de la manifestación. 
Fuente: The Straits Times 

26 

SEA. “El liderazgo firme de Viet nam ha reforzado el rol pivotal de ASEAN en la región”. Nota de la 
embajadora de Australia en Viet nam donde destaca el rol de Australia en la región. 

El gobierno australiano anunció un paquete de A$500 millones para el acceso seguro y efectivo a 
vacunas contra coronavirus en el Sudeste Asiático y en el Pacífico. Esto incluye una contribución 
de A$21 millones al nuevo Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases de ASEAN 
para combatir al coronavirus y preparar la región para pandemias futuras. Asimismo, proveerán 
A$24 millones para combatir otras enfermedades infecciosas en el Indo-Pacífico a través del Glo-
bal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. 

En 2019, el comercio total entre Australia y países de ASEAN fue mayor a los A$122 miles de mi-
llones, mientras que la inversión total alcanzó los A$250 miles de millones. 

Respecto de la relación bilateral Australia-Vietnam, en 2020 tuvo lugar el Enhanced Economic En-
gagement Strategy, el cual incluyó recomendaciones sobre un conjunto de iniciativas para promo-
ver los lazos comerciales con Vietnam. Esto contribuirá a que ambos países estén entre los prime-
ros 10 socios comerciales y de inversiones del otro país. 

Respecto del RCEP, Australia apoya a países de ASEAN para que implementen compromisos co-
merciales con A$46 millones como parte del Regional Trade for Development Initiative. También 
hacen una inversión de A$65 millones en la región de ASEAN para el desarrollo de recursos marí-
timos seguros y prósperos y se comprometió a invertir A$70 millones en infraestructura de calidad 
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en la región. Australia apunta a compartir su expertise en el desarrollo de infraestructura, espe-
cialmente en la transición tecnológica a energías renovables e infraestructura resiliente al clima. 

La visión de Australia se basa en apoyar reformas de políticas públicas y regulatorias para alcanzar 
beneficios económicos y sociales para todos a través de ciudades inteligentes, sustentables y re-
silientes. Para eso, darán acceso a los países de ASEAN a ayuda técnica y de políticas públicas. 

En apoyo a la recuperación de los socios del Mekong del coronavirus, así como para achicar la 
brecha de desarrollo, anunciaron el Mekong-Australia Program que asciende a A$232 millones. 
Este monto tiene como objetivo invertir en capital humano a través de becas para futuros líderes 
en las áreas estratégicas para Australia (ambiente y tecnología). 

Para reforzar la seguridad regional, el Primer Ministro australiano anunció que aportará A$104 
millones para la defensa regional. 
Fuente: https://vietnamnews.vn/politics-laws/808975/vns-steady-leadership-has-reinforced-aseans-

pivotal-role-in-the-region.html 

27 

Indonesia. “Indonesia estudia limitaciones a eliminación de tarifas”. En el marco de la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP), el país estudia no acompañar la eliminación de gravámenes 
a ciertos artículos que considera ‘‘sensibles’’, y que incluirían arroz, bebidas alcohólicas y armas. 
Indonesia, que ingresó al RCEP junto con los restantes miembros de ASEAN el pasado 15 de no-
viembre, estudia la eliminación de un 91% de tarifas, con la excepción de los ítems mencionados. 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/indonesia-to-leave-out-some-sensitive-goods-from-rcep-tari-

ffs/191163.vnp 

 

Diciembre 

4 

Thailandia. “La 'revolución del pato de goma' despega en Thailandia”. Manifestantes a favor de la 
democracia utilizaron inflables gigantes para protegerse de las acciones llevadas adelante por la 
policía. 

Cuando la policía tomó medidas contra un mitin, desplegando gases lacrimógenos y cañones de 
agua frente al parlamento, las imágenes de manifestantes escondidos detrás de patos gigantes se 
volvieron virales. 
Fuente: The Jakarta Post 

5 

Indonesia. “Japón se involucra en nuevo fondo soberano de inversión”. Tokio se ha comprometido 
a destinar 4 billones de dólares a dicho fondo, buscando fortalecer los lazos bilaterales. Esto es 
crucial para Indonesia en su búsqueda de diversas fuentes de financiamiento para diversos pro-
yectos de infraestructura. 
Fuente: https://jakartaglobe.id/business/japan-pledges-4b-to-indonesias-sovereign-wealth-fund/ 
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6 

Laos. “Viet nam y Laos, decididos a fomentar la cooperación integral”. Los gobiernos de Laos y Viet 
nam han organizado la 43° sesión del Comité Intergubernamental, afirmando que la prioridad di-
plomática de ambos países se encuentra en maximizar la relación bilateral y los lazos de coopera-
ción y amistad existentes. La cooperación en defensa y seguridad continúa siendo el pilar más 
importante en la relación bilateral. Durante el año 2020, aunque muchas actividades se habían 
cancelado debido a la pandemia del COVID-19, ambas partes mantuvieron visitas y reuniones de 
alto nivel, especialmente una reunión anual de los dos Burós Políticos y la 42ª sesión del Comité 
Intergubernamental Vietnam-Laos. 
Fuente: VietNamNet 

6 

Laos. “Viet nam y Laos firman 17 acuerdos de cooperación en la 43ª sesión del Comité Interguber-
namental”. El Primer Ministro Nguyen Xuan Phuc y su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith, 
copresidieron la 43ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Lao sobre cooperación bi-
lateral en Hanoi. En marco del encuentro han firmado 17 acuerdos de cooperación y el Memorán-
dum de Entendimiento entre las partes. Viet nam ha agradecido a Laos la estrecha coordinación 
en la prevención del COVID-19, así como la asistencia tras las consecuencias de los desastres na-
turales. Viet nam ha mantenido la posición del tercer mayor inversor en Laos con un capital de 
inversión registrado acumulado de más de 4.200 millones de dólares. En 2020, invirtió más de 143 
millones de dólares en Laos. Por su parte, el PM de Laos, elogió el éxito de Viet nam en el control 
de la pandemia del COVID-19 e impulsar en paralela el desarrollo socioeconómico. Ambas partes 
se comprometieron a continuar el apoyo mutuo en el foro de la ASEAN, en los mecanismos de 
cooperación de la subregión del Mekong, y en la ONU. 
Fuente: VietNamNet 

6 

Laos. “Éxito de la reunión del comité intergubernamental VN-Lao”. El Primer Ministro de Vietnam, 
Nguyễn Xuân Phúc, y el Primer Ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, han firmado el acuerdo “Plan 
de Cooperación Vietnam-Laos” trazando los lineamientos de acción para el año 2021 en marco de 
la 43° sesión del Comité Intergubernamental de Vietnam-Laos en Hà Nội. Se establece el compro-
miso en cooperación en las áreas de diplomacia, defensa nacional, seguridad, economía, cultura, 
sociedad y educación. En marco del intercambio bilateral comercial, la inversión de Viet nam en 
Laos fue de aproximadamente US$4.2 billion. Por parte del gobierno de Laos ha elogiado el desa-
rrollo económico-social de Viet nam y felicitado por su labor como presidente de la ASEAN durante 
el año 2020. 
Fuente: Vietnam News. 

7 

Laos. “Legislador de alto rango se reúne con el Primer Ministro de Laos”. La presidenta de la Asam-
blea Nacional, Nguyễn Thị Kim Ngân, recibe al primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, de 
visita en Hà Nội en marco de la 43° Encuentro del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos. El 
máximo legislador vietnamita elogió los resultados de la reunión del comité intergubernamental, 
con la firma de 17 documentos de cooperación y el esbozo de estrategias de cooperación para los 
próximos 10 años. 
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Fuente: Vietnam News. 

8 

Indonesia. “Toyota producirá 10 tipos de autos eléctricos en Indonesia”. La automotriz japonesa 
planea introducir estos modelos en el mercado local durante los próximos cinco años. Esto forma 
parte de una gran inversión de 2 billones de dólares para apuntalar al país como productor de este 
tipo de vehículos y eventualmente un Hub internacional para la venta. 
Fuente: https://jakartaglobe.id/business/toyota-to-make-10-types-of-ev-in-indonesia-as-part-of-its-

2b-investment-push-until-2025/ 

8 

Singapur. “Implicancias de cara al próximo Foro Económico Mundial”. El evento se celebrará en 
Singapur en mayo del 2021. Según los expertos, no sólo será beneficioso para el turismo y los 
viajes, sino que será una prueba de cómo la ciudad-estado maneja la actual pandemia, mostrando 
al mundo que ha salido de la misma sin daños considerables y que es un destino seguro y apete-
cible para la realización de este tipo de eventos. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/singapore/politics/hosting-wef-a-feather-in-the-cap-for-sin-

gapore-experts 

10 

Malasia. “Ismail Sabri: Mar del Sur de China debe permanecer libre para fines comerciales”. Ismail 
Sabri, Ministro de Defensa, encabezó la delegación de Malasia en la 14a Reunión de Ministros de 
Defensa de la ASEAN (ADMM) y la 7a Conferencia ADMM-Plus por videoconferencia. En esta se 
trataron temas como el Mar del Sur de China, la crisis humanitaria de los Rohingya y cinco nuevas 
iniciativas de cooperación para el acuerdo de los Ministros de Defensa. Ismail también participó 
de reuniones informales con Estados Unidos, China y Japón. La reunión concluyó con una declara-
ción conjunta por parte de todos los Ministros de Defensa. 
Fuente:  https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2020/12/648493/ismail-sabri-

south-china-sea-need-remain-free 

10 

SEA. “Viet nam e Indonesia enfatizan el rol de la cooperación regional para mantener la paz en 
África Central”. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una teleconferencia el 9 de diciem-
bre para debatir la situación de África Central y las actividades de la Oficina Regional de la ONU en 
la región (UNOCA). Como representante de Viet nam e Indonesia, el embajador Dang Dinh Quy, 
jefe de la misión vietnamita ante la ONU, celebró los esfuerzos de los países de África Central para 
la promoción de la cooperación y las reformas institucionales. Afirmó el compromiso de Viet nam 
e Indonesia, así como de otros países de ASEAN para mantener la paz y seguridad en África Central, 
incluyendo el envío de más de 1600 personas en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU 
a la región. Esta fue la 13ra y la última vez que Viet nam e Indonesia tuvieron un discurso conjunto 
en temas relacionados al Consejo de Seguridad de la ONU. La actividad conjunta, iniciada por Viet 
nam como presidente de ASEAN en 2020, refleja la solidaridad del bloque en el Consejo de Segu-
ridad. La membresía de Indonesia en el Consejo expira a fines de 2020. 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-indonesia-stress-regional-cooperations-role-in-keeping-

peace-in-central-africa/192908.vnp 
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11 

Singapur. “Firma Acuerdo de Comercio con Reino Unido”.El acuerdo permitirá remover una can-
tidad de tarifas para el año 2024, brindará accesos al mercado de servicios de ambos países y 
eliminará barreras no arancelarias en automóviles y auto-partes, electrónica, artículos farmacéu-
ticos, servicios médicos y generación de energía renovable. Es de crucial importancia para Londres, 
dándole acceso al mercado del Sudeste Asiático en medio de su salida de la UE, mientras que 
otorga a Singapur un acuerdo similar al que mantiene con la Unión. 
Fuente: https://www.phnompenhpost.com/business/uk-singapore-sign-trade-deal-eu-talks-falter 

https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-uk-ink-free-trade-deal-with-eye-
on-digital-economy-talks-in-2021 

13 

Camboya. “TLC con China listo para ratificación de la Asamblea Nacional“. El comité interministe-
rial a cargo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Camboya y China (TLCAN) 
está preparando documentos para presentar a la Asamblea Nacional (NA) para su ratificación y 
una implementación ambiciosa antes del 1 de enero. El acuerdo entrará en vigor después de que 
la Asamblea Nacional lo ratifique y las dos partes hayan intercambiado instrumentos diplomáticos 
Fuente: The Phnom Penh Post 

14 

Indonesia. “Indonesia niega conversaciones con Israel”. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha 
dado por tierra las versiones de medios israelíes respecto de una normalización en las relaciones. 
La especulación surge tras las respectivas normalizaciones a las que Tel-Aviv llegó con Emiratos 
Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. Cabe recordar que en el primer discurso del Presi-
dente de Indonesia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, el mismo reiteró 
el apoyo de su país a Palestina. 
Fuente: https://jakartaglobe.id/news/indonesia-denies-in-talks-with-israel/ 

14 

Malasia. “Singapur y Malasia en conversaciones sobre el proyecto del tren de alta velocidad mien-
tras se acerca la fecha límite”. Continúan las negociaciones sobre la continuidad del proyecto que 
fue suspendido por primera vez en mayo del 2018 tras el cambio de gobierno en Malasia. La pri-
mera extensión fue otorgada en mayo del 2020, pero la suspensión fue extendida por segunda, y 
última vez, hasta el 31 de diciembre. El 2 de diciembre ambos gobiernos mantuvieron una confe-
rencia online para discutir el proyecto, pero no se obtuvo mayor información. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/high-speed-rail-project-to-proceed-without-sin-

gapore-kl-line-to-end-in-johor-report 

16 

SEA. “Viet nam demuestra un liderazgo fuerte para mantener a la región cohesiva y receptiva”. El 
Secretario General de ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, dijo que la presidencia de ASEAN de Viet nam 
fue ejemplar. Como ejemplo, menciona la adopción del Comprehensive Recovery Framework and 
Implementation Plan durante la cumbre de noviembre, el cual encarna una respuesta regional 

https://www.phnompenhpost.com/business/uk-singapore-sign-trade-deal-eu-talks-falter
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-uk-ink-free-trade-deal-with-eye-on-digital-economy-talks-in-2021
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https://jakartaglobe.id/news/indonesia-denies-in-talks-with-israel/
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/high-speed-rail-project-to-proceed-without-singapore-kl-line-to-end-in-johor-report
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coordinada, así como marca un camino para la recuperación inclusiva y resiliente en términos so-
cio-económicos. 

También resalta el fortalecimiento de lazos de amistad y confianza entre los países miembros de 
ASEAN y con los socios fuera de ASEAN a través de la cooperación. 

La firma del RCEP, luego de 8 años de negociaciones, constituye un símbolo del poder de la región 
y su liderazgo en una arquitectura económica abierta, inclusiva y basada en reglas. 

Resalta la firma del Memorandum of Understanding on the implementation of non-tariff 
measures on essential goods under the Ha Noi Plan of Action, así como la adopción del Roadmap 
for Human Resources Development for the Changing World of Work. 

Por último, señala que ASEAN ya se está preparando para responder a crisis potenciales en el 
futuro mediante el ASEAN Community Vision 2025 e implementando el RCEP. 
Fuente: https://vietnamnews.vn/politics-laws/826056/vn-shows-strong-leadership-in-keeping-re-

gion-cohesive-and-responsive.html 

16 

Singapur. “Firma de Memorando de Entendimiento con ESTADOS UNIDOS”. El mismo apunta a 
profundizar la cooperación en materia económica, extendiendo intercambio financiero e inversio-
nes. El acuerdo también pretende explorar el uso de tecnología relacionado a empresas fintech y 
permitir a los importadores de Singapur gozar de facilidades para la compra de bienes norteame-
ricanos. Este Memorando podrá renovarse en los próximos dos años. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/business/economy/us-and-singapore-ink-memorandum-to-

improve-trade-relations 

17 

Indonesia. “Primer tren de alta velocidad del Sudeste Asiático, a mitad de camino”. La construc-
ción de la línea Jakarta – Bandung ya se ha completado en un 63,9%, según la empresa a cargo, PT 
Kereta Cepat Indonesia China. El proyecto, de unos 6 billones de dólares, busca conectar ambas 
ciudades, reduciendo el tiempo de viaje de 5 horas a unos 45 minutos. A causa de la pandemia se 
encuentra retrasado en su itinerario original, según el cual en junio de 2021 debería estar listo. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asias-first-high-speed-rail-project-in-

indonesia-is-64-completed 

18 

Indonesia. “Acuerdo de Asociación Económica con Corea del Sur para incrementar el comercio”. 
Ambos países han firmado el documento. Según los términos, Corea eliminará el 95% de sus tari-
fas, mientras que Indonesia hará lo propio con el 92%, y se espera el acuerdo facilite también los 
intercambios entre profesionales. El mismo entraría en vigor durante el 2021. 
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-southkorea-indonesia-trade-idUSKBN28S0EZ 

20 

Camboya. “Việt Nam y Camboya ratifican el acuerdo fronterizo y prometen una cooperación más 
profunda“. El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Phạm Bình Minh, y su homólogo cam-
boyano, Prak Sokhonn, copresidieron el martes la 18ª Comisión Mixta de Cooperación Económica, 

https://www.straitstimes.com/business/economy/us-and-singapore-ink-memorandum-to-improve-trade-relations
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Cultural, Científica y Tecnológica de Viet nam y Camboya, celebrada a través de una videoconfe-
rencia. 
Fuente: Viet Nam News 

20 

Indonesia. “Patimban, nuevo Puerto Estratégico”. El Presidente Widodo inauguró oficialmente 
este puerto marítimo en Subang, Java Occidental. Se espera que el mismo estimule la competiti-
vidad de las exportaciones del país, en particular del sector automotriz, y genere unos 5 millones 
de puestos de empleo en la región. A su vez, se estima descongestionará el tráfico en el puerto 
Tanjung Priok, de Jakarta. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/2038443/indonesian-president-inaugurates-

b92bn-strategic-port 

20 

Indonesia. “Indonesia, por la extensión de su plataforma continental”. Jakarta ha hecho el pedido 
formal en la ONU, específicamente al sudoeste de la isla de Sumatra. El país busca la consolidación 
territorial y acrecentar su poder marítimo, en consonancia con la visión del Presidente Widodo del 
‘‘Fulcro Marítimo Global’’. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/29/indonesia-submits-new-claims-for-con-

tinental-shelf-extension-to-un.html#:~:text=The%20government%20has%20officially%20submit-

ted,which%20is%20of%20growing%20importance. 

23 

Malasia. “Jakim hace un llamado a todas las partes para que no especulen sobre el tema del ‘cartel 
de la carne’”. Recientemente se reportó la existencia de un cartel de la carne que soborna oficiales 
de alto mando del gobierno para traer carne no certificada y hacerla pasar como tal una vez dentro 
del país. El Departamento de Desarrollo Islámico (Jakim) pidió que no se especule sobre el tema 
ya que podría comprometer la credibilidad de las investigaciones, además de tener efectos nega-
tivos sobre la industria de certificación halal a nivel doméstico e internacional. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/651782/jakim-appeals-all-parties-not-spe-

culate-meat-cartel-issue 

23 

Camboya. “Los documentos legales sobre la demarcación de la frontera entre Viet nam y Camboya 
y la plantación de marcadores entran en vigor“. Viet nam y Camboya intercambiaron el 22 de 
diciembre los documentos que ratifican el "Tratado complementario del Tratado sobre la delimi-
tación de las fronteras nacionales de 1985 y el Tratado complementario de 2005",, y el protocolo 
sobre demarcación de fronteras terrestres y plantación de marcadores. El evento, realizado por 
videoconferencia, fue copresidido por el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores 
de Vietnam, Pham Binh Minh, y el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional de Camboya, Prak Sokhonn. 
Fuente: Vietnam Net 

https://www.bangkokpost.com/business/2038443/indonesian-president-inaugurates-b92bn-strategic-port
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25 

Malasia. “Yang di-Pertuan Agong concluye su visita en Abu Dhabi, retorna mañana”. Yang di-Per-
tuan Agong expresa su apreciación al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de 
su estadía en el país árabe. Durante su visita el Al Sultan Abdullah se reunió con el Ministro de 
Salud y Prevención de EAU, el Dr Abdul Rahman Mohammed Al Owais, quien expresó su intención 
de contribuir con vacunas contra el Covid-19 para la implementación de estudios clínicos previo a 
su aceptación en Malasia. También visitó Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) y la Ciudad 
de Masdar, lo cual proveyó de exposición y oportunidad para identificar cooperación potencial en 
el sector de hidrocarburos y energías renovables. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/652223/yang-di-pertuan-agong-concludes-

abu-dhabi-visit-return-tomorrow 

27 

Thailandia. “Thailandia domina las importaciones de automóviles de Vietnam”. Thailandia ha se-
guido manteniendo una gran parte de las importaciones de automóviles de Vietnam, según las 
estadísticas iniciales del Departamento General de Aduanas de Vietnam. 

En noviembre de 2020, Viet nam importó 5.927 automóviles de Thailandia con un valor total de 
más de USD125 millones. En octubre, el país importó 7.599 automóviles de Thailandia, valorados 
en más de USD150 millones, informó el departamento el 25 de diciembre. 
Fuente: Vietnam net global 

29 

Malasia. “Jakim anuncia plan de acción para enfrentar el escándalo del cártel de la carne”. El De-
partamento de Desarrollo Islámico (Jakim) anunció su plan para manejar el escándalo del cártel 
de la carne. Las iniciativas consideradas se llevarán a cabo en cooperación con otras instituciones 
como el Ministerio de Comercio Interior y Asuntos del Consumidor (KPHDNHEP), el Departamento 
de Servicios de Inspección y Cuarentena de Malasia (Maqis), y el Departamento de Aduanas. Este 
incluye una agenda de comunicación constante, la intensificación de visitas a mataderos y centros 
de acopio de carne importada, y la finalización de los estándares mejorados de procedimientos 
operativos. Además se planea promover organismos de certificación y logotipos halal extranjeros 
aprobados, así como la actualización de la aplicación para el reconocimiento de productos con 
certificación. 
Fuente:  https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/653040/jakim-announces-action-plan-ta-

ckle-meat-cartel-scandal 

29 

Thailandia. “El Ministerio de Transporte contempla siete megaproyectos para 2021”. El Ministerio 
de Transporte se centrará en implementar siete nuevos megaproyectos el próximo año, incluido 
el "puente terrestre del sur" que une el Golfo de Thailandia y el Mar de Andamán, dijo el ministro 
Saksayam Chidchob al delinear el plan del ministerio para 2021 el lunes. 

La Oficina de Política y Planificación de Transporte y Tráfico ha elaborado los términos de referen-
cia para contratar una empresa privada para estudiar la viabilidad del proyecto y elaborar un di-
seño adecuado. 
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Otro megaproyecto es la Fase 2 de la vía férrea doble que está construyendo el Ferrocarril Estatal 
de Thailandia (SRT). 
Fuente: The Nation 

29 

Camboya. “Hun Sen de Camboya elogió la extracción de la 'primera gota de petróleo' del país“. El 
primer ministro camboyano, Hun Sen, anunció el martes que el reino había extraído su primera 
gota de petróleo crudo de sus aguas, un hito largamente esperado para una de las naciones más 
pobres del sudeste asiático. 
Fuente: New Straits Times 

29 

Camboya. “Camboya extrae la 'primera gota de aceite', que marca el inicio de la producción”. La 
empresa de exploración de petróleo y gas con sede en Singapur KrisEnergy Ltd extrajo el 28 de 
diciembre la primera gota de petróleo crudo de las aguas de Camboya. La extracción histórica de 
la concesión costa afuera del Bloque A de Camboya en el campo petrolífero Apsara de la Cuenca 
Khmer convierte al Reino en el octavo productor de petróleo en los 10 miembros de la ASEAN, y 
solo Singapur y Laos sin litoral no producen crudo. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

30  

Thailandia. “Un año tenso en política”. Se desarrollan las cinco historias más dinámicas y llamati-
vas: las protestas antigubernamentales lideradas por jóvenes, la caída espectacular del Partido 
Futuro Adelante, el general Prayut Chan-o-cha que sobrevivió a los fallos de la Corte Constitucional 
que amenazaron con dictar la sentencia de muerte contra su primer ministro, las elecciones de la 
Organización Administrativa Provincial (PAO) celebradas por primera vez en seis años y las turbu-
lencias internas vividas por el principal opositor Partido Pheu Thai, que han dejado su huella este 
año. 
Fuente: The Bangkok Post 

31 

Indonesia. “Memorando de Entendimiento para industria de batería para vehículos eléctricos”. El 
acuerdo, firmado entre South Korea’s LG Energy Solution y el Investment Coordinating Board 
(BKPM), se acerca a los 10 billones de dólares. Se esperan inversiones que financiarán la creación 
de una cadena productiva completa, algo que Indonesia busca desde la creación de un holding 
abocado a todos los aspectos de la producción, en octubre pasado. 
Fuente: https://www.phnompenhpost.com/business/indonesia-lg-98b-deal-first-integrated-ev-bat-

tery-industry 

31 

Malasia. “Malasia hizo historia al organizar la primera Cumbre Virtual de Apec”. Malasia hizo his-
toria al llevar a cabo la primera Cumbre de Apec de manera virtual el pasado noviembre. Su lide-
razgo fue reconocido con la aceptación de la Visión Putrajaya 2040 por parte de todos los miem-
bros. Además, la Cumbre logró la emisión de la declaración Kuala Lumpur 2020 y ocho declaracio-
nes ministeriales sobre diversos temas. El Primer Ministro le cedió la presidencia a Nueva Zelanda. 
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Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2020/12/653563/malaysia-made-history-hosting-

first-virtual-apec-summit 

31 

Thailandia. “2020: el año en que la juventud se levantó en Thailandia”. La situación política había 
estado relativamente tranquila desde el golpe militar de 2014. Pero a principios del año pasado, 
la marea se volvió contra el gobierno respaldado por los militares y las instituciones clave que se 
consideraba que estaban del lado de la dictadura. 

El punto de inflexión fue una manifestación en el Monumento a la Democracia a principios de 
agosto, cuando el abogado de derechos humanos Anon Nampa, de 36 años, pidió la reforma de la 
monarquía. Su acción rompió un tabú de larga data contra el debate público de la institución real. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

31 

Thailandia. “SET 'mejor desempeño comercial de la Asean'”. El índice de la Bolsa de Valores de 
Thailandia (SET) cerró el año como el de mejor desempeño de la Asean por volumen diario de 
operaciones, según las cifras publicadas ayer. 

El índice cerró ayer, último día de negociación del año, en 1.449,35, un 8,26% menos que el año 
pasado. Sin embargo, su volumen de operaciones diario promedió 67,33 mil millones de baht, un 
28,34% más que en 2019 y el más alto en Asean. Las estadísticas fueron compiladas por SET, Mar-
ket for Alternative Investment (Mai) y Thailand Future Exchange (TFEX). 
Fuente: Bangkok Post 

 

2021 

Enero 

1 

Malasia. “Singapur y Malasia descartan el tren de alta velocidad tras demoras”. Luego de cum-
plirse el plazo para llegar a un acuerdo, los estados descartaron la construcción del tren de alta 
velocidad. Las discusiones abordaban cambios propuestos por Malasia en el contexto de las con-
secuencias económicas en el país. Ahora este deberá compensar a Singapur por los costos ya in-
curridos hasta el momento sobre el proyecto. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/01/01/singapore-and-malaysia-scrap-high-

speed-railway-after-delays-.html 

5 

Thailandia. “Camboya y Thailandia impulsarán la cooperación en nuevas áreas clave”. Se acorda-
ron las ocho áreas de cooperación en el Programa de Cooperación para el Desarrollo Thailandia-
Camboya 2021-2023.Durante la 15ª Consulta sobre cooperación técnica entre Camboya y Thailan-
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dia, celebrada por videoconferencia el 30 de diciembre. Camboya y Thailandia se han comprome-
tido a mejorar su cooperación en tres áreas de desarrollo existentes y acordaron agregar cinco 
áreas más para los próximos tres años de colaboración, según el Consejo para el Desarrollo de 
Camboya (CDC). La reunión fue copresidida por Im Sour, secretario general adjunto de la Junta de 
Desarrollo y Rehabilitación de Camboya de los CDC, y Pattarat Hongtong, director general de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Thailandia (TICA). 

Se continuarán proyectos de construcción de edificios educativos de distintos niveles y centros 
para víctimas de trata y otros grupos vulnerables. 
Fuente: Phnom Penh Post. 

7 

Malasia. “Jakim aprobó 84 logos halal del exterior”. El Departamento de Desarrollo Islámico de 
Malasia (Jakim) aprobó 84 logos halal de 46 diferentes estados que permitirá a los consumidores 
identificar los productos importados reconocidos. Se mencionó también que pronto serán lanza-
dos los Estándares de Procedimientos Operativos relacionados a los productos alimenticios halal. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/655267/jakim-approves-84-halal-logos-

abroad 

9 

Malasia. “Ahmad Jazlan retira su apoyo al PN”. Ahmad Jazlan, miembro parlamentario de Barisan 
Nasional, anunció que retiraría su apoyo al gobierno de Perikatan Nasional liderado por el Primer 
Ministro Muhyiddin Yassin. Así se convierte en el segundo miembro parlamentario del bloque en 
retirar su apoyo. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/politics/2021/01/655970/ahmad-jazlan-withdraws-support-

pn 

12 

Malasia. “El gobierno malayo del Primer Ministro Muhyiddin ha colapsado, dijo el miembro parla-
mentario de Umno después de retirar su apoyo”. Horas después de la declaración del estado de 
emergencia en Malasia, el ministro parlamentario de Umno, Nazri Abdul Aziz, anunció el retiro de 
su apoyo al gobierno de Muhyiddin dejando a este con una minoría en el Parlamento. Esto se da 
en un contexto donde dos tercios de Umno había decidido cortar lazos con el partido del Primer 
Ministro (Bersatu). Muhyiddin anunció que llamaría a elecciones una vez que el estado de emer-
gencia cesara. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pm-muhyiddins-government-has-collapsed-says-

umno-mp-after-withdrawing-support 

12 

Malasia. “El estado de emergencia en Malasia: Elecciones una vez que Covid-19 esté bajo control, 
y no gobierno militar, dice Muhyiddin”. El Rey Sultán Abdullah declaró el estado de emergencia 
en Malasia hasta el 1 de agosto tras su reunión con el Primer Ministro Muhyiddin. Esto generó 
amplias críticas ya que se solicitó en un contexto nacional en que la mayoría parlamentaria del 
gobierno fue puesta en duda. En respuesta, Muhyiddin aseguró a la población que no habría toque 
de queda ni gobierno militar, y que se llamaría a elecciones tan pronto como se levantara el estado 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/655267/jakim-approves-84-halal-logos-abroad
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/655267/jakim-approves-84-halal-logos-abroad
https://www.nst.com.my/news/politics/2021/01/655970/ahmad-jazlan-withdraws-support-pn
https://www.nst.com.my/news/politics/2021/01/655970/ahmad-jazlan-withdraws-support-pn
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pm-muhyiddins-government-has-collapsed-says-umno-mp-after-withdrawing-support
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pm-muhyiddins-government-has-collapsed-says-umno-mp-after-withdrawing-support
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de emergencia. Durante este período, y por aprobación del Rey, se establecerá un comité inde-
pendiente que cuente con el gobierno y la oposición, así como con expertos de la salud que eva-
lúen la posibilidad de levantar el estado de emergencia previo a la fecha establecida. A su vez, el 
Rey contará con la potestad de emitir los decretos que considere necesarios para enfrentar la 
pandemia. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-muhyiddin-to-speak-on-emer-

gency-proclamation-of-emergency-at-11am 

13 

Laos. “El Partido Comunista de Laos celebra un congreso de dirigentes en medio de las dificultades 
económicas”. Laos ha iniciado el Congreso quinquenal del Partido Comunista en Vientián para 
decidir el futuro del país y acordar una nueva estrategia económica, mientras se enfrenta a los 
desafíos de la pandemia del coronavirus y la imposibilidad del pago de la deuda. Se espera la pre-
sencia de más de 700 funcionarios del Partido Revolucionario Popular de Los se reúnan en la ca-
pital en el que se nombrará un nuevo comité central y un nuevo politburó. 
Fuente: Bangkok Post 

15 

Laos. “Laos nombra al Primer Ministro Thongloun como nuevo líder del partido”. El Partido Popu-
lar Revolucionario de Laos ha elegido al PM Thongloun como el nuevo secretario general, por un 
período de cinco años, en sustitución al jefe del partido Bounnhang Vorachit, que ha decidido 
retirarse. Asume en marco de un país cuenta con retos para el pago de la deuda y grandes reper-
cusiones debido a la pandemia del coronavirus que ha debilitado la situación económica. Como 
primer ministro desde 2016, ex ministro de Asuntos Exteriores, Thongloun ha sido la representa-
ción oficial de Laos en eventos y cumbres internacionales, incluso pronunciando discursos ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Fuente: Bangkok Post 

20 

Malasia. “Malasia presenta una queja ante la OMC por la restricción del aceite de palma en la UE”. 
Malasia presentó una queja ante la OMC por las medidas restrictivas impuestas sobre el uso de 
aceite de palma por la Unión Europea, principalmente Francia y Lituania. Esto violaría los acuerdos 
de comercio internacional ya que se estaría beneficiando a productores nacionales cuyas materias 
primas para otros biocombustibles no han sido categorizadas como insostenibles. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-initiates-wto-dispute-over-eu-palm-oil-

measures 

21 

Camboya. “Estrategias de diplomacia económica priorizadas“. El ministro de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, Prak Sokhonn, anunció el 18 de enero el lanzamiento de la “Estrate-
gia de Diplomacia Económica (EDS) para 2021-2023” como marco para futuras iniciativas diplo-
máticas y culturales.. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-muhyiddin-to-speak-on-emergency-proclamation-of-emergency-at-11am
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-muhyiddin-to-speak-on-emergency-proclamation-of-emergency-at-11am
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-initiates-wto-dispute-over-eu-palm-oil-measures
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-initiates-wto-dispute-over-eu-palm-oil-measures
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29 

Thailandia. “El nuevo secretario de Estado de EE. UU., Blinken, afirma estrechas relaciones”. El 
nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, telefoneó el jueves al viceprimer 
ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Don Pramudwinai, y confirmó los lazos y se compro-
metió a fortalecer aún más las relaciones entre Washington y Thailandia, dijo un portavoz del go-
bierno. 
Fuente: Bangkok Post. 

 

Febrero 

1 

Thailandia. “Las manifestaciones contra Birmania son asunto de los manifestantes, dice Prawit”. 
El lunes por la mañana, la red “We Volunteer” lanzó una campaña pidiendo a los simpatizantes 
que se unieran a su manifestación en la embajada de Myanmar en Bankok, en un movimiento para 
frenar un golpe de Estado en ese país. 

El viceprimer ministro Prawit Wongsuwan dijo a la prensa que era asunto de los manifestantes si 
querían manifestarse frente a la embajada de Myanmar en Bangkok. Agregó que no cree que la 
manifestación afecte las relaciones bilaterales, y agregó que el golpe fue un asunto interno de 
Myanmar y no estaba relacionado con Thailandia. 
Fuente: The Nation 

1 

Thailandia. “El puesto de control entre Thailandia y Myanmar reabre después del golpe”. Las au-
toridades de Myanmar cerraron el puesto de control fronterizo de Mae Sai-Tachileik en el segundo 
Puente de la Amistad a las 9 a.m. de esta mañana, una hora después de que los militares tomaran 
el poder y detuvieran a la líder civil Aung San Suu Kyi junto con altos miembros de su gobernante 
Liga Nacional para la Democracia. 

Una cola de alrededor de 30 camiones que transportaban combustible y otra carga se colaba 
desde la puerta fronteriza antes de que se reabriera a la 1.30 pm. 

El alguacil del distrito de Mae Sai, Prasong La-On, se reunió con las agencias pertinentes para re-
sumir la situación. Cuatro repatriados tailandeses también pudieron pasar por el puesto de control 
reabierto desde Myanmar antes de ser procesados para la cuarentena por los funcionarios de 
salud de Tachileik. 
Fuente: The Nation 

1 

Thailandia. “El comercio fronterizo se detiene tras la toma del poder en Myanmar”. Myanmar co-
locó tres unidades militares en Tachilek, una ciudad fronteriza cercana al distrito de Mae Sai de 
Chiang Rai, y también bloqueó varios puestos de control importantes. Según las nuevas regulacio-
nes, el público general en Myanmar tiene prohibido viajar. Todos los sistemas de comunicación 
en el país han sido bloqueados, a excepción de Tachilek, donde la gente normalmente usa señales 
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de Bangkok. Pakaimas Vierra, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Chiang Rai, cree que el 
comercio fronterizo no se verá afectado a largo plazo, porque ambos países dependen de él. 

Se informa que la tensión ha aumentado desde el golpe militar que arrestó a líderes como Aung 
San Suu Kyi 
Fuente: The National 

1 

Thailandia. “El viceprimer ministro llama al golpe en Myanmar “su asunto interno”. El viceprimer 
ministro Prawit Wongsuwon calificó a la toma del poder por parte de los militares en el vecino 
país de Myanmar como “su propio asunte interno” en una entrevista con reporteros el lunes pa-
sado. Prawit dijo que el gobierno estaba mas preocupado por mayores casos importados de coro-
navirus desde Myanmar como resultado del golpe. 
Fuente: Bangkok Post 

1 

Thailandia. “Grupos tailandeses a favor de la democracia critican la toma del poder de Myanmar 
y exigen la seguridad de Suu Kyi”. La red "We Volunteer" (WeVo) lanzó una campaña en Facebook 
el lunes pidiendo a los simpatizantes que se unieran a su manifestación frente a la embajada de 
Myanmar en el distrito Bang Rak de Bangkok a las 3.30 pm. 

El Washington Post informó que el ejército de Myanmar tomó el control del país el lunes y declaró 
el estado de emergencia durante todo el año, horas después de detener a la líder civil Aung San 
Suu Kyi y a otros líderes de su gobernante Liga Nacional para la Democracia (NLD) en una jornada 
previa al amanecer. 
Fuente: The Nation 

2 

Thailandia. “La policía antidisturbios de Bangkok choca con manifestantes antigolpistas frente a la 
embajada de Myanmar”. La policía antidisturbios se enfrentó con manifestantes frente a la emba-
jada de Myanmar en Bangkok el lunes, mientras los activistas se manifestaban contra el golpe de 
Estado en ese país. La manifestación tuvo lugar en North Sathorn Road y fue liderada por el grupo 
WeVo, quienes pidieron la liberación de Aung San Suu Kyi y otros líderes del gobierno de Myan-
mar. 
Fuente: The Nation 

2 

Thailandia. “El golpe de Myanmar significa grandes pérdidas”. Se estima que Thailandia renuncia 
a unos 50 millones de baht al día por el inconveniente transporte de mercancías y los estrictos 
controles de seguridad de la administración militar de Myanmar. 

Según Aat Pisanwanich, director del Centro de Estudios de Comercio Internacional de la Universi-
dad de la Cámara de Comercio de Thailandia, el impacto se prolongaría a más de 1.500 a 2.000 
millones de baht al mes si continúan las estrictas inspecciones de seguridad. 
Fuente: The Bangkok Post. 
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3 

Camboya. “Concluyen las negociaciones del TLC con Corea del Sur“. Camboya y Corea del Sur con-
cluyeron el 3 de febrero conversaciones para un acuerdo de libre comercio bilateral (TLC), que 
planean firmar a mediados de 2021, estableciendo aranceles cero para una amplia gama de pro-
ductos. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

4 

Camboya. “Corea y el Reino miran un memorando de entendimiento para abrir un centro agrícola 
inteligente“.El gobierno ha iniciado negociaciones para firmar un memorando de entendimiento 
(MoU) para la implementación del “Proyecto de Granja Inteligente”, una iniciativa del gobierno 
de Corea del Sur. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

5 

Malasia. “Los líderes de Indonesia y Malasia expresan su preocupación sobre el golpe de estado 
en Myanmar y buscan una reunión de la Asean”. En su primer viaje oficial al extranjero, el Primer 
Ministro, Muhyiddin Yassin, se reunió con el Presidente Joko Widodo. La reunión trató los desafíos 
comunes frente a la pandemia, y la cooperación en áreas que incluyen la discriminación del aceite 
de palma, la implementación de la Línea Verde Recíproca, potenciales inversiones, el Mar del Este, 
y la protección de los trabajadores migrantes. Asimismo, ambos líderes expresaron su preocupa-
ción por la situación en Myanmar y sus posibles efectos desestabilizadores en la región. Conclu-
yeron con un llamado a una reunión especial de la Asean para discutir el tema en profundidad. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-and-malaysian-leaders-voice-con-

cerns-over-myanmar-military-coup-seek-asean 

8 

Filipinas. “Filipinas y Estados Unidos liman asperezas en el acuerdo sobre tropas”. Filipinas y Esta-
dos Unidos se reunirán este mes para limar asperezas sobre el Acuerdo de Fuerzas Visitantes 
(AFV), de dos décadas de antigüedad, según declaró el principal diplomático de Manila, en medio 
de la renovada preocupación en la región por la asertiva agenda marítima de China. 

En noviembre, Filipinas suspendió su decisión de rescindir el VFA por segunda vez para poder tra-
bajar con Washington en un pacto de defensa mutua a largo plazo. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/2064523/philippines-us-to-iron-out-differences-on-

troop-deal 

9 

Thailandia. “Cuatro líderes prodemocráticos serán acusados por lesa majestados, cargos de sedi-
ción”. La Fiscalía General anunció el martes que presentará cargos contra cuatro líderes del movi-
miento prodemocrático de Ratsadon, acusado de difamar al monarca en una manifestación en el 
campus de la Universidad de Thammasat en septiembre del año pasado. Se los acuso de violar el 
artículo 112 del Código Penal (lesa majestad) y de sedición en virtud del artículo 116 del código 
penal. 
Fuente: The Nation 
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10 

Thailandia. “Grupos prodemocracia planean intensificar las protestas por las reformas de la mo-
narquía”. Grupos a favor de la democracia en Thailandia han prometido intensificar sus protestas 
pidiendo una reforma de la monarquía y una nueva constitución, luego de que un tribunal detu-
viera a cuatro de sus líderes por cargos de difamación real. 

Mientras la protesta continuaba por segundo día el miércoles, la policía lanzó gases lacrimógenos 
mientras los manifestantes se manifestaban frente a la estación de policía de Pathumwan en Bang-
kok después de que algunos fueran arrestados durante una manifestación en la intersección de 
Pathumwan. 
Fuente: The Straits Times 

10 

Thailandia. “Líder de la junta de Myanmar pide ayuda a Prayut con la democracia”. El primer mi-
nistro Prayut Chan-o-cha, quien tomó el poder por primera vez en un golpe de estado, dijo el 
miércoles que había recibido una carta del nuevo líder de la junta de Myanmar pidiendo ayuda 
para apoyar la democracia. 

El general Prayut, que derrocó a un primer ministro electo en 2014 y permaneció en el cargo des-
pués de las elecciones de 2019 que sus rivales dijeron que tenían graves defectos, dijo a los perio-
distas en Bangkok que siempre había apoyado la democracia en el país vecino. 

El ejército de Min Aung Hlaing derrocó a la líder civil electa Aung San Suu Kyi el 1 de febrero y la 
detuvo, alegando fraude en las elecciones del año pasado que su partido ganó de manera aplas-
tante. La comisión electoral había desestimado las afirmaciones del ejército. 
Fuente: The Bangkok Post 

11 

Thailandia. “Líder de Myanmar escribe al primer ministro”. El comandante en jefe de Myanmar, 
Min Aung Hlaing, ha escrito al primer ministro Prayut Chan-o-cha explicando por qué el Tatmadaw 
tuvo que dar un golpe de estado para tomar el poder y pidió ayuda para apoyar la democracia. 

Gen Prayut reveló sobre la carta el miércoles. 

El general Prayut dijo que la carta pedía a Thailandia que apoyara la democracia de Myanmar, que 
dijo que siempre apoya. 

Sin embargo, dijo que no interferirá en los asuntos internos del país vecino según lo acordado bajo 
el principio de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC). 
Fuente: Bangkok Post 

13 

Filipinas. “Duterte quiere que ESTADOS UNIDOS pague para mantener el pacto militar con Filipi-
nas”. El presidente Rodrigo Duterte dijo que quiere que ESTADOS UNIDOS pague para mantener 
un pacto de dos décadas que facilita los ejercicios militares conjuntos, un acuerdo que trató de 
desechar el año pasado. Hace un año, Duterte puso fin al pacto de fuerzas visitantes de 1998 con 
Estados Unidos, antes de dar marcha atrás unos meses después. 
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Por otra parte, el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas dijo en un informe publicado 
el 12 de febrero en su cuenta oficial de Twitter que la administración de Duterte ha presentado 
60 notas diplomáticas contra China. Eso incluye una nota del 27 de enero sobre la nueva ley de 
Pekín que permite a los guardacostas chinos actuar contra buques extranjeros en el Mar de China 
Meridional. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/duterte-wants-us-to-pay-to-keep-military-pact-

with-philippines 

13 

Thailandia. “Los manifestantes tailandeses a favor de la democracia vuelven a las calles pidiendo 
reformas reales”. Los manifestantes tailandeses a favor de la democracia escalaron un enorme 
monumento de Bangkok el sábado (13 de febrero), cubriéndolo con una tela carmesí y pidiendo 
al reino que aboliera sus draconianas leyes reales de difamación. 
Fuente: The Straits Times 

13 

Thailandia. “Gobierno a la universidades: Paren las llamadas estudiantiles a la reforma de la mo-
narquía”. Las autoridades han reclamado a los directivos de las universidades que terminan con 
los llamados de los estudiantes a reformar la monarquía, advirtiendo que tales reclamos pueden 
derivar en violencia, de acuerdo con los dichos por un agregado militar del Senado el domingo. 
Fuente: Bangkok Post 

14 

Thailandia. “Whip dice que el gobierno está abierto a enmiendas a los estatutos”. Si la Corte Cons-
titucional dictamina que el proceso de enmienda de la carta es inconstitucional, el gobierno se-
guirá adelante con los cambios en la carta, sección por sección, dijo el sábado el jefe del gobierno, 
Wirach Ratanasate. 

El martes, el parlamento acordó que el tribunal debería pronunciarse sobre la legalidad de las 
enmiendas propuestas destinadas a establecer un órgano de redacción de estatutos. Una sesión 
conjunta de diputados y senadores aprobó la moción por 366 votos contra 316 y 15 abstenciones. 

Negó que el gobierno quisiera retrasar el proceso de enmienda de la carta. 
Fuente: Bangkok Post 

14 

Brunei. “El sultán de Brunei favorece la reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Asean 
sobre Myanmar”. El sultán Hassanal Bolkiah de Brunei apoya la idea de celebrar una reunión ur-
gente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático sobre los acontecimientos en Myanmar, 
donde continúan las protestas contra el golpe de Estado. Luego, los dos líderes asignan a sus mi-
nistros de Relaciones Exteriores para comunicar la idea a otros miembros de la Asean, que además 
de Indonesia, Malasia y Myanmar incluyen a Brunei, Camboya, Laos, Filipinas, Thailandia, Singapur 
y Vietnam. 
Fuente: Bangkok News 
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19 

Malasia. “Malasia y Arabia Saudita finalizan negociaciones sobre HLSC”. Malasia y Arabia Saudita 
finalizaron las negociaciones para el establecimiento del Comité Estratégico de Alto Nivel que ser-
virá para mantener consultas regulares sobre varios asuntos de interés mutuo. Las áreas claves 
incluyen temas de seguridad política regional e internacional, recuperación económica post Covid-
19, asuntos de haj y umrah, seguridad alimentaria y comercio de aceite de palma. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2021/02/667109/malaysia-saudi-

arabia-finalise-negotiations-hlsc 

20 

Thailandia. “Activistas celebran manifestación de 'censura'”. Unos cientos de activistas se reunie-
ron el sábado por la noche para lo que llamaron un debate de censura del pueblo fuera del Parla-
mento en medio de la estricta seguridad proporcionada por 4.000 agentes de policía en turnos 
rotativos. 

La actividad vespertina estuvo a cargo del Frente Unido de Thammasat y Demostración, un grupo 
de estudiantes bajo el paraguas del Ratsadon o Movimiento Popular más amplio, fuera del com-
plejo del Parlamento en la intersección de Kiak Kai. 
Fuente: Bangkok Post 

20 

Thailandia. “Los miembros del gabinete logran navegar a través de la moción de censura”. El go-
bierno derrotó la decisión de la oposición de censurar a 10 ministros del gabinete.Después de 
cuatro días del debate de censura del 16 al 19 de febrero, el Parlamento celebró el voto de censura 
a las 10.30 horas del sábado. Se buscaba remover de cargos a el Primer Ministro Prayut Chan-o-
cha, el Viceprimer Minstro y varios otros miembros importantes del gobierno. 
Fuente: The Nation 

21 

Thailandia. “La mayoría no prevé cambios en la política tailandesa después del debate sobre la 
censura: encuesta”. La mayoría de la gente dice que la política tailandesa permanecerá sin cam-
bios después del debate de censura, pero la confianza del público en el gobierno disminuiría, se-
gún una encuesta de opinión de la Universidad Suan Dusit Rajabhat, o Suan Dusit Poll. 

La encuesta se realizó en línea a 1.712 personas en todo el país del 17 al 20 de febrero. 

El debate de censura contra diez miembros del gabinete, incluido el primer ministro Prayut Chan-
o-cha, se llevó a cabo del 16 al 19 de febrero. Todos ellos sobrevivieron al voto de censura que 
tuvo lugar el sábado. 
Fuente: The Bangkok Post 

22 

Filipinas. 22 de febrero de 2021. “Sin importar la nueva ley de China, los militares filipinos afirman 
su soberanía en el Mar de Filipinas Occidental” 

https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2021/02/667109/malaysia-saudi-arabia-finalise-negotiations-hlsc
https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2021/02/667109/malaysia-saudi-arabia-finalise-negotiations-hlsc
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El general Edgard Arévalo, portavoz de las Fuerzas Armadas de Filipinas, aseguró que los militares 
no se veían afectados por la nueva ley china que autoriza a sus guardacostas a disparar armas 
contra los buques extranjeros que se inmiscuyan en su territorio. 

Esto fue así a pesar de que el Departamento de Estado de ESTADOS UNIDOS expresó el sábado 
pasado su alarma por la ley china. Manila aseguró que la Marina realizaría más patrullas y aumen-
taría la visibilidad en la zona. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/unmoved-by-chinas-new-law-philippines-mili-

tary-asserts-sovereignty-in-west-philippine 

22 

Thailandia. “Primer lote de vacunas Sinovac llegarán el 24 de febrero”. El ministro de Salud Pública 
Anutin Charnvirakul compartió una imagen en redes sociales para confirmar la llegada del primer 
cargamento de vacunas chinas Sinovac, que llegarían el 24 de febrero. Agregó el ministro que avisó 
a la cámara de Representantes y que los cargamentos de vacunas llegarían con regularidad hasta 
abril, por un total de dos millones de dosis encargadas por la Organización Farmacéutica Nacional. 

Thailandia planea proveer dos millones de dosis en la primera fase de inoculación al personal mé-
dico público y privado, personas con enfermedades preexistentes, mayores de 60 años y equipo 
involucrado en tareas de prevención. 
Fuente: The National 

24 

Thailandia. “El gobierno regulará todas las ONGs”. El gabinete aprobó en primera instancia dos 
leyes que autorizan al Estado a monitorear el financiamiento de las ONGs y a regular sus activida-
des. La portavoz del gobierno Rachada Dhnadirek dijo el miércoles pasado que el proyecto de ley 
establecerá una comisión para el desarrollo y promoción de organizaciones de la sociedad civil y 
otro que permitirá al gobierno supervisar sus actividades y apoyo financiero. La legislación les 
permitirá buscar apoyo financiero del gobierno, pero deberán registrarse en el Ministerio del In-
terior. 
Fuente: Bangkok Post 

24 

Thailandia. “Ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar visita Thailandia, primer viaje desde 
el golpe”. El ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar visitó Thailandia el miércoles en la 
primera visita al extranjero de un alto funcionario de Myanmar desde que el ejército tomó el poder 
en un golpe de estado a principios de este mes.Indonesia está presionando para que se celebre 
una reunión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sud-
este Asiático de 10 naciones para discutir la situación de Myanmar.Se espera que el ministro de 
Relaciones Exteriores de Thailandia, Don Pramudwinai, mantenga conversaciones a tres bandas 
con Wunna Maung Lwin y el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien 
también se encuentra en Thailandia, dijo una fuente del gobierno, agregando que los ministros de 
Thailandia y Myanmar ya se habían reunido. 

El viaje no fue confirmado por Indonesia, un actor diplomático clave entre las naciones del sudeste 
asiático, y dijo el miércoles que no se había programado una visita. 
Fuente: Bangkok Post 
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24 

Thailandia. “Ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar en Thailandia para conversaciones con 
Prayut, Don”. El ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar llegó a Thailandia el miércoles para 
conversar con el primer ministro Prayut Chan-o-cha y el ministro de Relaciones Exteriores, Don 
Pramudwinai, según una fuente del gobierno tailandés. 

Wunn Maung Lwin, ministro de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno militar, habló con Prayut 
y Don durante aproximadamente una hora en un salón dentro de la base de la Fuerza Aérea Real 
Tailandesa Wing 6 en Don Mueang en Bangkok. 

El foco de las conversaciones fueron los problemas políticos y las protestas en Myanmar que han 
causado preocupación entre los países miembros de la Asean, dijo la fuente del gobierno. 
Fuente: The Nation 

25 

Laos. “Laos emite un nuevo decreto sobre represas”. El gobierno de Laos ha establecido los nuevos 
lineamientos para la gestión de las presas hidroeléctricas con el fin de minimizar la escasez de 
agua y las inundaciones en marco del debate originado tras el auge hidroeléctrico que manifiestan 
que ha alterado al río Mekong y su ecosistema. El nuevo decreto que entró en vigor el pasado 4 
de marzo, exige a todos los operadores de centrales hidroeléctricas que notifiquen a las autorida-
des cada vez que los embalses de la presa alcancen su máximo nivel de almacenamiento o cuando 
el nivel del río descienda a un nivel crítico. 
Fuente: Bangkok Post 

25 

Thailandia. “Viet nam y Thailandia acuerdan profundizar la asociación estratégica mejorada”. El 
viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Quoc Dung, y el secretario permanente 
de Relaciones Exteriores de Thailandia, Thani Thongphakdi, intercambiaron puntos de vista sobre 
la cooperación entre los dos países y los asuntos internacionales el 24 de febrero. 
Fuente: Vietnam Net Global 

25 

Thailandia. “Indonesia y Thailandia buscan una solución pacífica a la crisis de Myanmar”. El minis-
tro de Relaciones Exteriores de Myanmar designado por el ejército, Wunna Maung Lwin, se reunió 
con sus homólogos de Indonesia y Thailandia el miércoles en Bangkok, donde discutieron formas 
de buscar una solución pacífica a la crisis política en Myanmar.La reunión tuvo lugar en el aero-
puerto de Don Mueang, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que 
le pidió al funcionario de Myanmar que "priorice la seguridad y el bienestar" de la gente de su 
país. Retno también le recalcó "la importancia de dar acceso humanitario y visitas a los detenidos 
políticos". 
Fuente: Bangkok Post 

26 

Thailandia. “Las prisiones todavía llenas luego de 16 años de protestas tailandesas”. Los líderes 
del Comité de Reforma Democrática Popular (PDRC) fueron enviados a la cárcel por su papel en 
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las protestas de 2013-14 para derrocar al primer ministro Yingluck Shinawatra. Entre ellos se en-
contraban dos ministros del gobierno actual y un exministro. 

Tanto miembros de la Alianza Popular para la Democracia (PAD), que se levantó contra el gobierno 
de Thaksin Shinawatra en 2005, como del rival Frente Unido de la Democracia contra la Dictadura 
(UDD) o camisas rojas, unidos para expulsar al primer ministro Abhisit Vejjajiva en 2009-2010, se 
encuentran cumpliendo condenas en prisión. 
Fuente: The Nation 

26 

Thailandia. “El primer ministro niega haber respaldado un golpe en Myanmar”. El primer ministro 
Prayut Chan-o-cha dijo el jueves que su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Myan-
mar el miércoles no era un respaldo al golpe militar en el país vecino. Dijo que se trato de una 
llamada de cortesía y trato al golpe como un asunto interno. Agregó que se había reunido con el 
ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, poco antes de Wunna Maung Lwin 
de Myanmar. Negó que Thailandia e Indonesia actuarían como mediadores en los asuntos internos 
de Myanmar, diciendo que ASEAN puede asumir este papel. 
Fuente: Bangkok Post 

26 

Thailandia. “Prayut no descarta una gran reorganización del gabinete”. El primer ministro Prayut 
Chan-o-cha no descartó el jueves la posibilidad de una reorganización importante del gabinete 
después de que tres ministros del gabinete fueron enviados a la cárcel y perdieron sus puestos 
como resultado. 

Tres puestos que deben cubrirse son el ministro de economía y sociedad digital (DES), el ministro 
de educación y el viceministro de transporte. El ministro de DES, Buddhipongse Punnakanta, la 
ministra de Educación, Nataphol Teepsuwan, y el viceministro de Transporte, Thaworn Senneam, 
fueron declarados culpables por el Tribunal Penal el miércoles de los cargos relacionados con las 
protestas para derrocar a Yingluck Shinawatra. Prayut dijo que el gabinete respaldaría la próxima 
semana a las personas que asumirían funciones en los ministerios afectados en espera de una 
reorganización. Agregó que se haría lo antes posible, pero que no estaba bajo presión para encon-
trar reemplazos. Sus respectivos partidos recomendarían cargos. 
Fuente: Bangkok Post 

27 

Malasia. “Hishammuddin realizará una visita oficial de dos días a Brunei”. El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Hishammuddin, realizará una visita oficial a Brunei por invitación del Sultán. Según el 
Ministerio, esta permitirá hacer un balance del progreso de la cooperación bilateral y las posibili-
dades de mejoras. También se espera que se discutan los temas tratados en los mecanismos bila-
terales, incluida la Consulta anual de líderes entre Malasia y Brunei, y la presidencia de la Asean 
2021, ocupada por el último. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/669598/hishammuddin-make-two-day-offi-

cial-visit-brunei 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/669598/hishammuddin-make-two-day-official-visit-brunei
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/669598/hishammuddin-make-two-day-official-visit-brunei
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27 

Thailandia. “Prayut y Prawit no acuerdan con los candidatos para la reorganización del gabinete”. 
El primer ministro Prayut Chan-o-cha está en desacuerdo con Prawit Wongsuwon, su viceprimer 
ministro y líder del gobernante Partido Palang Pracharath (PPRP), por la reorganización del gabi-
nete. Gen Prayut quiere traer expertos profesionales, pero que Gen Prawit espera entregar los 
nombramientos a los miembros de su partido. 

Cuando fue preguntado, Prayut respondió que la atención se centraría inmediatamente en los 
puestos vacantes y sólo más tarde decidiría si también era necesario realizar más cambios. Esto 
llevó a un grupo de 90 parlamentarios del PPRP a firmar una petición declarando su apoyo a Gen 
Prawit para decidir qué miembros del partido deberían ser nominados para los puestos del gabi-
nete. 
Fuente: Bangkok Post 

28 

Camboya. “El brote de Covid-19 en Camboya desata la hostilidad antichina“. El último brote de 
Covid-19 en Camboya, que afecta a ciudadanos chinos, ha provocado un aumento de los prejuicios 
y los castigos contra la comunidad china en la capital, Phnom Penh. Las autoridades sanitarias 
indicaron que se han detectado un total de 262 casos en el cluster, con 26 casos sólo el sábado. 
De los 26 casos, 22 eran de ciudadanos chinos. El diario chino dijo que esto ha provocado casos 
de chinos que han sido castigados o expulsados de lugares públicos. 
Fuente: New Straits Times 

28 

Malasia. “PM: Malasia promoverá sus lazos con las naciones islámicas además de la Asean”. El 
Primer Ministro aseguró que, a pesar de las restricciones por la pandemia, Malasia seguirá pro-
moviendo sus buenas relaciones con otras naciones. Mencionó que se pondrá especial énfasis en 
el fortalecimiento de sus lazos con otras naciones islámicas, además de las naciones de la Asean. 
Además, afirmó que continuará con la buena relación con China. También buscará elevar la rela-
ción con Indonesia a una Asociación Estratégica Integral. Sus próximas visitas incluyen: Arabia Sau-
dita, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Japon y Corea del Sur. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/669780/pm-malaysia-will-enhance-ties-isla-

mic-nations-apart-asean 

 

Marzo 

1 

Malasia. “Fitch: La banca islámica de Malasia continúa expandiéndose”. La banca islámica de Ma-
lasia ha continuado su expansión a pesar de los desafíos económicos producto de la pandemia 
Covid-19 y se espera que esta tendencia se mantenga en el mediano plazo. En el 2020 contribuyó 
con casi todo el crecimiento del sector. En parte, esto se debe a la estrategia “Islamic First” de los 
bancos para promover productos islámicos. 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/669780/pm-malaysia-will-enhance-ties-islamic-nations-apart-asean
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/02/669780/pm-malaysia-will-enhance-ties-islamic-nations-apart-asean
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Fuente: https://www.nst.com.my/business/2021/03/669932/malaysias-islamic-banking-continues-

expanding-fitch 

1 

Malasia. “Hishammuddin: Asean debe jugar un rol más proactivo en la crisis de Myanmar”. Tras 
su visita a Brunei, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hishammuddin, emitió un comunicado so-
bre la crisis de Myanmar y el liderazgo que debe asumir Asean para demostrar la eficacia del blo-
que regional ante sus socios externos. Por otro lado, se refirió a la relación bilateral con Brunei, 
los mecanismos que la sustentan, así como las cuestiones de importancia mutua. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/670124/hishammuddin-asean-must-play-

more-proactive-role-myanmar-crisis 

1 

Thailandia. “Que ocurrió en la protesta anti-establishment el domingo”. Unos 1.500 manifestan-
tes, bajo la bandera de REDEM o Restaurar la Democracia salieron a las calles el domingo, termi-
nando en enfrentamientos con la policía y varias detenciones. Chocaron con la policía cuando los 
manifestantes comienzan a arrojar objetos, incluidos petardos. Las fuerzas policiales respondieron 
con balas de goma y camiones hidrantes. Durante la jornada, los manifestantes ingresaron a loca-
les y destacamentos militares. El Centro de Servicios Médicos de Emergencia de Erawan informa 
de al menos 16 heridos. 
Fuente: The Nation 

1 

Thailandia. “Thailandia lista para adoptar pasaportes de vacunas para impulsar el turismo”. El mi-
nistro de Turismo solicitó al Ministerio de Salud Pública la aprobación para lanzar un sistema de 
pasaporte de vacunas en un intento por reactivar la industria del turismo este año. El ministro de 
Turismo y Deportes, Pipat Ratchakitprakarn, dijo el lunes que el gobierno estaba esperando un 
anuncio de la OMS sobre los pasaportes de vacunas antes de emitir la medida. Los turistas rusos 
en Phuket probablemente serán los primeros en experimentar la reducción de las restricciones de 
cuarentena. Agentes de turismo en Rusia dicen que la demanda de vuelos es alta para esta región. 
El Ministerio de Turismo también ha presentado un plan para entregar vacunas a cinco provincias 
dependientes del turismo. 
Fuente: The Nation 

2 

SEA. “Ministros del Sudeste Asiático se preparan para charlas sobre Myanmar a medida que la 
crisis se intensifica”. Dos días después de las jornadas más violentas en ciudades birmanas tras el 
golpe de Estado del 1 de febrero, los ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN se preparan 
para una reunión especial con representantes militares de Myanmar. En declaraciones individua-
les, los ministros han expresado su intención de tener un diálogo franco que manifieste la condena 
a la violencia contra la población birmana. Asimismo, los líderes de ASEAN aspiran a ser un medio 
de comunicación que evite una mayor escalada del conflicto. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/2076899/se-asian-ministers-prepare-for-myanmar-

talks-as-crisis-intensifies 
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2 

Thailandia. “Habrá reorganización del gabinete a principios de abril, dice el Primer Ministro”. El 
primer ministro Prayut Chan-o-cha dijo que el gabinete se reorganizará lo antes posible, entre 
marzo y abril. Aun tiene que decidirse si será total o solo se llenarán puestos vacantes. Tres minis-
tros perdieron sus calificaciones la semana pasada, luego de que la Corte Criminal los condenara 
por sus roles en el Golpe de Estado de 2014. El Primer Ministro añadió que los partidos de la 
coalición aún no le habían informado sobre sus propuestas. Se espera la negociación de estos y de 
partidos de la coalición más pequeños. 
Fuente: Bangkok Post 

2 

Singapur. “La situación de Myanmar es un 'enorme y trágico paso atrás', el uso de fuerza letal es 
inaceptable: primer ministro Lee”. Lee dijo que la situación en Myanmar era un retroceso a 1988, 
cuando un cóctel de sangrientos disturbios, poder militar y ley marcial se volvió insostenible para 
los líderes del país, que finalmente anunciaron un paso de la hoja de ruta hacia la democracia en 
2003. Singapur tuvo que expresar su desaprobación por una situación que va en contra de los 
valores de muchos otros países y de una gran parte de la humanidad. 
Fuente: The Straits Times 

3 

Laos.”El gobierno de Laos quiere graduarse de los PMA en 2026”. El gobierno de Laos intensificará 
el desarrollo en recursos humanos y la cooperación con socios desarrollados para que la nación 
pueda ser capaz de poder lograr la salida de la categoría de País Menos Adelantado (PMA) en el 
año 2026. El ministro de Relaciones Exteriores Saleumxay Kommasith, manifestó en la reciente 
revisión trienal de los PMA, se ha recomendado la salida de Laos en un período preparatorio am-
pliado de cinco años tras ser aprobada las condiciones impuestas por el Comité de Políticas de 
Desarrollo de Naciones Unidas (CDP). 
Fuente: The Phnom Penh Post 

3 

SEA. “ASEAN insta a Myanmar a poner fin a la violencia y buscar la reconciliación”. Durante la 
reunión informal de ministros de relaciones exteriores realizada el 2 de febrero, se instó a las 
Fuerzas Armadas de Myanmar a desistir de reprimir al pueblo birmano y respetar su voluntad. 
Este mensaje fue comunicado dos días después de que 18 personas murieran en manos de las 
fuerzas de seguridad birmanas en el día más sangriento desde que comenzaron las protestas ma-
sivas en todo el país. En las declaraciones de los distintos representantes presentes se instó a 
cooperar para encontrar una solución y a la liberación del Presidente Win Myint, la Consejera de 
Estado Aung San Suu Kyi y otros presos políticos. El representante enviado por el Tatmadaw, 
Wunna Maung Lwin, también participó de la reunión especial. 
Fuente: https://www.phnompenhpost.com/international/asean-urges-myanmar-end-violence-seek-

reconciliation 

3 

SEA. “El 27º Retiro de Ministros de Economía del Mekiong de la ASEAN adopta 10 iniciativas, las 
prioridades se reducen”. En este encuentro realizado vía videoconferencia el 2 y 3 de marzo se 

https://www.phnompenhpost.com/international/asean-urges-myanmar-end-violence-seek-reconciliation
https://www.phnompenhpost.com/international/asean-urges-myanmar-end-violence-seek-reconciliation
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aprobaron 10 iniciativas y prioridades de cooperación. Las mimas se basan en tres pilares: recu-
peración, digitalización y sustentabilidad, y enfocándose en áreas como incentivos al comercio, 
turismo, energía, información, minería y desarrollo sustentable. 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/27th-asean-economic-ministers-retreat-adopts-10-initiatives-

priorities/197034.vnp 

3 

SEA. “Viet nam se suma a la discusión de ASEAN sobre Myanmar”. En el marco de la Reunión 
Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN, el representante de Viet nam Pham Binh 
Minh instó a todos los miembros de Asean a encontrar una vía pacífica mediante los canales ins-
titucionales de ASEAN para la resolución de la violencia y crisis política de Myanmar. Remarcó que 
la crisis afecta no solo la estabilidad de un país miembro sino también la de toda la región. 
Fuente: https://vietnamnews.vn/politics-laws/891508/viet-nam-joins-asean-discussion-on-commu-

nity-myanmar.html 

3 

Thailandia. “Ejerciendo el “Soft Power” de Thailandia”. En el marco de un reciente seminario titu-
lado “Nueva Normalidad: Nueva Cooltura en la Era Digital” el ministro de Asuntos Exteriores invito 
a varios influencers de redes sociales a hablar de como promover la cultura tailandesa contempo-
ránea así como su softpower al mundo. Se discutió también la brecha generacional que existe 
desde organismos gubernamentales para con los jóvenes, como ha afectado el contenido la pan-
demia de Covid-19 y se discutió las características de una futura agencia para la comunicación 
digital enfocada a los jóvenes nativos digitales. 
Fuente: Bangkok Post 

4 

SEA. “La policía de Myanmar disuelve las protestas con al menos 38 muertos, dice el enviado de 
la ONU, mientras la ASEAN insta a la moderación”. La representante especial de Naciones Unidas 
en Myanmar anunció que el 4 de marzo fue el día más sangriento desde el comienzo de las pro-
testas tras el golpe del 1 de febrero. En solo ese día murieron 38 personas, sumando un total de 
50 desde el golpe. También se estima que las fuerzas de seguridad en Yangón detuvieron a más 
de 300 personas. Esto se da un día después de la reunión especial de ministros de la ASEAN ins-
tando al cese de la violencia. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-says-its-foreign-minister-tells-asean-

of-voting-irregularities 

6 

Malasia. “El PM Muhyiddin comienza visitas oficiales a Arabia Saudita y EAU”. El Primer Ministro 
de Malasia, Muhyiddin Yassin, inicia su segundo viaje oficial desde que asumió en marzo del 2020. 
Acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Hishammuddin, visitará Arabia Saudita para 
discutir los esfuerzos de fortalecimiento de la relación bilateral y explorar nuevos espacios de 
cooperación. Luego partirá a Emiratos Árabes Unidos donde debatirá la cooperación en materia 
de seguridad alimentaria, incluida la industria halal. 
Fuente: The Straits Times. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-pm-muhyiddin-

starts-official-visits-to-saudi-arabia-and-uae 

https://en.vietnamplus.vn/27th-asean-economic-ministers-retreat-adopts-10-initiatives-priorities/197034.vnp
https://en.vietnamplus.vn/27th-asean-economic-ministers-retreat-adopts-10-initiatives-priorities/197034.vnp
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-says-its-foreign-minister-tells-asean-of-voting-irregularities
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-says-its-foreign-minister-tells-asean-of-voting-irregularities
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-pm-muhyiddin-starts-official-visits-to-saudi-arabia-and-uae
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-pm-muhyiddin-starts-official-visits-to-saudi-arabia-and-uae
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6 

SEA. “El nacionalismo de las vacunas lastima a los países de bajos ingresos”. La desigualdad en el 
acceso a vacunas contra el COVID-19 puede tener importantes consecuencias a largo plazo. Se 
estima que países de ingresos altos, representando tan solo el 16% de la población global, han 
comprado el 60% del stock global de vacunas. Asimismo, la mayoría de los países en vía de desa-
rrollo esperan recibir vacunas por medio del programa COVAX. Si este acceso inequitativo persiste, 
se corre el riesgo de no alcanzar una masa crítica de vacunados a nivel global para tener la pande-
mia bajo control y evitar un ciclo vicioso de contagios. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/feature/vaccine-nationalism-hurts-lower-income-countries-

717505.html 

6 

SEA. “13ª Reunión Asia-Europa retrasada hasta finales de 2021”. En una declaración publicada tras 
un encuentro virtual de Oficiales de ASEM del 1 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación internacional de Camboya anunció la decisión de posponer por tercera vez la cum-
bre bienal para fines del año. Se busca asegurad no solo la seguridad de las oficiales de ASEM dada 
la pandemia de COVID-19, sino también garantizar interacciones directas y francas entre los líde-
res de ASEM sobre asuntos regionales y globales que solo podrían darse de forma presencial. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/vietnam-world/13th-asia-europe-meeting-delayed-to-late-2021-

717659.html 

8 

SEA. “Primera reunión del Quad probablemente tendrá lugar esta semana”. Los Estados Unidos, 
India, Japón y Australia planean tener esta semana de forma virtual la primera reunión de sus 
líderes en el marco del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad o QUAD. La reunión tendrá lugar antes 
que el Secretario de Estado Blinken y el Secretario de Defensa Austin comiencen su gira por Asia 
a fin de mes. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/08/first-quad-summit-meeting-likely-take-

place-this-week-.html 

8 

SEA. “Los Estados Unidos están alterando la seguridad en el Mar de China Meridional: Ministro de 
Relaciones Exteriores de China Wang Yi”. El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, 
expresó en una conferencia de prensa acusó a los Estados Unidas y otras naciones de Occidente 
de alterar la estabilidad regional en el Mar de China Meridional. Asimismo, advirtió a los Estados 
Unidos de no interferir en los asuntos domésticos de China, aunque convocando al gobierno del 
Presidente Biden a optar por el diálogo y la cooperación. También instó a los países vecinos de 
ASEAN a avanzar con negociaciones para lograr un código de conducta para la gestión de disputas 
marítimas y territoriales. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/the-us-is-disrupting-security-in-south-china-

sea-chinese-foreign-minister 

https://vietnamnet.vn/en/vietnam-world/13th-asia-europe-meeting-delayed-to-late-2021-717659.html
https://vietnamnet.vn/en/vietnam-world/13th-asia-europe-meeting-delayed-to-late-2021-717659.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/08/first-quad-summit-meeting-likely-take-place-this-week-.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/08/first-quad-summit-meeting-likely-take-place-this-week-.html
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/the-us-is-disrupting-security-in-south-china-sea-chinese-foreign-minister
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/the-us-is-disrupting-security-in-south-china-sea-chinese-foreign-minister
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9 

SEA. “Suga y Modi afirman la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto”. Por medio de con-
versaciones telefónicas, el Primer Ministro Narendra Modi y su par japonés Yoshihide Suga acor-
daron incrementar los esfuerzos bilaterales al igual que con Australia y los Estados Unidos para 
contener la creciente influencia China sobre el Mar de China Meridional y sus intentos por alterar 
el status quo en la región. También destacaron preocupación por la situación de los derechos hu-
manos en Hong Kong y Xinjiang. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/09/suga-modi-affirm-importance-of-free-

open-indo-pacific.html 

9 

Thailandia. “Universidad tailandesa advierte a estudiantes extranjeros que podrían perder visas 
por protestas”. Una universidad tailandesa advirtió a los estudiantes extranjeros que se manten-
gan alejados de las manifestaciones políticas o enfrentar la revocación de sus visas y la inclusión 
en listas negras de inmigración en medio de protestas contra el gobierno y manifestaciones locales 
contra un golpe de estado en Myanmar. 
Fuente: The Straits Times 

10 

Vietnam. “Vietnam, Laos y Camboya acuerdan impulsar la cooperación en las puertas fronterizas”. 
El primer ministro Nguyễn Xuân Phúc sostuvo conversaciones con sus homólogos de Laos y Cam-
boya Thongloun Sisoulith y Samdech Techo Hun Sen, respectivamente, a través de videoconferen-
cia el miércoles. El primer ministro vietnamita, Nguyễn Xuân Phúc, y sus homólogos de Laos y 
Camboya, Thongloun Sisoulith y Samdech Techo Hun Sen, acordaron crear condiciones favorables 
para el despacho de aduanas a través de las puertas fronterizas durante las conversaciones man-
tenidas por videoconferencia el miércoles. Estas fueron las primeras discusiones en línea sosteni-
das entre los tres PM durante la pandemia de COVID-19. Acordaron continuar manteniendo y 
promoviendo la eficiencia de los mecanismos de cooperación, acelerar la cooperación y los inter-
cambios entre 13 localidades fronterizas e impulsar la construcción de mercados fronterizos y 
centros de distribución entre los tres países. Acordaron continuar implementando efectivamente 
los acuerdos sobre la gestión de fronteras, mejorar la cooperación para garantizar la seguridad 
fronteriza y en la prevención y control de la delincuencia transnacional; acelerar la implementa-
ción del plan para conectar las tres economías para 2030, centrándose en la cooperación y apro-
vechando los recursos de los socios de desarrollo para desarrollar la autopista Hà Nội-Vientiane, 
el ferrocarril Vientiane-Vũng Áng y el ferrocarril HCM City-Phnom Penh. También destacaron la 
importancia de fomentar la cooperación, temas como la ASEAN, la seguridad en el Mar del Este 
de China, y la investigación para desarrollar energías limpias, renovables y sustentables. 
Fuente: VietNam News 

10 

Camboya. “VN, Laos y Camboya acuerdan impulsar la cooperación en las puertas fronterizas“. El 
primer ministro vietnamita Nguyễn Xuân Phúc y sus homólogos de Laos y Camboya Thongloun 
Sisoulith y Samdech Techo Hun Sen acordaron crear condiciones favorables para el despacho de 

https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/09/suga-modi-affirm-importance-of-free-open-indo-pacific.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/09/suga-modi-affirm-importance-of-free-open-indo-pacific.html
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aduanas a través de las puertas fronterizas durante las conversaciones mantenidas por videocon-
ferencia el miércoles. Estas fueron las primeras discusiones en línea sostenidas entre los tres PM 
durante la pandemia de COVID-19. 
Fuente: Vietnam News 

10 

Camboya. “Vietnam, Laos y Camboya buscan una asociación más sólida“. El 10 de marzo, el primer 
ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, sostuvo conversaciones por videoconferencia con sus ho-
mólogos de Camboya, Samdech Techo Hun Sen, y de Laos, Thongloun Sisoulith. Las conversacio-
nes se llevaron a cabo a raíz de una iniciativa del primer ministro Hun Sen con el objetivo de man-
tener y reforzar la amistad tradicional entre los tres países vecinos. 
Fuente: Vietnam Net 

10 

Laos. “Vietnam, Laos y Camboya buscan una asociación más fuerte”. El Primer Ministro de Viet-
nam, Nguyen Xuan Phuc, ha mantenido un intercambio a través de videoconferencia con sus ho-
mólogos de Camboya, Samdech Techo Hun Sen, y Laos, Thongloun Sisoulith. Los primeros minis-
tros expresaron su satisfacción por la cooperación en política, seguridad, defensa, gestión de fron-
teras, economía, comercio, inversión y educación. En base a ello, han establecido la necesidad de 
acelerar la interconexión entre las tres economías en un Plan Conjunto 2030, centrándose en la 
construcción de infraestructura, en particular, en la construcción de una red de autopistas que 
unan Hanoi y Vientiane, líneas ferroviarias que unan Vientiane y Vung Ang y también Ciudad Ho 
Chi Minh y Phnom Penh. Los tres líderes subrayaron la necesidad de mantener la paz y la estabili-
dad en el Mar del Este, y acordaron coordinar la elaboración de un Código de Conducta en el Mar 
del Este (COC) que sea práctico, eficaz y adecuado al derecho internacional. 
Fuente: VietNamNet. 

10 

Malasia. “Malasia y Arabia Saudita ampliarán las relaciones bilaterales”. En la declaración conjunta 
emitida tras la visita oficial del Primer Ministro, Muhyiddin, a Arabia Saudita, se comunicó el esta-
blecimiento del Consejo de Coordinación Saudí-Malayo que tiene como objetivo elevar la coope-
ración bilateral a un nivel más integral y estratégico. Esta comunicación también incluyó otros 
temas tratados: la comunidad islámica, el combate contra el terrorismo, la cooperación militar, 
así como económica y comercial, tecnológica y de innovación, y en energías renovables, los es-
fuerzos globales de protección ambiental, y asuntos políticos y de crisis en la región de Medio 
Oriente. 
Fuente:  https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/672722/malaysia-saudi-arabia-expand-bila-

teral-relations 

10 

Thailandia. “El gabinete no extenderá el esquema de turismo”. El gabinete rechazó una propuesta 
del Ministerio de Turismo y Deportes para extender el esquema de “Rao Tiew Duay Kan” (“Viaja-
mos juntos”) programado para finalizar el 30 de abril. El Ministerio de Turismo y Deportes y la 
Autoridad de Turismo de Thailandia (TAT) recibieron instrucciones de rediseñar el programa para 
evitar prácticas fraudulentas o inventar nuevas campañas para estimular el turismo interno, dijo 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/672722/malaysia-saudi-arabia-expand-bilateral-relations
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Anucha Burapachaisri, portavoz del gobierno. Lanzada el 15 de julio de 2020, la política de estí-
mulo al turismo interno es parte del esfuerzo del gobierno para estimular los viajes nacionales, 
por las limitaciones al turismo extranjero por la pandemia. Bajo el esquema We Travel Together 
los participantes pagarán solo el 60% de las tarifas normales de habitación, y el gobierno subsidia 
el resto. Abarca también pasajes de avión. 
Fuente: Bangkok Post 

10 

Vietnam. “VN, Laos y Camboya acuerdan impulsar la cooperación en la frontera”. El día 10 de 
marzo aconteció una reunión por videoconferencia entre el Primer Ministro de Vietnam, Nguyễn 
Xuân Phúc, junto con sus homólogos Thongloun Sisoulith de Laos y Samdech Techo Hun Sen de 
Combodia. Fue el primer encuentro entre las partes desde el inicio de la pandemia del COVID-19. 
Se acordó promover la eficiencia de los mecanismos de cooperación y los intercambios entre las 
localidades fronterizas e impulsar la construcción de mercados y centros de distribución entre los 
tres países con el objetivo a futuro de incrementar la interconexión entre las tres economías para 
el año 2030. En materia de seguridad, establecieron mantener un control eficaz sobre las fronte-
ras, así como el despliegue de mecanismo para prevenir y combatir la delincuencia transnacional. 
Fuente: Vietnam News. 

10 

Singapur. “Los primeros ministros de Viet nam y Singapur sostienen conversaciones telefónicas 
sobre cooperación bilateral.” El primer ministro vietnamita, Nguyễn Xuân Phúc, y su homólogo de 
Singapur, Lee Hsien Loong, mantuvieron una conversación telefónica el miércoles para discutir la 
cooperación bilateral y temas de interés mutuo. El primer ministro de Singapur felicitó los éxitos 
del 13 ° Congreso Nacional del Partido de Vi andt Nam y la reelección del primer ministro Phúc al 
Politburó del partido, elogió los logros de Việt Nam en la contención de la pandemia de COVID-19 
mientras se avanza en el desarrollo socioeconómico, así como en el cumplimiento del país. de su 
cargo como Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2020, que 
incluyó la firma de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), abriendo nuevas oportuni-
dades para la liberalización del comercio y las inversiones en toda la región. 
Fuente: Viet Nam News 

10 

Singapur. “Entra en vigor el tratado bilateral de inversión Indonesia-Singapur”. El tratado bilateral 
de inversión (TBI) de Indonesia y Singapur entró en vigor después de que los ministros de los dos 
países firmaran el instrumento de ratificación del tratado el martes. El tratado brinda mayor se-
guridad jurídica a los inversionistas de Indonesia y Singapur que invierten en cualquiera de los 
países al otorgar una mayor protección contra el trato discriminatorio y la expropiación ilegal, 
entre otras cosas. 
Fuente: The Jakarta Post 

11 

Indonesia. “Indonesia afirma que las conversaciones con Tesla sobre la planta de baterías para 
vehículos eléctricos aún están en curso”. El gobierno ha confirmado que los funcionarios "todavía 
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están hablando" con el fabricante de automóviles Tesla Inc. en medio de informes de que la com-
pañía estadounidense ha expresado su interés en construir una fábrica de baterías en Indonesia, 
que ha expresado su fuerte ambición de convertirse en un vehículo eléctrico (EV). central eléctrica. 
Funcionarios de alto rango anunciaron a fines de febrero que el gobierno y las empresas estatales 
(SOE) habían iniciado planes para una fábrica que podría usarse para alimentar vehículos eléctri-
cos o sistemas de almacenamiento de energía (ESS), una tecnología complementaria a la energía 
solar fotovoltaica y las turbinas eólicas. 
Fuente: The Jakarta Post 

11 

Malasia. “Escándalo del cartel de la carne: Maqis ahora puede acceder al sistema portuario para 
inspecciones”. Los Servicios de Inspección y Cuarentena (Maqis) ahora tienen acceso al sistema 
portuario para realizar inspecciones detalladas en cualquier contenedor refrigerado. El mejora-
miento en las inspecciones físicas y documentales surge en respuesta a problemas similares al 
tema del cartel de la carne. 
Fuente:  https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/673009/meat-cartel-scandal-maqis-can-

now-access-port-system-inspections 

11 

SEA. “11ª Reunión de Operaciones Militares de la ASEAN celebrada en línea”. El 10 de marzo se 
celebró de forma virtual la 11ª Reunión de Operaciones Militares de la ASEAN (o AMOM-11) bajo 
la presidencia del General de Brigada Haji Abdul Razak bin Haji Abd de las Fuerzas Armadas Reales 
de Brunéi. Se intercambiaron perspectivas sobre la situación de seguridad regional y global, con 
especial atención a desafíos tradicionales y no tradicionales de seguridad que afectan directa-
mente a la región. También se evaluaron pautas de cooperación entre ejércitos de ASEAN y la 
actualización del plan de trabajo 2021-2021 de los ejércitos de ASEAN. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/vietnam-world/11th-asean-military-operations-meeting-held-on-

line-718838.html 

11 

Thailandia. “La reescritura de la Constitución podría continuar con dos referéndums”. La corte 
constitucional sentenció el jueves que el poder constituyente que reside en la ciudadanía debía 
decidir, por lo que debe realizarse un referéndum. Esto puso fin a la discusión entre los partidos 
políticos. El 9 de febrero diputados del PPRP, principal partido de la coalición oficial presentó una 
moción para que los legisladores solicitaran la decisión al tribunal. La mayoría de los partidos de 
la oposición estuvieron en contra. Aunque la mayoría de los parlamentarios acordaron no discutir 
los capítulos referidos al Rey, sus prerrogativas están incluidas en varios otros capítulos y estos si 
podrían discutirse. Esto paraliza las discusiones. 
Fuente: Bangkok Post 

11 

Thailandia. “Thailandia e Indonesia firmarán memorando de entendimiento sobre arroz”. El go-
bierno parece dispuesto a firmar un memorando de entendimiento (MoU) para vender hasta un 
millón de toneladas de arroz al año en un acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) con Indonesia a 
fines de este mes. 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/673009/meat-cartel-scandal-maqis-can-now-access-port-system-inspections
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/673009/meat-cartel-scandal-maqis-can-now-access-port-system-inspections
https://vietnamnet.vn/en/vietnam-world/11th-asean-military-operations-meeting-held-online-718838.html
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Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

62 

Fuente: Bangkok Post 

11 

Thailandia. “Thailandia inició una "solución" a la crisis de Myanmar”. Thailandia ha propuesto la 
importancia del diálogo y la confianza para lograr una resolución pacífica de los conflictos en 
Myanmar, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Thailandia, Don Pramudwinai. “Aún debe 
haber intentos de la comunidad internacional, especialmente de sus vecinos, para encontrar una 
solución. Nuestra solución es encontrar una manera de establecer relaciones de trabajo (entre las 
dos partes) ”, dijo Don en una entrevista con Asia News Network en Bangkok. 

La solución propuesta por Thailandia a la crisis de Myanmar que surgió del golpe militar del 1 de 
febrero difiere de las realizadas por la comunidad internacional y la Asean y ha sido transmitida a 
otros miembros de la Asean y las superpotencias, incluidos Estados Unidos y Japón, según el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Thailandia. 
Fuente: Asia News Network 

11 

Thailandia. “Thailandia llama al diálogo entre los militares y la LND de Suu Kyi”. Thailandia ha pro-
puesto la importancia del diálogo y la confianza para lograr una resolución pacífica de los conflic-
tos en Myanmar, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Thailandia, Don Pramudwinai. “Aún 
debe haber intentos de la comunidad internacional, especialmente de sus vecinos, para encontrar 
una solución. Nuestra solución es encontrar una manera de establecer relaciones de trabajo [entre 
las dos partes] ”, dijo Don en una entrevista con Asia News Network en Bangkok. “Lo mejor para 
ellos es caminar juntos hacia adelante, como se ha demostrado a lo largo de los últimos años que 
mantenerse unidos, intentar depender unos de otros, o incluso con conflictos esporádicos en oca-
siones, es la opción óptima para su país”, dijo el extranjero tailandés. ministro, dijo. 
Fuente: The Jakarta Post. 

11 

Vietnam. “Los primeros ministros vietnamita y singapurense sostienen conversaciones telefónicas 
sobre cooperación bilateral”. El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, sostuvo conver-
saciones telefónicas con su homólogo de Singapur, Lee Hsien Long, el 10 de marzo para discutir la 
cooperación bilateral, así como asuntos regionales e internacionales de interés mutuo. El primer 
ministro Lee felicitó a Viet nam por los éxitos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de 
Viet nam y la reelección del primer ministro Phuc al Politburó, y los logros de Viet nam en contener 
la pandemia de COVID-19 mientras avanza en el desarrollo socioeconómico, así como el cumpli-
miento del país de su papel como Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) en 2020, que incluyó la firma de el acuerdo de Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP), que abre nuevas oportunidades para la liberalización del comercio y la inversión en toda 
la región. Con respecto al Mar del Este, los dos líderes afirmaron la importancia de fortalecer la 
cooperación, el mantenimiento de la paz y la seguridad y la resolución pacífica de controversias 
sobre la base del derecho internacional. 
Fuente: VietNam Net Global 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

63 

12 

Indonesia. “Thailandia e Indonesia firmarán memorando de entendimiento sobre arroz”. El go-
bierno parece dispuesto a firmar un memorando de entendimiento (MoU) para vender hasta un 
millón de toneladas de arroz al año en un acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) con Indonesia a 
fines de este mes. Según el ministro de Comercio, Jurin Laksanawisit, la firma del memorando de 
entendimiento se organizará en la última semana de marzo y cubrirá no más de un millón de to-
neladas de arroz blanco del 15% al 25% al año durante cuatro años. Sin embargo, las ventas de 
arroz también incluyen condiciones, dependiendo de la producción de arroz de los dos países y 
del precio mundial del arroz. 
Fuente: Jakarta Globe 

12 

Indonesia. “Honda, Mitsubishi y Suzuki prometen $ 1.2 mil millones para la expansión y el desa-
rrollo de vehículos eléctricos en Indonesia”. Los gigantes automotrices japoneses Honda, Suzuki y 
Mitsubishi Motors han prometido una inversión combinada de al menos $ 1.2 mil millones en 
Indonesia durante los próximos años para expandir su capacidad de producción y fabricar vehícu-
los eléctricos en el país, dijeron las compañías al ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasas-
mita durante su visita a Japón esta semana. "Honda se ha comprometido a aumentar su inversión 
en Rp 5,2 billones [$ 361 mil millones] hasta 2024. Esto incluirá desarrollos en nuevos modelos en 
Indonesia", dijo Agus en una conferencia de prensa virtual el jueves. 
Fuente: Jakarta Globe 

13 

SEA. “[India] Cumbre Quad acuerda cooperación en vacunas”. En una declaración conjunta tras la 
finalización de la cumbre virtual realizada el 12 de marzo, los líderes del Diálogo de Seguridad 
Cuadrilateral (o Quad) acordaron cooperar para la producción y distribución de vacunas en la re-
gión del indo-pacífico. Participaron el primer ministro de la India Narendra Modi, el primer minis-
tro de Japón Yoshihide Suga, el primer ministro de Australia Scott Morrison y el presidente de los 
Estados Unidos Joe Biden. También estuvo presente la vicepresidenta de los Estados Unidos Ka-
mala Harris. 
Fuente: https://www.nationthailand.com/business/30403638 

14 

SEA. “Las incertidumbres persisten sobre cómo se desarrollará la promoción estadounidense del 
QUAD”. A dos meses de asumir la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden ha descrito al QUAD 
como una instancia vital para la cooperación en el Indo-Pacífico en el marco de la primera cumbre 
del agrupamiento. Se manifestó la expectativa de incrementar el rol de la región a la hora de aten-
der cuestiones como la pandemia de coronavirus, cambio climático, tecnología y seguridad marí-
tima. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/14/uncertainties-linger-over-how-us-pro-

motion-of-quad-will-play-out.html 

https://www.nationthailand.com/business/30403638
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14 

SEA. “El Jefe del Pentágono inicia gira por Asia, visto como un elemento disuasorio contra China”. 
El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció su gira por Asia para forta-
lecer la cooperación militar con sus aliados en la región y limitar el avance chino. El foco está 
puesto no solo en la cooperación estratégica sino también en mejorar las capacidades tecnológi-
cas en materia militar. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/14/pentagon-chief-kicks-off-tour-of-asia-

seen-as-deterrent-against-china-.html 

15 

SEA. “Seúl no debería dudar en unirse a la iniciativa QUAD: Editorial del Korea Herald”. A medida 
que los Estados Unidos, bajo la administración Biden busca reunir aliados en la región para con-
trarrestar la creciente influencia China, el gobierno del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in 
encuentra más difícil mantener una posición equilibrada entre ambas potencias. Se plantea la po-
sibilidad de incorporar a Corea del Sur a una versión ampliada del QUAD. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/time-to-decide-joining-the-quad-initiative-

korea-herald-editorial 

15 

SEA. “Altos funcionarios de los Estados Unidos se dirigen a Asia para impulasr alianzas en su primer 
viaje al extranjero”. El Secretario de Estado Antony Blinken y el Jefe del Pentagono Lloyd Austin 
llegaron a Tokyo el 15 de marzo en su primer viaje al extranjero con el objetivo de reestablecer 
vínculos y reunir aliados para contener a China. Luego de reunirse con sus contrapartes japonesas 
y con el primer ministro Yoshidide Suga, continuarán su viaje por Corea del Sur e India. El foco 
estará puesto en fortalecer las capacidades militares de EE.UU con sus aliados. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/top-us-officials-head-to-asia-to-boost-allian-

ces-in-first-foreign-trip 

16 

Filipinas. “El Tribunal Supremo de Filipinas desestima la impugnación de la retirada de Duterte de 
la CPI”. El Tribunal Supremo de Filipinas ha desestimado una petición que pretendía invalidar la 
retirada unilateral del presidente Rodrigo Duterte de la Corte Penal Internacional (CPI), que ha 
estado examinando las acusaciones de atrocidades en su sangrienta guerra contra las drogas. 
Duterte canceló en marzo de 2018 la pertenencia de Filipinas al tratado fundacional de la CPI ape-
nas unas semanas después de que el fiscal de la CPI anunciara que estaba en marcha un examen 
preliminar sobre miles de asesinatos en su guerra contra el narcotráfico que, según él, le perjudi-
caba. 

Sin embargo, seis senadores de la minoría pidieron al Tribunal Supremo que invalidara la decisión 
de Duterte, que entró en vigor un año después, argumentando que era ilegal y que se hizo sin la 
aprobación del Senado, necesaria antes de suscribir tratados. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-supreme-court-dismisses-challenge-

to-dutertes-icc-withdrawal 

https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/14/pentagon-chief-kicks-off-tour-of-asia-seen-as-deterrent-against-china-.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/14/pentagon-chief-kicks-off-tour-of-asia-seen-as-deterrent-against-china-.html
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/time-to-decide-joining-the-quad-initiative-korea-herald-editorial
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/time-to-decide-joining-the-quad-initiative-korea-herald-editorial
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16 

SEA. “La promesa de vacunación del Quad: cambia el juego o llega tarde a la fiesta?”. En el marco 
de la cumbre virtual del QUAD realizada el 12 de marzo, los líderes de los Estados Unidos, Japón, 
India y Australia se comprometieron a reforzar la producción de vacunas contra el COVID-19 para 
asistir a países en la región del Indo-Pacífico. Esto busca contrarrestar la diplomacia de las vacunas 
desplegada por la RPC. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/16/quads-vaccine-pledge-game-changer-

or-late-to-the-party.html 

16 

Thailandia. “El gobierno evalúa los puntos del puente al sur”. En una Reunión del comité de go-
bierno, el ministro de Transporte, Saksayam Chidchob, dijo que en junio planea decidirse la cons-
trucción del puente terrestre en el sur, vista como una forma más conveniente de transportar 
mercancías desde Medio Oriente hacia el Pacífico. El gobierno inspecciona ubicaciones en el golfo 
de Thailandia y el mar Andamán. El proyecto del puente terrestre de Chumphon-Ranong servirá 
como enlace para el transporte de petróleo desde el Estrecho de Ormuz, hasta un puerto en 
Ranong antes de ser transportado por tierra a un puerto en Chumphon, donde se enviará a otros 
países de la región, incluidos China, Japón y Corea del Sur. La futura ruta de transporte podría 
convertirse en una nueva opción para los envíos de carga entre los océanos Índico y Pacífico, e 
impulsará el desarrollo económico en áreas del sur de Thailandia. 
Fuente: Bangkok Post 

18 

SEA. “Viet nam se une a la reunión de Jefes de las Fuerzas de Defensa de la ASEAN”. El 18 de marzo 
se realizó la decimo octava reunión de Jefes de las Fuerzas de Defensa de la ASEAN (ACDFM-18) 
bajo la presidencia de Brunéi. El Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, 
Nguyen Phuong Nam, lideró una delegación del Ministerio de Defensa Nacional. Dio su apoyo a la 
declaración conjunta expresando el compromiso a mantener la paz, seguridad, estabilidad y liber-
tad de navegación y aviación en el Mar del Este. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-joins-asean-chiefs-of-defence-forces-meeting-

720718.html 

18 

SEA. “Naciones del Mekong discuten preocupaciones por la rivalidad Estados Unidos-China”. El 18 
de marzo se realizó un encuentro virtual organizado por la Embajada de Japón en Camboya y el 
Asian Vision Institute (AVI) para compartir perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la región 
del Mekong. El foco estuvo puesto en la rivalidad entre Estados Unidos y China, la pandemia de 
COVID-19 y la cuestión ambiental. 
Fuente: https://www.phnompenhpost.com/national/mekong-nations-discuss-us-china-rivalry-con-

cern 

18 

Thailandia. “Sesión conjunta rechaza proyecto de ley de cambio de estatutos”. Fue rechazado por 
el parlamento el proyecto de ley de enmienda a los estatutos en su tercera y última lectura el 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/16/quads-vaccine-pledge-game-changer-or-late-to-the-party.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/16/quads-vaccine-pledge-game-changer-or-late-to-the-party.html
https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-joins-asean-chiefs-of-defence-forces-meeting-720718.html
https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-joins-asean-chiefs-of-defence-forces-meeting-720718.html
https://www.phnompenhpost.com/national/mekong-nations-discuss-us-china-rivalry-concern
https://www.phnompenhpost.com/national/mekong-nations-discuss-us-china-rivalry-concern


Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

66 

miércoles por la noche, sin obtener el apoyo de la mayoría de los miembros del parlamento y al 
menos un tercio de los senadores (84) como lo requería la constitución. 

El proyecto de ley recibió los votos de apoyo de 206 representantes de la Cámara y dos de los 250 
senadores, la mitad del parlamento conjunto actual es de 367 (hay elecciones parciales pendientes 
de escaños vacantes). 

Cuatro senadores votaron en contra y 10 diputados y 84 senadores se abstuvieron. Nueve dipu-
tados y 127 senadores se abstuvieron. 
Fuente: Bangkok Post. 

18 

Thailandia. “Sesión conjunta rechaza proyecto de ley de cambio de estatutos”. Un proyecto de ley 
de enmienda a los estatutos fue rechazado por el parlamento en su tercera y última lectura a 
última hora del miércoles por la noche, sin obtener el apoyo de la mayoría de los miembros del 
parlamento y al menos un tercio de los senadores como lo requería la constitución. 

El proyecto de ley recibió los votos de apoyo de 206 representantes de la Cámara y dos de los 250 
senadores, mientras que la mitad del parlamento conjunto actual es de 367 (hay elecciones par-
ciales pendientes de escaños vacantes). 
Fuente: Bangkok Post. 

19 

Indonesia. “El presidente de Indonesia, Jokowi, pide una reunión de alto nivel de la Asean para 
discutir la crisis de Myanmar”. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió el viernes (19 de 
marzo) una reunión de líderes del sudeste asiático para discutir la crisis en Myanmar, e instó a que 
se restablezca la democracia, la paz y la estabilidad y que se detenga de inmediato la violencia. En 
un discurso transmitido desde el palacio presidencial en Bogor, Java Occidental, el presidente dijo 
que pronto mantendría conversaciones con el sultán Hassanal Bolkiah de Brunei como presidente 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), para discutir la posibilidad de celebrar 
un alto -reunión de nivel sobre la crisis. El Sr. Widodo, más conocido como Jokowi, dijo que Indo-
nesia instó a que "el diálogo y la reconciliación se lleven a cabo de inmediato para restaurar la 
democracia, restaurar la paz y restaurar la estabilidad en Myanmar". 
Fuente: The Straits Times 

19 

Malasia. “Muhyiddin se une a Jokowi para pedir una cumbre de emergencia de la Asean en Myan-
mar”. El Primer Ministro malayo, Muhyiddin, se pronunció en apoyo de la petición del Presidente 
de Indonesia, Jokowi, de una cumbre de emergencia de la Asean para abordar la situación en 
Myanmar. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/675365/muhyiddin-joins-jokowi-calling-

emergency-asean-summit-myanmar 

19 

SEA. “El uso de la fuerza en aguas en disputa puede aumentar las tensiones”. Expertos internacio-
nales advirtieron sobre la escalada de tensiones en el 3er taller online del Foro Regional de ASEAN 
(o ARF) para el fortalecimiento de la cooperación sobre cumplimiento de la ley en el mar. El evento 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/675365/muhyiddin-joins-jokowi-calling-emergency-asean-summit-myanmar
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/675365/muhyiddin-joins-jokowi-calling-emergency-asean-summit-myanmar
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fue realizado el 16-17 de marzo en Hanoi por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia y la Comisión Europea. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/politics/using-force-in-disputed-waters-can-escalate-tensions-

720719.html 

20 

Indonesia. “Indonesia pide cumbre de la ASEAN sobre Myanmar”. El presidente Joko "Jokowi" 
Widodo pide una cumbre de la ASEAN sobre la crisis de Myanmar, a medida que aumenta el nú-
mero de muertos por las protestas contra el golpe. "Mantendré conversaciones de inmediato con 
el sultán [Hassanal Bolkiah] del presidente de la ASEAN, Brunei Darussalam, para una reunión in-
mediata de alto nivel de la ASEAN sobre la crisis de Myanmar", dijo Jokowi en el Palacio de Bogor 
en Java Occidental el viernes. El presidente expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares 
en duelo. Pidió el cese inmediato de la violencia en Myanmar para evitar más víctimas. 
Fuente: Jakarta Globe 

20 

SEA. “El presidente Jokowi convoca a una cumbre de ASEAN para discutir Myanmar”. El presidente 
de Indonesia, Joko Widodo, expresó en declaraciones la decisión de solicitar una cumbre especial 
de ASEAN para discutir la situación de violencia en Myanmar. El presidente expresó su intención 
de proponer al Sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, la realización inmediata de una cumbre de 
líderes de ASEAN. Brunéi detenta la presidencia de ASEAN en 2021. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/19/president-jokowi-calls-for-asean-sum-

mit-to-discuss-myanmar.html 

21 

Laos. “Entrega a Laos del nuevo edificio de la Asamblea Nacional financiado por Vietnam”. Se ha 
celebrado en Vientiane (Laos), una ceremonia de entrega del nuevo edificio de la Asamblea Na-
cional del Poder Legislativo de Laos, un regalo del Partido Vietnamita, “Estado y Pueblo”, en marco 
de la primera sesión de la 9° Asamblea Nacional de Laos. A la ceremonia asistieron el ministro 
vietnamita de Construcción, Lê Quang Hùng; el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Laos, 
Somphanh Phengkhammy; y el general de división Nguyễn Quốc Dũng, comandante del Cuerpo 
de Ejército 11, contratista general del proyecto. A su vez, no se ha finalizado la construcción del 
edificio, pero, se ha aprobado su uso para la sesión pertinente debido a la connotación de la 
misma, en el cual no solamente se eligieron los líderes de la Asamblea Nacional y el Gobierno de 
Laos, sino también, la adopción del noveno plan quinquenal de desarrollo socioeconómico de 
Laos. El edificio es un presente que se erige como emblema de la amistad y cooperación existente 
entre Viet nam y Laos. 
Fuente: Vietnam News. 

21 

Filipinas. “Tropas filipinas matan al líder de Abu Sayyaf y rescatan a los rehenes indonesios”. Las 
tropas filipinas han matado a un líder del grupo de secuestro por rescate Abu Sayyaf y han resca-
tado a cuatro rehenes indonesios, retenidos desde el año pasado. Majan Sahidjuan era el autor 
intelectual de varios secuestros de Abu Sayyaf, que tiene su base en Sulu y también ha estado 

https://vietnamnet.vn/en/politics/using-force-in-disputed-waters-can-escalate-tensions-720719.html
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involucrado en ataques con bombas y piratería durante décadas. Desde 2014, ha proclamado su 
lealtad al grupo Estado Islámico. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-troops-kill-abu-sayyaf-leader-rescue-

indonesian-hostages 

21 

Malasia. “El personal de la embajada de Corea del Norte abandona las instalaciones en Kuala Lum-
pur luego de una disputa diplomática”. Corea del Norte decidió romper las relaciones diplomáticas 
con Malasia tras la resolución de una corte de extraditar a un ciudadano norcoreano a Estados 
Unidos. En una pronunciación sobre lo sucedido, el Ministro de Relaciones Exteriores malayo des-
cribió la decisión unilateral como “hostil y poco constructiva”. En respuesta inmediata, Corea del 
Norte ordenó el desalojo de las instalaciones de su embajada en Kuala Lumpur, mientras que la 
embajada de Malasia en Corea del Norte hizo lo propio, pese a que sus operaciones se encontra-
ban suspendidas desde el 2017. 
Fuente: The Straits Times. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/north-korean-embassy-em-

ployees-vacate-premises-in-kuala-lumpur-following-diplomatic 

21 

Thailandia. “Los partidos de la coalición buscarán enmiendas a los estatutos sección por sección”. 
Al menos tres partidos de la coalición gubernamental se unirán para buscar enmiendas a los esta-
tutos sección por sección cuando el parlamento se reúna el 7 de abril. El líder demócrata Jurin 
Laksanawisit dijo que su partido se ha acercado a los socios de la coalición, los partidos 
Bhumjaithai y Chartthaipattana, para renovar su propuesta de reescritura de la constitución. El 
objetivo principal es la Sección 256, que establece que una enmienda a los estatutos necesita el 
apoyo de un tercio de la cámara, 84 senadores, en la primera y tercera lectura. Otro objetivo es 
una disposición que permita al Senado unirse a los parlamentarios en la selección del primer mi-
nistro. Expresó que los Capítulos 1 y 2 de la constitución se mantendrán sin cambios. Estos tratan 
sobre el tipo de régimen del país, la realeza y sus prerrogativas. 
Fuente: Bangkok Post 

21 

Thailandia. “Los partidos de la coalición buscarán enmiendas a los estatutos sección por sección”. 
Se espera que al menos tres partidos de la coalición gubernamental se unan para buscar enmien-
das a los estatutos sección por sección cuando el parlamento se reúna durante su nueva sesión el 
7 de abril. 

El líder demócrata Jurin Laksanawisit dijo que su partido se ha acercado a los socios de la coalición, 
los partidos Bhumjaithai y Chartthaipattana, para renovar su propuesta de reescritura de la carta. 
Fuente: Bangkok Post 

21 

Thailandia. “La mayoría quiere una constitución totalmente nueva: encuesta”. La mayoría de la 
gente quiere ver una constitución totalmente reescrita por un comité cuyos miembros son elegi-
dos por el pueblo, según una encuesta del Instituto Nacional de Administración del Desarrollo, o 
Nida Poll. 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/north-korean-embassy-employees-vacate-premises-in-kuala-lumpur-following-diplomatic
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La encuesta se realizó mediante entrevistas telefónicas del 17 al 18 de marzo a 1.313 personas de 
18 años o más de varios niveles de educación y ocupaciones en todo el país para evaluar sus opi-
niones sobre una nueva constitución que reemplace la versión 2017 actualmente en uso. 
Fuente: Bangkok Post. 

21 

Indonesia. “Aumentan las tropas indonesias para 'eliminar' a los rebeldes armados en Papúa: jefe 
de inteligencia de la policía”. Una nueva ofensiva de seguridad contra los separatistas armados en 
las tierras altas centrales de la agitada región de Papúa en Indonesia se mantendrá hasta que sean 
eliminados, dijo el jefe de inteligencia de la policía del país. En medio del empeoramiento del con-
flicto, se han desplegado unos 400 soldados adicionales en Papúa tras el asesinato de un alto fun-
cionario de inteligencia allí y la designación de separatistas como "terroristas" por parte del go-
bierno indonesio el mes pasado. En una entrevista con Reuters, Paulus Waterpauw, un indígena 
de Papúa y jefe de la inteligencia policial de Indonesia, hizo los comentarios más fuertes hasta 
ahora sobre la determinación de las autoridades indonesias de reprimir la rebelión separatista 
armada de décadas en Papúa, rica en recursos. 
Fuente: The Straits Times 

22 

Filipinas. “China dice que los buques en el mar disputado son "barcos de pesca" tras la protesta 
de Manila”. Manila dijo que más de 200 embarcaciones de milicia fueron avistadas "en formación" 
en el arrecife de Whitsun, a unos 320 kilómetros (175 millas náuticas) al oeste de la isla de Pala-
wan. 

Pero Pekín rebatió la afirmación, diciendo que "durante mucho tiempo, los barcos pesqueros chi-
nos han estado pescando en aguas cercanas al arrecife", que según dijo formaba parte de las 
disputadas islas Spratly. Recientemente, debido a las condiciones del mar, algunos barcos pesque-
ros chinos se han refugiado del viento cerca del arrecife de Whitsun 
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/22/chinese-says-vessels-in-disputed-sea-

are-fishing-boats-after-manila-protest-.html 

22 

Thailandia. “El pacto entre Thailandia y el Reino Unido prepara el escenario para las negociaciones 
del acuerdo”. Thailandia y el Reino Unido planean firmar un memorando de entendimiento (MoU) 
para establecer un Comité de Comercio Conjunto sobre Comercio y Cooperación Económica, alla-
nando el camino para un futuro acuerdo de libre comercio (TLC) después del Brexit. 

Thailandia es el primer país de la Asean en firmar un memorando de entendimiento en línea con 
el Reino Unido después de que se retiró de la UE. 
Fuente: Bangkok Post. 

22 

Indonesia. “IK-CEPA para reforzar la recuperación económica del Covid-19: enviado”. El Acuerdo 
de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea del Sur, o IK-CEPA, mejoraría los lazos econó-
micos entre los dos países que se complementan e impulsarán la recuperación económica de la 
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pandemia Covid-19. El embajador de Indonesia en Corea del Sur, Umar Hadi, dijo que los dos paí-
ses se completan en la senda de la recuperación económica. Corea del Sur sobresale en innova-
ciones, pero es el hogar de una sociedad que envejece. Los datos de Statistics Korea mostraron 
que, a partir de 2019, las personas mayores de 65 años o más representan el 15,5 por ciento de la 
población total. La población anciana se situó en el 14,8 por ciento en 2018. 
Fuente: Jakarta Globe 

22 

SEA. “Estados Unidos y China deben manejar las tensiones, cooperar en desafíos comunes a pesar 
de la competencia: DPM Heng”. Halando en el marco de la Credit Suisse Asian Investment Confe-
rence sobre la salida de Asia en un mundo post-COVID-19, el viceprimer ministro de Singapur Heng 
Swee Keat expresó la importancia global de una relación estable entre los Estados Unidos y China. 
También expresó la importancia de que ambas potencias mantengan una presencia firme y cons-
tructiva en la región. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/singapore/politics/us-and-china-must-manage-tensions-

cooperate-on-common-challenges-despite 

23 

Filipinas. “China reclama la propiedad del arrecife del Mar de China Meridional donde se concen-
tran los barcos de pesca”. La embajada china en Manila afirmó el lunes que un arrecife de coral 
en las disputadas islas Spratly, en el Mar de China Meridional, alrededor del cual se habían con-
centrado unos 220 barcos pesqueros chinos a principios de este mes, forma parte de China. 

La declaración de la embajada compite directamente con la posición de Filipinas de que el área se 
encuentra dentro de su zona económica exclusiva. Las islas son reclamadas por China y Filipinas, 
entre otras naciones. 

Mientras que Filipinas sospecha que milicias marítimas chinas están en esos barcos, la declaración 
rechaza esta afirmación. 
Fuente: http://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/23/china-claims-ownership-of-south-china-

sea-reef-where-fishing-boats-massed.html 

23 

SEA. “Estados Unidos condena a la ‘milicia marítima’ de China y respalda a Filipinas en la última 
disputa marítima”. Los Estados Unidos han expresado, desde su Embajada en las Filipinas, su preo-
cupación respecto a la presencia de más de 200 buques pesqueros chinos cerca de un arrecife 
bajo disputa en el Mar de China Meridional. Denuncia que estos buques han deambulado por esta 
zona durante varios meses en modo intimidatorio, provocativo y amenazador para otras naciones 
de la región. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-rips-chinas-maritime-militia-backs-philippi-

nes-in-spat 

24 

Filipinas. “La embajada de China en Filipinas arremete contra un ‘feroz’ Japón por el Mar de la 
China Meridional”. China culpó a "algunos países externos" de avivar las tensiones en la región, 
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en comentarios dirigidos a Japón después de que su embajador subrayara la necesidad de paz y 
estabilidad en el Mar de China Meridional. 

"Dentro de nuestra región, las tensiones están aumentando porque algunos países externos se 
empeñan en jugar a juegos geopolíticos fatuos", dijo la embajada china en Twitter. Se lamentó por 
“algún país asiático, que tiene disputas en el Mar de China Oriental y que se mueve por el objetivo 
egoísta de frenar la revitalización de China, se rebaje voluntariamente como vasallo estratégico 
de ESTADOS UNIDOS”. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/china-embassy-takes-swipe-at-fusty-japan-over-

south-china-sea 

24 

Malasia. “Vivian Balakrishnan se reúne con el Rey y dos ministros superiores en el segundo día de 
visita a Malasia”. Durante su visita, el Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Ba-
lakrishnan, se reunió con distintos funcionarios del gobierno de Malasia, incluido el Sultán Ab-
dullah Ahmad Shah. Singapur y Malasia comunicaron que acordaron trabajar sobre el reconoci-
miento de los certificados de vacunación de cada país para facilitar los viajes internacionales a 
futuro. Asimismo, el Dr. Balakrishnan extendió la invitación de su Primer Ministro, Lee Hsien 
Loong, a su contraparte al décimo Retiro Anual de Líderes Malasia – Singapur. Otro tema discutido 
fue la situación actual de Myanmar y la dirección de ASEAN en el manejo de la crisis. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/dr-balakrishnan-meets-king-two-senior-minis-

ters-in-second-day-of-malaysian-visit 

24 

SEA. “Los Estados Unidos no empujará a sus aliados una elección ‘ellos o nosotros’ respecto a 
China: Blinken”. En un discurso durante su primera visita a Europa por la Cumbre de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la OTAN, el Secretario de Estado Blinken afirmó que los Estados Unidos 
no forzarán a sus aliados a posicionarse en contra de China. El presidente Biden apuesta por una 
estrategia multilateral con la OTAN y la UE para conformar un frente democrático que contenga a 
China. Esto se diferencia de la política exterior de Trump que exigía posturas más duras contra el 
país asiático. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/24/us-will-not-push-allies-into-us-or-them-

choice-on-china-blinken-.html 

24 

Thailandia. “Miles de manifestantes tailandeses exigen reforma de la monarquía y la liberación de 
líderes encarcelados”. Miles de manifestantes se reunieron en la capital tailandesa, Bangkok el 
pasado miércoles 24 de marzo para exigir la reforma de la monarquía y la liberación de los líderes 
encarcelados, días después de una de las manifestaciones más violentas desde que comenzó el 
año pasado. 

Los manifestantes ocuparon pacíficamente el miércoles una de las intersecciones de calles más 
concurridas de Bangkok. Algunos líderes exigieron reformas monárquicas y pidieron por la libera-
ción de manifestantes detenidos. 
Fuente: The Strait Times 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/dr-balakrishnan-meets-king-two-senior-ministers-in-second-day-of-malaysian-visit
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/dr-balakrishnan-meets-king-two-senior-ministers-in-second-day-of-malaysian-visit
https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/24/us-will-not-push-allies-into-us-or-them-choice-on-china-blinken-.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/24/us-will-not-push-allies-into-us-or-them-choice-on-china-blinken-.html
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24 

Singapur. “Vivian Balakrishnan se reúne con King y dos ministros de alto rango en el segundo día 
de visita a Malasia”. La ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, tuvo 
una audiencia el miércoles (24 de marzo) con el rey de Malasia, el sultán Abdullah Ahmad Shah, 
en el segundo día de su visita a Malasia. El Dr. Balakrishnan también se reunió con el Ministro 
Principal y Ministro de Comercio Internacional e Industria Azmin Ali, y fue invitado a cenar por el 
Ministro Principal y Ministro de Defensa Ismail Sabri Yaakob. El Dr. Balakrishnan se había reunido 
con su homólogo malasio Hishammuddin Hussein y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Khairy Jamaluddin, en la primera de su visita de dos días el martes. 
Fuente: The Straits Times 

24 

Indonesia. “Emiratos Árabes Unidos presenta un compromiso de $ 10 mil millones con el SWF de 
Indonesia, el más grande hasta ahora”. Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado un plan para 
invertir $ 10 mil millones en la Autoridad de Inversiones de Indonesia, o INA, el mayor compromiso 
de un solo país con el fondo soberano hasta el momento, lo que refleja una cálida relación entre 
los dos países y sus líderes. Emirates News Agency, la agencia de noticias oficial del jeque, informó 
el martes que el plan era una directiva del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan. Emiratos Árabes Unidos centraría su inversión en los sectores estratégicos de Indone-
sia, como infraestructura, carreteras, puertos, turismo, agricultura y otros sectores que promue-
ven el crecimiento económico y el bienestar social, dijo la agencia de noticias. 
Fuente: Jakarta Globe 

24 

Indonesia. “El llamado de Jokowi para una reunión de la ASEAN sobre Myanmar es una medida 
sorprendente y audaz”. El reciente llamado del presidente indonesio Joko Widodo a una reunión 
de alto nivel en Asean para discutir la crisis de Myanmar fue un movimiento audaz e inusual para 
un líder que tiende a alejarse de la política exterior, dicen los analistas. "Esta es una declaración 
bastante fuerte (del presidente), especialmente considerando el enfoque habitual 'tranquilo' y de 
no interferencia de Asean", dijo el Dr. Deasy Simandjuntak, miembro asociado del ISEAS - Instituto 
Yusof Ishak, a The Straits Times. 
Fuente: The Sraits Times 

25 

Camboya. “Camboya está interesada en la diplomacia del Mekong en toda la región”. Camboya 
está comprometida a reforzar los mecanismos diplomáticos de Cooperación Mekong-Lancang 
(MLC) en beneficio de los seis estados miembros. Compuesto por seis miembros: Camboya, China, 
Laos, Myanmar, Thailandia y Vietnam, el MLC se estableció en 2015 con un enfoque en la diplo-
macia, la cooperación y el apoyo entre las naciones que comparten las aguas del río Mekong. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

25 

Filipinas. “Filipinas y Viet nam presionan a China por la concentración de buques en el Mar de 
China Meridional”. "El Presidente dijo que estamos realmente preocupados. Cualquier país estará 
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preocupado con ese número de barcos", dijo el portavoz de Duterte, Harry Roque, en una confe-
rencia de prensa. 

Además, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, dijo el 
jueves que los barcos chinos en el arrecife, al que Hanoi llama Da Ba Dau, habían infringido su 
soberanía. 

Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán, China y Viet nam tienen reivindicaciones territoriales contra-
puestas en el Mar de China Meridional, por el que pasan al menos 3,4 billones de dólares de co-
mercio anual. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-leader-conveys-concern-to-china-en-

voy-over-swarming-vessels 

25 

Malasia. “Singapur y Malasia esperan una reconciliación en Myanmar”. Tras su visita a Malasia, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur y su contraparte emitieron un comunicado conjunto 
donde expresaron su preocupación por la situación en Myanmar e instaron a la conversación y el 
diálogo nacional entre todas las partes. A su vez, manifestaron que, si bien concuerdan en que no 
debe haber interferencia externa en los asuntos domésticos de su vecino, como miembros de 
ASEAN, están dispuestos a hacer todo lo posible para apoyar al pueblo de Myanmar. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/677031/singapore-malaysia-hope-reconci-

liation-myanmar 

25 

SEA. “Filipinas y Viet nam presionan a China por la concentración de buques en el Mar de China 
Meridional”. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, expresó su preocupación al embajador chino 
en Manila sobre la presencia de un gran contingente de buques chinos en el Mar de China Meri-
dional. Esto se da simultáneamente a los reclamos de Viet nam para que se respete su soberanía 
marítima. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-leader-conveys-concern-to-china-en-

voy-over-swarming-vessels 

25 

Singapur. “Singapur y Malasia esperan la reconciliación en Myanmar”. Singapur y Malasia expre-
saron hoy su esperanza de que todas las partes en Myanmar actúen con moderación y se recon-
cilien para resolver la trágica situación en el país desde el golpe militar del 1 de febrero. El Dr. 
Vivian Balakrishnan, en una conferencia de prensa conjunta con Datuk Seri Hishammuddin Tun 
Hussein, dijo que ambos países también fomentan la conversación nacional y el diálogo entre to-
das las partes interesadas en Myanmar. El Dr. Balakrishnan e Hishammuddin se reunieron en Pu-
trajaya el martes para discutir temas de interés común para los dos países, así como temas regio-
nales e internacionales. El Dr. Balakrishnan se encuentra en una visita de trabajo de dos días a 
Malasia a partir de hoy, que es parte de su gira regional que incluye Brunei e Indonesia. 
Fuente: New Straits Times 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-leader-conveys-concern-to-china-envoy-over-swarming-vessels
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-leader-conveys-concern-to-china-envoy-over-swarming-vessels
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27 

Indonesia. “No hay una solución rápida para Myanmar, dice Vivian Balakrishnan después de re-
unirse con Jokowi de Indonesia”. No espere una solución rápida a la crisis de Myanmar, dijo el 
viernes (26 de marzo) la ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, des-
pués de una reunión con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante la cual discutieron el 
golpe militar en el estado miembro de la Asean, así como las oportunidades. en la economía verde. 
El Dr. Balakrishnan dijo que era "esencial" para la credibilidad, centralidad y relevancia de Asean 
tener una posición y poder ofrecer alguna ayuda constructiva a Myanmar. "No es un tema feliz. Es 
una tragedia que se está desarrollando... Va a tomar bastante tiempo resolver", dijo a los medios 
de Singapur mientras concluía una visita de dos días a la capital de Indonesia. 
Fuente: The Sraits Times 

27 

Indonesia. “El ministro de SOE inaugura Battery Holding Company, allana el camino para una aso-
ciación de $ 22 mil millones”. El Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado ha inaugurado 
Indonesia Battery Corporation o IBC, un holding de baterías eléctricas, allanando el camino para 
una asociación de hasta $ 22 mil millones en la lucrativa industria que sacaría el máximo provecho 
de las enormes reservas de níquel del país. El ministerio ha estado preparando la sociedad de 
cartera el año pasado después de que el presidente Joko "Jokowi" Widodo estableciera el objetivo 
de desarrollar una industria de baterías eléctricas de clase mundial en Indonesia. Este holding 
consta de cuatro empresas controladas por el estado, incluido el holding minero Indonesia Asahan 
Aluminium (MIND ID), la minera de oro y níquel Aneka Tambang (Antam), la compañía energética 
Pertamina y la empresa de servicios públicos Perusahaan Listrik Negara (PLN). Cada empresa po-
seería una participación del 25 por ciento en IBC. 
Fuente: Jakarta Globe 

27 

Singapur. “No hay una solución rápida para Myanmar, dice Vivian Balakrishnan después de re-
unirse con Jokowi de Indonesia”. El Dr. Balakrishnan y el Sr. Widodo hablaron sobre la situación 
de Myanmar en el palacio presidencial en Yakarta. El 19 de marzo, el presidente había pedido que 
se detuviera la violencia y que se restableciera la paz y la estabilidad en Myanmar. También había 
instado a los líderes de la Asean a reunirse para discutir la crisis. El Dr. Balakrishnan reiteró que 
Indonesia y Singapur no creían en la interferencia extranjera en la política interna, pero esperaba 
que Myanmar tomara en consideración las opiniones de los líderes regionales. El Dr. Balakrishnan 
también se reunió con ministros de alto rango en Indonesia, incluido el Ministro Coordinador de 
Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Pandjaitan, con quien discutió las oportunidades de inver-
sión en el sector de las energías renovables en Indonesia, así como la cooperación comercial y de 
inversión en el sector marítimo. 
Fuente: The Straits Times 

28 

Filipinas. “Filipinas envía aviones de combate sobre buques chinos en el Mar de China Meridional”. 
El ejército filipino envió aviones de combate ligeros para sobrevolar cientos de buques chinos en 
las aguas disputadas del Mar de China Meridional, dijo su ministro de Defensa, al tiempo que 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

75 

reiteró su exigencia de que la flotilla se retire inmediatamente. Los barcos estaban amarrados en 
el arrecife de Whitsun, dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas de Manila. 
Fuente:  https://str.sg/J9F6 

Abril 

5 

Malasia. “Malasia acepta un aumento de costos del 14% en el proyecto ferroviario liderado por 
China”. En un comunicado del Ministerio de Transporte se anunció que Malasia aceptó un incre-
mento del 14% del costo estimado para la construcción del Enlace Ferroviario de la Costa Este 
(ECRL) como consecuencia de la ampliación de su longitud. La construcción forma parte de la Ini-
ciativa de la Franja y la Ruta de la Seda y se espera que comience sus servicios en el 2027. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/2095307/malaysia-accepts-14-cost-increase-in-

china-led-rail-project 

5 

Malasia. “Malasia - Brunei para fortalecer los lazos de defensa”. En una declaración conjunta de 
la 23a Consulta Anual de Líderes entre el sultán de Brunéi, el sultán Hassanal Bolkiah y el Primer 
Ministro Muhyiddin Yassin se anunció el compromiso de fortalecer y fomentar los lazos de defensa 
a través de la colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos Estados. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/679771/malaysia-brunei-strengthen-de-

fence-ties 

5 

Malasia. “Malasia acogerá la 24a Consulta Anual de Líderes con Brunei”. En la declaración conjunta 
tras la 23a Consulta Anual de Líderes Malasia – Brunei se anunció que la 24a edición de la misma 
se celebrará en Malasia el próximo año. Esto fue acordado durante la visita del Primer Ministro, 
Muhyiddin. En esta declaración también se reafirmó el pleno apoyo y cooperación de Malasia ha-
cia la presidencia de Brunei en la Asean. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/679809/malaysia-host-24th-annual-lea-

ders-consultation-brunei-2022 

5 

Filipinas. “Filipinas aumenta la presión sobre China por la concentración de barcos en el Mar de 
China Meridional”. En algunas de las palabras más duras del bando de Duterte sobre la conducta 
de China en el Mar de China Meridional, su abogado Salvador Panelo calificó la prolongada pre-
sencia de barcos como una mancha no deseada en las relaciones que arriesga "hostilidades no 
deseadas que ambos países preferirían no perseguir". 

Su negativa a presionar a China para que respete un histórico fallo arbitral de 2016 que aclaraba 
los derechos de soberanía de Filipinas en su ZEE ha frustrado a los nacionalistas, que acusan a 
Duterte de jugar con el territorio a cambio de las esquivas inversiones chinas. 

El Presidente Duterte ha dicho anteriormente que desafiar a China no tiene sentido y que corre el 
riesgo de iniciar una guerra. 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/677031/singapore-malaysia-hope-reconciliation-myanmar
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Fuente: https://str.sg/JC2s 

5 

Singapur. “Singapur ratifica el histórico acuerdo comercial de servicios de la Asean, el primer Es-
tado miembro en hacerlo”. Singapur ratificó un acuerdo histórico para impulsar el comercio de 
servicios en Asean el lunes (5 de abril), lo que indica su firme compromiso de crear un entorno 
más transparente y estable para el comercio de servicios en la región. Fue el primer estado miem-
bro en hacerlo. El ministro de Comercio e Industria, Chan Chun Sing, describió la medida tan opor-
tuna como el papel del sector de servicios está aumentando. Dijo que tenía un gran potencial para 
impulsar el crecimiento inclusivo en la región. El Acuerdo de Comercio de Servicios de la Asean 
(Atisa) proporciona el acceso al mercado de servicios preferenciales más amplio en los mercados 
regionales, lo que permite a las empresas de Singapur y de la Asean disfrutar de un mayor acceso 
al mercado y una reducción de las barreras regulatorias. 
Fuente: The Straits Times 

5 

Vietnam. “Líder de respuesta a la pandemia de Vietnam, ex primer ministro juramentado como 
presidente”. El hombre detrás del manejo exitoso de la pandemia de coronavirus por parte de 
Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, juró formalmente como presidente en Hanoi el lunes. Phuc, de 66 
años, fue primer ministro de Viet nam durante los últimos cinco años, un período en el que la 
economía floreció y la respuesta de Covid-19 de su gobierno ganó aplausos en el país y en el ex-
tranjero. El país está dirigido por el Partido Comunista de Viet nam y oficialmente dirigido por el 
secretario general del partido, el presidente y el primer ministro, con decisiones clave tomadas 
por el politburó de 18 miembros. Viet nam se encuentra en medio de su transición de liderazgo 
dos veces por década, con Nguyen Phu Trong, de 76 años, reelegido en enero como secretario 
general del partido, el más importante de los tres roles. Phuc fue el único candidato nominado a 
la presidencia, ya que Trong, que había ocupado la presidencia desde 2018 después de la repen-
tina muerte de su predecesor, renunció. La Asamblea Nacional dijo anteriormente que esta era 
"la primera vez que un primer ministro es nominado para el cargo de presidente". 
Fuente: Phnom Penh Post 

7 

Malasia. “Affin Islamic y Zurich Takaful en el primer pacto bancatakaful de Malasia”. El Banco Affin 
Islamic Berhad selló una alianza estratégica con Malasia Zurich Takaful Berhad, convirtiéndose en 
el primer banco que tiene una colaboración bacatakaful (seguros islámicos). A partir de esta ex-
periencia se explorarán oportunidades para colaborar en nuevos productos y soluciones takaful. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2021/04/680381/affin-islamic-zurich-takaful-malaysias-

first-bancatakaful-pact 

7 

SEA. “El Reino Unido desplegará un portaviones en la región del Indo-Pacífico”. En el marco de su 
visita a Jakarta, el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido Dominica Raab anunció que 
la Marina Real Británica movilizará un grupo de buques y un portaaviones a la región del Indo-
Pacífico. El anuncio se da a medida que aumentan las tensiones en la región por los reclamos 
territoriales superpuestos y la mayor presencia militar china en el Mar de China Meridional. 
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Fuente: https://jakartaglobe.id/news/uk-to-deploy-carrier-to-indopacific-region 

8 

SEA. “¿Una trilateral de la ASEAN? Es hora de ser audaces en el Sudeste Asiático”. La crisis de 
Myanmar ha evidenciado las limitaciones de ASEAN para desplegar una respuesta concertada y 
contundente para evitar las violaciones de derechos humanos. Se destaca la necesidad de refor-
mas, y esto puede ser instrumentado por una alianza trilateral de países dentro del “campo de-
mocrático” de ASEAN: Indonesia, Malasia y Singapur. Estos países podrían poner en marcha me-
canismos que complementen las limitaciones de la organización e impulsen cambios en ella. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/academia/2021/04/08/an-asean-trilateral-its-time-to-be-

bold-in-southeast-asia.html 

8 

Singapur. “¿Qué sigue para la sucesión política de Singapur con el DPM Heng Swee Keat hacién-
dose a un lado? Todo lo que necesita saber”. El viceprimer ministro Heng Swee Keat ha decidido 
hacerse a un lado como líder del equipo de cuarta generación (4G) del Partido Acción Popular, 
allanando el camino para que una persona más joven con una pista más larga lidere el país cuando 
el primer ministro Lee Hsien Loong se retire. Heng citó los profundos desafíos a largo plazo de la 
pandemia de Covid-19, su edad y las demandas del cargo principal como razones de su decisión. 
Heng dijo que los resultados de las elecciones generales del año pasado, y en la Costa Este de GRC, 
en particular, no fueron la razón por la que decidió hacerse a un lado como líder del equipo PAP 
4G. Cuatro hombres han surgido como posibles candidatos para ocupar el lugar de Heng. Ellos son 
el Sr. Chan Chun Sing, el Sr. Ong Ye Kung, el Sr. Lawrence Wong y el Sr. Desmond Lee, y uno de 
ellos posiblemente suceda al Sr. Lee Hsien Loong como primer ministro de Singapur. 
Fuente: The Straits Times 

8 

Singapur. “El primer ministro en espera de Singapur se retira, cambiando la sucesión”. Un promi-
nente ministro de Singapur se hizo a un lado el jueves como sucesor del primer ministro, en un 
movimiento de choque que puso patas arriba la transferencia de poder cuidadosamente planifi-
cada del país estrictamente controlado. El ministro de Finanzas, Heng Swee Keat, fue nombrado 
en 2018 para un cargo clave en el partido gobernante que lo colocó en la primera posición para 
asumir el cargo cuando la familia fundadora de Singapur entregue el cargo de primer ministro. La 
transferencia de poder es muy sensible, ya que el país de la transformación de 5.7 millones en una 
de las sociedades más ricas y estables del mundo está vinculado en la mente de muchas personas 
al gobierno de la familia Lee. 
Fuente: The New Straits Times 

9 

Singapur. “Singapur es el primero entre los países participantes de la RCEP en ratificar el pacto 
comercial más grande del mundo”. Singapur ratificó la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP) y depositó su instrumento de ratificación, convirtiéndose en el primer país participante en 
completar el proceso oficial. Los 10 miembros de la Asean y socios clave, Australia, China, Japón, 
Nueva Zelanda y Corea del Sur firmaron el pacto comercial, el más grande del mundo, en la 4ª 
Cumbre de la RCEP en noviembre pasado. El ministro de Comercio e Industria, Chan Chun Sing, 

https://jakartaglobe.id/news/uk-to-deploy-carrier-to-indopacific-region
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/04/08/an-asean-trilateral-its-time-to-be-bold-in-southeast-asia.html
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/04/08/an-asean-trilateral-its-time-to-be-bold-in-southeast-asia.html
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dijo en un comunicado el viernes (9 de abril) que la rápida ratificación del acuerdo por parte de la 
República indica el fuerte compromiso del país de fortalecer sus vínculos comerciales y económi-
cos con sus socios, lo que beneficiará a sus empresas y personas. 
Fuente: The Straits Times 

9 

Malasia. “Primer avance de túnel para el megaproyecto ferroviario Malasia-China”. Ayer se vio el 
primer avance del Enlace Ferroviario de la Costa Este (ECRL) construido conjuntamente por Mala-
sia y la Compañía de Construcción de Comunicaciones de China (CCCC). Este hecho sucedió en 
Terengganu y espera que para fin de año comiencen las obras en más de 300 ubicaciones. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/681142/first-tunnel-breakthrough-malay-

sia-china-mega-rail-project 

9 

Malasia. “Anwar nombrado candidato a PM, para liderar la campaña de PH en GE15”. En un co-
municado de Pakatan Harapan (PH) se anunció la nominación del presidente de la coalición, Datuk 
Seri Anwar Ibrahim, como candidato a primer ministro en la 15a Elección General (GE15). Además, 
se comunicó la adopción de una postura abierta para negociar y trabajar con cualquier partido, 
así como el reconocimiento del potencial e importancia de Sabah y Sarawak como nuevos motores 
de crecimiento económico. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/politics/2021/04/681036/anwar-named-pm-candidate-lead-

ph-campaign-ge15 

12 

Malasia. “Embraer considera colaboración industrial en Malasia”. El jefe de aviación comercial 
para Asia Pacífico, Raul Villaron, dijo que Embraer S.A, conglomerado aeroespacial brasileño, re-
conoce a Malasia como importante centro aeroespacial en la región con capacidad industrial en 
el sector. Por ello, seguirá involucrándose con los proveedores locales en potenciales proyectos 
de cara a una expansión de su presencia local. Asimismo, mencionó que Embraer se encuentra en 
conversaciones con las aerolíneas locales para promover el último avión de la compañía. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2021/04/681692/embraer-considers-industrial-collabo-

ration-malaysia 

12 

Filipinas. “Filipinas y ESTADOS UNIDOS realizarán juegos de guerra conjuntos mientras crecen las 
tensiones en el Mar de China Meridional”. Las fuerzas armadas filipinas realizaron ejercicios con-
juntos con cientos de soldados estadounidenses por dos semanas, en medio de las crecientes ten-
siones con Pekín en el Mar de China Meridional. Los juegos de guerra anuales entre los aliados 
militares fueron cancelados en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. 

El evento de este año fue de menor escala que en años anteriores debido a la crisis sanitaria. 
Participaron unos 700 soldados estadounidenses y hasta 1.300 miembros del ejército filipino, 
aproximadamente una cuarta parte de la asistencia habitual. 
Fuente: https://str.sg/JyG4 
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13 

Filipinas. “Filipinas convoca al enviado de Pekín por los barcos en el Mar de China Meridional”. Las 
tensiones en torno a este mar, rico en recursos, han aumentado después de que el mes pasado se 
avistaran cientos de embarcaciones chinas en el arrecife de Whitsun, con forma de bumerán, en 
las islas Spratly, donde Pekín y Manila tienen reivindicaciones rivales. 

China, que reclama casi la totalidad del mar, ha rechazado los reiterados llamamientos de Filipinas 
para que retire las embarcaciones, que según Manila son barcos de la milicia marítima. En una 
medida poco habitual, el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino convocó el lunes al embajador 
chino Huang Xilian para expresarle su "máximo disgusto" por el asunto. Reiteró su exigencia de la 
"salida inmediata" de todos los barcos chinos de las aguas filipinas. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/amp/seasia/2021/04/13/philippines-summons-beijings-

envoy-over-boats-in-south-china-sea-.html 

13 

SEA. “El golpe de Estado en Myanmar pone el sello al ascenso del autoritarismo en el Sudeste 
Asiático”. Tras el golpe del 1 de febrero en Myanmar, parece afirmarse una tendencia de regresión 
democrática en el Sudeste Asiático. Los derechos políticos y civiles en la región se han erosionado, 
líderes opositores han sido encarcelados o exiliados, y los medios de comunicación enfrentan cen-
sura por parte de los gobiernos. Asimismo, la presión de potencias extra regionales como los Es-
tados Unidos sobre las democracias se ha debilitado. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/2099279/myanmar-coup-puts-seal-on-autocracys-

rise-in-se-asia 

14 

Malasia. “El DAP de Malasia debate si ‘diluir su carácter chino’ para que sea aceptable para los 
votantes”. Diversos líderes del Partido Acción Democrática (DAP) se expresaron en contra de uno 
de sus miembros más influyentes, Ronnie Liu, por sus declaraciones sobre la innecesariedad de 
que el partido diluya su carácter chino. Según el Sr. Loke, visto como el potencial sucesor del actual 
secretario general del partido, esta visión representa una minoría dentro del partido que busca 
ser más inclusivo y abierto. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-dap-debates-whether-to-dilute-its-chi-

neseness-to-be-acceptable-to-malay 

16 

SEA. “Descuido vecino”. La inestabilidad política en Myanmar desde el golpe del 1 de febrero está 
golpeando no solo la economía birmana sino también la confianza de las inversiones en toda la 
región. Las inversiones extranjeras en Myanmar, ya sea de vecinos regionales o países extrarre-
gionales, están paralizadas por la agitación local y la ASEAN ha fracasado en garantizar su conti-
nuidad. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/2100463/neighbourly-neglect 
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16 

SEA. “Naciones del Sudeste Asiático sopesan misión de ayuda a Myanmar”. Los países del Sudeste 
Asiático considerar una propuesta de enviar ayuda humanitaria a Myanmar como un posible pri-
mer paso en el marco de un plan más amplio para gestar un diálogo entre la junta militar y sus 
opositores. Esta propuesta está siendo considerada a medida que se aproxima la reunión de líde-
res de ASEAN en el mes entrante. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asian-nations-weigh-aid-mission-to-

myanmar 

16 

SEA. “Estados Unidos y Japón planean impulsar el 5G con la vista puesta sobre China en la primera 
visita de Biden”. El presidente Biden recibirá al Primer Ministro Yoshihide Suga para anunciar ini-
ciativa en materia de 5G para competir contra Huawei. La invitación al premier japonés, la primera 
en persona, seguida por la invitación a su par de Corea del Sur refleja la prioridad de estas alianzas 
para contrarrestar el ascenso chino. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/2100547/us-japan-plan-5g-push-with-eye-on-

china-in-bidens-first-summit 

18 

SEA. “El gobierno de unidad en Myanmar dice que debe ser parte de cualquier intento de la ASEAN 
de poner fin a la crisis”. Políticos birmanos pro-democracia, incluyendo parlamentarios de la NLD, 
anunciaron la formación de un Gobierno de Unidad Nacional (o NUG en inglés) y reclaman reco-
nocimiento internacional como la única autoridad legítima tras el golpe del 1 de febrero. El vice-
ministro de relaciones exteriores de este gobierno de unidad, Moe Zaw Oo, declaró en Voice of 
America que si la ASEAn pretende participar con éxito en la resolución de la situación birmana, 
tendrá que negociar con el NUG. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-unity-government-says-it-must-be-

part-of-any-asean-bid-to-end-crisis 

18 

SEA. “Suga y vicepresidente de los Estados Unidos acuerdan sobre un Indo-Pacífico libre y abierto”. 
El Primer Ministro de Japón Yoshihide Suga y la Vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Ha-
rris mantuvieron una reunión previa a su encuentro con el Presidente Biden. Ambos acordaron 
cooperar para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto. 
Fuente: https://www.nationthailand.com/international/30405012 

20 

Singapur. “Primer ministro de Singapur afirma alta prioridad para las relaciones con Vietnam”. El 
primer ministro de Singapur, Lee Hsien-Loong, afirmó el 20 de abril que Singapur da alta prioridad 
a las relaciones con Viet nam durante su conversación telefónica con su homólogo vietnamita 
Phạm Minh Chính. Tras llamar a Chính para felicitarlo por su elección como Primer Ministro de 
Vietnam, Lee también apreció el éxito de Viet nam en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y 
en el desarrollo socioeconómico y las relaciones externas. En respuesta, Chính dijo que esperaba 
trabajar en estrecha colaboración con el primer ministro de Singapur para promover aún más la 
asociación estratégica entre los dos países en todos los campos. Los dos líderes gubernamentales 
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se regocijaron por los avances positivos en la cooperación bilateral a pesar de las dificultades plan-
teadas por COVID-19. Señalaron que Singapur fue el mayor inversor en Viet nam en 2020 y el 
primer trimestre de 2021. 
Fuente: Viet Nam News 

21 

Malasia. “PM asistirá a la cumbre de líderes de la Asean en Yakarta”. El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Hishamuddin, confirmó que el Primer Ministro Muhyiddin representará a Malasia en 
la Cumbre presencial de los líderes de la Asean en Indonesia el 24 de abril. Esta es una reunión ad 
hoc con motivo de discutir la crisis de Myanmar. Hishamuddin también mencionó que recibirá la 
llamada del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guerres, para discutir sobre el 
tema. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/684085/pm-attend-asean-leaders-summit-

jakarta 

22 

Malasia. “El rey de Malasia acuerda reunirse con el comité liderado por la oposición que busca el 
fin de la emergencia del COVID-19” 

El presidente del Comité para poner fin a la Declaración de Emergencia, Khalidad Abdul Samad, 
anunció que el Rey de Malasia acordó concederles una audiencia para presentar una petición de 
apelación para poner fin a la emergencia. Sin embargo, esta aún no tiene fecha para su realización. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-king-agrees-to-meet-opposition-led-

committee-seeking-end-of-covid-19 

22 

Malasia. “Malasia vende las primeras notas financieras islámicas de sostenibilidad en dólares so-
beranos del mundo”. Malasia se convirtió en el primer país en vender un sukuk en dólares vincu-
lado a actividades sostenibles. El Ministerio de Finanzas dijo que se valoró 800 millones de dólares 
en notas financieras islámicas de sostenibilidad a 10 años. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-sells-worlds-first-sovereign-dollar-sus-

tainability-sukuk 

22 

SEA. “El envidado despedido de la ONU en Myanmar empuja a la ASEAN a ponerse dura con el 
golpe del ejército”. Tras oponerse al golpe del 1 febrero, el embajador en las Naciones Unidas de 
Myanmar Kyaw Moe Tun fue despedido por la junta militar. Pero el ex representante insta a otros 
embajadores y funcionares de Naciones Unidas para oponerse al golpe. En este sentido, se suma 
a los reclamos del viceministro del Gobierno de Unidad Nacional, Moe Zaw Oo, para que la ASEAN 
tenga una postura menos complaciente hacia el accionar de las Fuerzas Armadas birmanas. 
Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/myanmar-s-fired-un-envoy-pushes-

asean-to-get-tough-on-army-coup 
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23 

SEA. “Qué esperar de la cumbre de la ASEAN sobre Myanmar”. Los líderes del Sudeste Asiático 
comienzan a llegar a Jakarta para la muy anticipada cumbre de la ASEAN en la que se abordará la 
cuestión de la crisis desatada en Myanmar desde el golpe del 1 de febrero. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/04/23/what-to-expect-from-the-asean-sum-

mit-on-myanmar.html 

23 

SEA. “Manifestantes marchan en Yangon antes de la cumbre de la ASEAN con el líder de la Junta”. 
Manifestantes en las calles de Yangon reclamaron que los líderes regionales defiendan al pueblo 
birmano frente a los abusos cometido por la Junta Militar desde el golpe del 1 de febrero. Esto se 
da días antes de una cumbre de ASEAN en la que participará el General Min Aung Hlaing. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/04/23/yangon-protests-press-asean-ahead-

of-summit-with-junta-leader-.html 

23 

SEA. “Wang: la ASEAN se reúne para ayudar con un aterrizaje suave para Myanmar”. El ministro 
de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi mantuvo conversaciones telefónicas con su par tailan-
dés y el viceministro de Relaciones Exteriores de Brunéi (país que detenta la presidencia de la 
ASEAN en 2021). Wang expresó las expectativas del gobierno chino sobre la asistencia de ASEAN 
para evitar una escalada en la crisis de Myanmar. Destacó que ASEAN debe servir para promover 
reconciliación nacional, el rol de ASEAN en la región y evitar injerencias extranjeras. 
Fuente: https://www.nationthailand.com/international/40000163 

23 

SEA. “Viet nam trabaja para incrementar la centralidad de la ASEAN al lidiar con desafíos”. El re-
cientemente electo Primer Ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, atiende a su primera cumbre 
de ASEAN en Jakarta. Viet nam busca potenciar la centralidad de la ASEAN y el control de amena-
zas no convencional para el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-works-toward-increasing-asean-s-centrality-in-

addressing-challenges-729855.html 

24 

Malasia. “Muhyiddin: el principio de no interferencia de la Asean no puede ser una razón para la 
inacción”. Durante su intervención en la cumbre presencial de líderes de la Asean, el Primer Mi-
nistro Muhyiddin se refirió a que el principio de no interferencia de la organización no puede ser 
motivo para no actuar frente a la crisis de uno de sus miembros. También recalcó las expectativas 
de la comunidad internacional sobre la misma para resolver la situación. En este encuentro se 
discutió la propuesta malaya de resolución, que incluye la liberación de los detenidos políticos y 
el acceso al presidente y el secretario general de la Asean. Por último, Muhyiddin mencionó el 
impacto de la crisis sobre Malasia en tanto recursos y capacidad para atender a los desplazados. 
Por ello, llamó a todos los miembros a colaborar y asumir una responsabilidad colectiva para el 
manejo de estas personas. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/685065/muhyiddin-asean-principle-non-

interference-cannot-be-reason-inaction 
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24 

Malasia. “Azmin Ali lidera la misión de comercio e inversión de Malasia a Arabia Saudita y Emiratos 
Árabes Unidos desde el 26 de abril”. El ministro de Comercio Exterior e Industria, Azmin Ali, lide-
rará la misión de comercio e inversión de Malasia a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos desde 
el 26 de abril para reforzar la propuesta de valor del país como destino de inversión y socio co-
mercial. Azmin se reunirá con sus contrapartes para discutir temas claves de cooperación bilateral 
en áreas de mutuo interés e informarles sobre el nuevo marco de crecimiento que será base de 
reformas políticas de inversión. Además esta visita incluirá reuniones de negocios con compañías 
y potenciales inversores, así como la firma de dos memorándum de exploración empresarial. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2021/04/685259/azmin-ali-leads-malaysias-trade-invest-

ment-mission-saudi-uae-april-26 

24 

SEA. “Líderes del Sudeste Asiático discutirán la crisis de Myanmar con líder del golpe de Estado”. 
La reunión de los 10 líderes de ASEAN a realizarse el 24 de abril en Jakarta será el primer esfuerzo 
internacional coordinado para aliviar la crisis en Myanmar y poner fin a la violencia. Se espera que 
el General Min Aung Hlaing participe de la cumbre. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asian-leaders-to-discuss-myanmar-

crisis-with-coup-leader 

24 

SEA. “Muhyiddin: el principio de no interferencia de la ASEAN no puede ser motivo de inacción”. 
El Primer Ministro de Malasia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, manifestó en su intervención en la cum-
bre de la ASEAN realizada en Jakarta que el principio de no intervención no puede sostenerse a 
expensas de atender la seria situación de Myanmar y sus implicancias para la paz, seguridad y 
estabilidad de la región en su conjunto. También destacó el impacto internacional que puede te-
ner un fracaso de ASEAN en encontrar una solución a la crisis birmana. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/685065/muhyiddin-asean-principle-non-

interference-cannot-be-reason-inaction 

25 

SEA. “Líderes de ASEAN acuerdan un plan de 5 puntos sobre Myanmar”. En una declaración reali-
zada por el Sultán de Brunéi, que tiene la presidencia de ASEAN en 2021, los líderes de la asocia-
ción compartieron su consenso de cinco puntos sobre como lidiar con la crisis en Myanmar: el 
cese de toda violencia, diálogo constructivo con todos los actores, rol mediador de ASEAN, asis-
tencia humanitaria de ASEAN y visita al país de delegados especiales para dialogar con todos los 
actores involucrados. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2104915/asean-leaders-agree-5-point-

plan-for-myanmar 

25 

Singapur. “El primer ministro Lee y el primer ministro japonés Suga discuten las áreas de coope-
ración para la recuperación posterior al Covid-19”. El primer ministro Lee Hsien Loong habló con 
su homólogo japonés, el señor Yoshihide Suga, el martes (25 de mayo) durante una llamada en la 
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que ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre los desarrollos regionales e internacio-
nales. El primer ministro Lee dijo que esperaba encontrarse con Suga en persona en el Diálogo 
Shangri-La el próximo mes, pero que el foro de seguridad de alto nivel no podría tener lugar ahora 
debido al Covid-19. Se había programado que el Sr. Suga pronunciara el discurso de apertura en 
el evento. 
Fuente: The Straits Times 

26 

SEA. “Grupos en contra del golpe en Myanmar denuncian el consenso de ASEAN”. Actores clave 
del movimiento opositor al golpe de Estado en Myanmar han convocado movilizaciones en todo 
el país para denunciar el consenso de 5 puntos alcanzado por los líderes de ASEAN. Los convocan-
tes denuncian que lo expresado por el consenso de la ASEAN no refleja las perspectivas y voces 
del pueblo birmano y no resolverá la crisis. La cumbre no invitó a ningún representante del Go-
bierno de Unidad mientras que contó con la presencia del General Min Aung Hlaing. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmars-anti-coup-groups-denounce-asean-

consensus 

26 

Vietnam. “Viet nam y China buscan impulsar relaciones a través de ejércitos”. El secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, ha pedido a China y a 
Viet nam que promuevan su amistad tradicional y mejoren la relación entre los dos ejércitos de 
los dos países. Los dos ministerios de defensa intensificará la cooperación y la amistad, particular-
mente en el contexto de China que celebra el centenario del Partido Comunista de China, y Việt 
Nam se embarca en la implementación de la Resolución adoptada en el XIII Congreso Nacional del 
Partido. A pesar de la compleja evolución de la situación regional y mundial, más la propagación 
de la pandemia de COVID-19, las relaciones entre las dos Partes y los países se han mantenido de 
manera sana y estable, e incluso se han logrado nuevos avances gracias a los esfuerzos conjuntos. 
Fuente: VietNam News 

27 

Malasia. “Moody’s: El fuerte interés del sukuk muestra la capacidad de Malasia para reunir capital 
en monedas de reserva”. Según el Servicio para inversores de Moody’s, el gran interés en el sukuk 
de sostenibilidad internacional ha demostrado la capacidad de Malasia para acceder al financia-
miento del mercado en monedas de reserva. Esto complementa el acceso de Malasia a los merca-
dos capitales domésticos. Además, se mencionó que este hecho allanaría el camino para que otros 
emisores malayos aprovechen este tipo de financiamiento y aborden las preocupaciones de ESG, 
así como para reforzar la posición de liderazgo de Malasia en las finanzas islámicas. 
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2021/04/685792/strong-sukuk-interest-shows-malay-

sias-ability-raise-capital-reserve 

27 

Malasia. “Malasia y Singapur reafirman su compromiso con la cooperación en defensa”. El Minis-
terio de Defensa emitió un comunicado donde anunció que Malasia y Singapur reafirmaron su 
compromiso bilateral sobre cooperación en defensa en el marco de la Reunión de Ministros de 
Defensa de la Asean (ADMM) y el Acuerdo de Defensa de las Cinco Potencias (FPDA). De acuerdo 
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al mismo, los Ministros de Defensa de ambos estados también discutieron asuntos relacionados a 
las dinámicas de seguridad regional incluyendo el Mar del Sur de China. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/685963/malaysia-singapore-reaffirm-com-

mitment-defence-cooperation 

27 

Malasia. “Policía: llamar a Anwar Ibrahim para que grabe declaración como parte del procedi-
miento normal de la investigación”. Anwar, presidente del partido PKR, se presentó ante la policía 
a declarar sobre un clip de audio filtrado que se hizo viral. Esta declaración es un procedimiento 
normal y parte de una mayor investigación. El audio filtrado contiene una supuesta conversación 
entre Anwar y Zahid, presidente del partido Umno. Ambos negaron su participación. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/04/685990/police-calling-anwar-ibrahim-re-

cord-statement-part-normal-procedure 

27 

SEA. “El gobierno paralelo de Myanmar está listo para involucrar a la ASEAN”. Representantes del 
Gobierno de Unidad de Myanmar, integrado por exparlamentarios de la NLD expulsados tras el 
golpe del 1 de febrero, han expresado su voluntad de trabajar con la ASEAN para poner fin a la 
crisis de su país. Los líderes de ASEAN acordaron un consenso de 5 puntos para enfrentar la crisis 
bimana en su cumbre de líderes en Jakarta. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/04/27/myanmars-shadow-government-

stands-ready-to-engage-asean.html 

27 

SEA. “La junta de Myanmar rechaza plan de la ASEAN para poner fin a meses de violencia”. En un 
comunicado de prensa, la Junta Militar de Myanmar restó importancia al consenso de cinco pun-
tos alcanzado por los líderes de ASEAN en la cumbre realizada en Jakarta. El comunicado describe 
el consenso de ASEAN como “sugerencias” que “serán consideras positivamente si sirven a los 
intereses del país”. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/2106459/myanmars-junta-rebuffs-asean-plan-to-end-

months-of-violence 

27 

Singapur. “Malasia y Singapur reafirman su compromiso con la cooperación en defensa”. Malasia 
y Singapur han reafirmado su compromiso bilateral sobre cooperación en defensa en el marco de 
la Reunión de Ministros de Defensa de la Asean (ADMM) y el Acuerdo de Defensa de las Cinco 
Potencias (FPDA). Según un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Defensa, tanto el minis-
tro de Defensa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob como su homólogo de Singapur, el Dr. Ng Eng Hen, 
también discutieron asuntos relacionados con la dinámica de los entornos de seguridad regional, 
incluido el Mar de China Meridional, durante su videoconferencia celebrada hoy. Ismail Sabri des-
tacó la necesidad de no militarización y autocontrol en el Mar de China Meridional para garantizar 
la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. 
Fuente: The Straits Times 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/04/27/myanmars-shadow-government-stands-ready-to-engage-asean.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/04/27/myanmars-shadow-government-stands-ready-to-engage-asean.html
https://www.bangkokpost.com/world/2106459/myanmars-junta-rebuffs-asean-plan-to-end-months-of-violence
https://www.bangkokpost.com/world/2106459/myanmars-junta-rebuffs-asean-plan-to-end-months-of-violence
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28 

SEA. “El ADB eleva el pronóstico de crecimiento de Asia por las vacunas de COVID-19, pero advierte 
sobre el riesgo de resurgimiento del virus”. El Banco Asiático de Desarrollo (o ADB) ha elevado su 
pronóstico de crecimiento de Asia ante le distribución de vacunas contra el COVID-19 y la fuerza 
de la demanda global de exportaciones. Se espera que China e India lideren el rebote a lo largo de 
la región pero la recuperación es frágil ante la aparición de nuevas cepas y olas de contagios como 
sucede en India. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/business/economy/adb-lifts-asia-growth-forecast-on-covid-

19-vaccines-but-warns-of-resurgent-virus 

28 

SEA. “El gobierno de unidad en Myanmar le dice a la ASEAN que no habrá diálogo hasta que los 
prisioneros sean liberados”. El Gobierno de Unidad Nacional (o NUG en inglés) pro-democracia de 
Myanmar busca ser reconocido como el representante legítimo del pueblo birmano ante la comu-
nidad internacional en general y ASEAN en particular. Sin embargo, el Primer Ministro del NUG, 
Mahn Winn Khaing, exigió que antes de cualquier diálogo constructivo para solucionar la crisis 
todos los presos políticos deberán ser liberados de forma incondicional. Esto incluye a la Consejera 
de Estado Daw Aung San Suu Kyi. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-national-unity-government-pm-mahn-

winn-khaing-thann-urges-asean-to-engage-with 

28 

Singapur. “El ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Hishammuddin, visita Singapur, se dis-
cutirá la cooperación posterior a la pandemia.”. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MFA) dijo 
en un comunicado el sábado que Datuk Seri Hishammuddin visitará al primer ministro Lee Hsien 
Loong y al ministro principal y ministro coordinador de Seguridad Nacional, Teo Chee Hean, y se 
reunirá con la ministra de Relaciones Exteriores Vivian Balakrishnan durante su viaje. Esta es la 
primera visita oficial de Hishammuddin a Singapur en su calidad de Ministro de Relaciones Exte-
riores, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia. 
Fuente: The Straits Times 

28 

Singapur. “Singapur y la región se beneficiarán del acuerdo de libre comercio RCEP: MAS”. El pacto 
comercial más grande del mundo reducirá los aranceles y armonizará las reglas comerciales. Sin-
gapur y la región se beneficiarán de él al estar más conectados a las cadenas de suministro globa-
les. Esta es la conclusión de la revisión macroeconómica bianual de la Autoridad Monetaria de 
Singapur publicada el miércoles (28 de abril), que dijo que se espera que la Asociación Económica 
Integral Regional (RCEP) aumente los flujos comerciales regionales y profundice los vínculos de 
producción transfronterizos entre sus 15 economías miembros. La revisión señaló que el análisis 
basado en pactos comerciales anteriores, como los acuerdos de libre comercio de Singapur con 
China y Corea del Sur, muestra que Singapur se integró más en las cadenas de suministro centra-
das en estos países. 
Fuente: The Straits Times 

https://www.straitstimes.com/business/economy/adb-lifts-asia-growth-forecast-on-covid-19-vaccines-but-warns-of-resurgent-virus
https://www.straitstimes.com/business/economy/adb-lifts-asia-growth-forecast-on-covid-19-vaccines-but-warns-of-resurgent-virus
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29 

Filipinas. “Duterte se niega a detener las patrullas en el Mar de China Meridional”. Los guardacos-
tas filipinos están realizando simulacros cerca de la isla de Thitu y de Scarborough Shoal, así como 
en las islas Batanes, en el norte, y en el sur y el este del país. En las últimas semanas, Manila ha 
potenciado las "patrullas de soberanía" con participación de la marina, la guardia costera y la 
pesca en las islas Spratly, un archipiélago disputado por varios países. 

Duterte está sometido a una creciente presión interna para que adopte una línea más dura, pero 
se ha mostrado reacio a enfrentarse a China por esta cuestión, ya que fomenta unos lazos más 
estrechos con el gigante económico. 
Fuente: https://str.sg/JFzq 

29 

SEA. “[Discurso] La UE busca un interés común en el Indo-Pacífico: Enviado”. El 19 de abril, el Con-
sejo Europeo adoptó una nueva estrategia para sus accionar en el Indo-Pacífico con el fin de po-
tenciar su presencia en la región. En esta entrevista de Dian Septiari al embajador de la UE en 
Indonesia, Vincent Piket, se aborda estas cuestiones al igual que otras de índole bilateral y regio-
nal. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/29/discourse-eu-looks-for-common-inter-

est-in-indo-pacific-envoy.html 

29 

SEA. “Viet nam atiende a la 23ª Reunión de Altos Funcionarios de ASEAN-India”. El Viceministro 
de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Quoc Dung, asistió a la 23ª Reunión de Altos Fun-
cionarios de ASEAN-India por medio de videoconferencia. Destacó la importancia de la coopera-
ción marítima para la seguridad, el crecimiento económico, desarrollo sustentable de los países y 
la vida de las personas en la región. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-attends-23rd-asean-india-som-731609.html 

29 

Camboya. “El Reino cumple 22 años de pertenencia a la ASEAN“. Durante 22 años, Camboya ha 
permanecido decidida a trabajar en estrecha colaboración con otros Estados miembros de la 
ASEAN y a construir una comunidad regional que se centre en las personas y las sitúe en su núcleo 
con un espíritu de propiedad y responsabilidad. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

Mayo 

1 

Malasia. “Hisham realizará visita oficial a Singapur”. El Ministro de Relaciones Exteriores, Hisham-
muddin, hará su primer viaje oficial a Singapur. En este se reunirá con su homólogo para discutir 
asuntos de común interés, incluyendo espacios de colaboración en la post-pandemia. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/686994/hisham-make-official-visit-singa-

pore 

https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/29/discourse-eu-looks-for-common-interest-in-indo-pacific-envoy.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/29/discourse-eu-looks-for-common-interest-in-indo-pacific-envoy.html
https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-attends-23rd-asean-india-som-731609.html
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1 

Singapur. “Hisham realizará visita oficial a Singapur”. El ministro de Relaciones Exteriores, Datuk 
Seri Hishammuddin Tun Hussein, realiza su primer viaje oficial al vecino Singapur en una visita de 
dos días a partir de hoy. Los dos ministros de Relaciones Exteriores discutirían temas de interés 
común, incluidas iniciativas para desarrollar aún más la colaboración mutuamente beneficiosa, 
centrándose en la cooperación pospandémica. 
Fuente: New Straits Times 

2 

Malasia. “Malasia continúa importando carne congelada de la India”. El director general del De-
partamento de Servicios Veterinarios (DVS) dijo que el gobierno no ha tomado una decisión de 
prohibir la importación de carne congelada proveniente de la India, a pesar de la suba de casos de 
Covid-19 en dicho país. El director general de salud mencionó que investigarían el asunto después 
de que la OMS verificara la posibilidad de transmisión a través de dicho alimento. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/687264/malaysia-continues-frozen-meat-

import-india 

3 

SEA. “La economía del Sudeste Asiático recibe un empujón de las tensiones entre Estados Unidos 
y China”. Reflejando las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y un mejoramiento 
del clima de inversiones, se esperan mayores relocalizaciones en las economías de ASEAN. Desde 
2017 se registra un alza en el numero de inversores chinos relocalizando operaciones dentro de 
ASEAN al igual que grandes economías asiáticas como Japón y Corea del Sur. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asian-economy-gets-lift-from-us-

china-tensions 

5 

SEA. “El Reino Unido se aproxima a la asociación de diálogo de la ASEAN”. La presidencia de ASEAN 
bajo la gestión de Brunéi ha convocado a los principales diplomáticos de la región para avanzar en 
el proceso incorporar al Reino Unido como su undécimo socio de diálogo. Pero un límite de larga 
duración sobre la expansión de las relaciones externas de la organización genera dudas sobre 
cómo alcanzar ese objetivo. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/05/uk-closes-in-on-dialogue-partnership-

with-asean.html 

7 

SEA. “Viet nam asiste al 34ª Diálogo virtual ASEAN-Estados Unidos”. El viceministro de Relaciones 
Exteriores, Nguyen Quoc Dung asistió a la cumbre virtual ASEA-Estados Unidos. Declaró que la 
ASEAN y los Estados Unidos deben fortalecer su coordinación para asegurar la paz, seguridad y el 
desarrollo próspero de la región por medio de los mecanismos de la organización. Se aspira a un 
orden regional basado en reglas y el respeto a las leyes internacionales. 
Fuente: https://vietnamnews.vn/politics-laws/942835/viet-nam-attends-virtual-34th-asean-us-dialo-

gue.html 
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9 

Camboya. ”Camboya lista para salir de la condición de PMA”. Camboya está bien preparada para 
minimizar los riesgos económicos cuando se gradúe de su estatus de países menos desarrollados, 
según un alto funcionario del Ministerio de Comercio el 7 de mayo. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

10 

Filipinas. “Filipinas planea un centro militar y cámaras marítimas en medio de la disputa con 
China”. Filipinas planea convertir una isla del Mar de China Meridional en un centro militar en 
medio de las crecientes tensiones con China. 

El ejército filipino pedirá al presidente Rodrigo Duterte que financie un centro logístico en la isla 
de Thitu, dijo su jefe, el general Cirilito Sobejana, mientras la nación busca mantener las patrullas 
en el Mar de China Meridional. También está planeando colocar cámaras de alta resolución con 
capacidad nocturna para vigilar las actividades alrededor de las islas reclamadas por Filipinas. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/2113327/philippines-plans-military-hub-sea-cameras-

amid-china-row 

10 

Filipinas. “Filipinas planea un centro militar y cámaras marítimas en medio de la disputa con 
China”. Opinión de Joel Ruiz Butuyan: “No importa lo desilusionados que estemos con nuestro 
país, cuando nuestros pobres pescadores son expulsados de ganarse la vida en nuestros propios 
mares, es natural que nuestro sentido del nacionalismo nos impulse a indignarnos con el matón 
de Asia.” 

Al menos dos de los principales miembros del Gabinete de Duterte han expresado la ira colectiva 
del pueblo filipino contra China por su comportamiento canalla dentro de la zona económica ex-
clusiva (ZEE), sobre la que el derecho internacional le confiere a Filipinas derechos soberanos. Bu-
tuyan: “Es cierto que hubo otros presidentes en la historia de nuestro país que se doblegaron de 
forma similar ante un país enemigo. Pero esos presidentes anteriores lo hicieron en condiciones 
de invasión y ocupación por parte de potencias extranjeras, que les ataron las manos o les obliga-
ron a hacer una genuflexión para poder seguir en el poder. Sin embargo, esta es la primera vez 
desde que obtuvimos la independencia en 1945 que vemos a un presidente arrastrarse por la 
benevolencia de un país no amigo.” 
Fuente: https://str.sg/Jtzm 

10 

SEA. “Mientras la ASEAN prepara el próximo movimiento, el diálogo en Myanmar cada vez más 
fuera de alcance”. Semanas después del consenso de cinco puntos declarado por la ASEAN, la 
violencia en Myanmar no parece terminar. Desde la firma del acuerdo, 32 personas han muerto y 
437 han sido detenidas. El gobierno militar de Myanmar describió el consenso de cinco puntos 
como “sugerencias”, dejando en claro que no cederá a presiones regionales o internacionales. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/as-asean-preps-next-move-dialogue-in-myan-

mar-moves-further-out-of-reach 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/as-asean-preps-next-move-dialogue-in-myanmar-moves-further-out-of-reach
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/as-asean-preps-next-move-dialogue-in-myanmar-moves-further-out-of-reach


Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

90 

11 

Malasia. “El Rey habla con Erdogan y Jokowi sobre temas actuales”. El Rey recibió una llamada 
personal del Presidente de Turquía donde hablaron sobre la postura en común de condena a la 
conducta de Israel. Además, se destacó el apoyo de Malasia a la propuesta turca de celebrar una 
conferencia de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para discutir el tema. 
Mas temprano el mismo día, el Rey también se comunicó con el Presidente de Indonesia, Jokowi, 
donde este manifestó su apreciación hacia Malasia por la asistencia en la búsqueda y rescate ante 
el accidente del submarino KRI Nanggala 402, entre otros. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/689717/king-speaks-erdogan-jokowi-cu-

rrent-issues 

11 

Singapur. “El primer ministro japonés Suga encabezará el Diálogo Shangri-La en Singapur”. El pri-
mer ministro japonés, Yoshihide Suga, será el orador principal en el Diálogo Shangri-La de este año 
del 4 al 5 de junio. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), dijo en un 
comunicado a ST el martes (11 de mayo) que su invitación a Suga para ser el orador principal "se 
está considerando favorablemente". Un alto funcionario del gobierno japonés le dijo a ST que 
Japón ve como un honor que Suga haya sido invitado como orador principal a uno de los foros 
más influyentes sobre la paz y la seguridad en la región del Indo-Pacífico. 
Fuente: The Straits Times 

12 

Malasia. “Muhyiddin: aunque impopular, la prohibición de viajes interdistritales e interestatales 
para Hari Raya fue necesaria para arrestar los números del Covid-19”. Ante una nueva ola de casos 
y variantes de Covid-19, el Primer Ministro Muhyiddin decidió prohibir los viajes interdistritales e 
interestatales, así como otras actividades sociales, previo inicio de Hari Raya. Muhyiddin mencionó 
que aun sabiendo que no sería una decisión popular, es una decisión que debía tomarse para 
evitar que Malasia cayera en una catástrofe sanitaria y una crisis nacional. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/689905/muhyiddin-though-unpopular-ba-

rring-inter-district-interstate-travel-hari 

16 

Malasia. “Hishammuddin en la OCI: Atroces y excesivos ataques de Israel, flagrante desprecio de 
las leyes internacionales”. En su discurso en la reunión virtual de la Organización de Cooperación 
Islámica (OCI) el Ministro de Relaciones Exteriores enfatizó la postura malaya de condena a las 
acciones de Israel contra Palestina. También se refirió al deber de la comunidad internacional de 
no permanecer en silencio y propuso seis recomendaciones para seguir adelante. Entre ellas se 
incluye la necesidad de que la OCI urja al Consejo de Seguridad de la ONU a rectificar su fallo, y 
asumir su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/690601/hishammuddin-oic-atrocious-ex-

cessive-attacks-israel-blatant-disregard 

16 

Malasia. “El Rey expresa dolor y tristeza por los violentos ataques del régimen israelí en Al-Aqsa”. 
El Rey se pronunció sobre la situación de Palestina y reafirmó que el gobierno de Malasia apoya la 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología 

91 

reunión de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). En línea con la posición 
y principios del gobierno, también manifestó solidaridad con los esfuerzos para establecer un es-
tado palestino soberano e independiente. Por último, expresó su apoyo a Malasia para que lidere, 
junto con Indonesia y Brunei, una declaración conjunta para condenar los ataques opresivos de 
Israel. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/690557/king-expresses-grief-sadness-over-

violent-attacks-israeli-regime-al-aqsa 

17 

Indonesia. “Indonesia, llamamiento de la OCI para el fin inmediato del conflicto palestino-israelí”. 
Indonesia y otros miembros de la Organización de Cooperación Islámica, u OCI, piden un alto el 
fuego inmediato entre israelíes y palestinos, a medida que aumenta el número de muertos en 
medio de la escalada del conflicto. El domingo, la OCI celebró una reunión virtual de cancilleres 
sobre la agresión de Israel. En la reunión, Indonesia —representada por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Retno Marsudi— reafirmó su inquebrantable apoyo a Palestina. Indonesia también 
propuso tres pasos clave para la OCI. Y el primer paso para resolver el conflicto es que la OCI se 
una. 
Fuente: Jakarta Globe 

19 

Indonesia. “Grupos rebeldes de Papúa matan a dos soldados indonesios a medida que aumentan 
las tensiones”. Dos soldados indonesios murieron en un ataque que las autoridades atribuyeron 
el miércoles (19 de mayo) a los grupos rebeldes de Papúa, ya que las recientes tensiones en la 
agitada región provocaron al menos una docena de muertes en ambos lados. Las fuerzas de segu-
ridad de Indonesia han estado intensificando una ofensiva militar en las tierras altas de Papúa 
luego del asesinato del jefe de inteligencia de la provincia por grupos rebeldes a fines de abril. Su 
muerte enfureció a Yakarta, que decidió designar oficialmente a los separatistas de Papúa como 
"terroristas". 
Fuente: The Straits Times 

20 

Filipinas. “China y Filipinas celebran una reunión bilateral sobre el Mar de China Meridional”. El 
viceministro chino de Asuntos Exteriores, Wu Jianghao, y la viceministra de Asuntos Exteriores de 
Filipinas, Elizabeth Buensuceso, copresidirán la reunión a la que asistirán funcionarios de Asuntos 
Exteriores, Defensa Nacional, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente. 

Ambas partes intercambiarán puntos de vista sobre la situación actual del Mar de China Meridio-
nal, cuestiones relacionadas con el mar y seguirán explorando la posibilidad de ampliar la coope-
ración en materia de búsqueda y rescate marítimo, pesca, protección ecológica y medioambiental 
e investigación científica. 

Establecido en 2017, el Mecanismo de Consulta Bilateral tiene como objetivo crear confianza y 
promover la cooperación marítima entre los dos países. 
Fuente: The Nation Thailand. 
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20 

Filipinas. “Filipinas protesta porque China vuelve a imponer una prohibición de pesca anual ‘sin 
fundamento’”. Pescadores y grupos conservacionistas denunciaron también la prohibición del 1 
de mayo al 16 de agosto, que abarca las aguas al norte del paralelo 12 y dos de las 12 zonas de 
gestión de la pesca (FMA) de Filipinas, designadas como zonas 5 y 6 por la Oficina de Pesca y 
Recursos Acuáticos (BFAR). Estas zonas incluyen las aguas que rodean las provincias de Antique, 
Mindoro Occidental, Palawan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, 
Bulacan, Cavite y Batangas. 

En virtud de las nuevas disposiciones de Beijing, la Guardia Costera china está autorizada a "tomar 
todas las medidas necesarias, incluido el uso de armas, cuando la soberanía nacional, los derechos 
soberanos y la jurisdicción sean infringidos ilegalmente por organizaciones o individuos extranje-
ros en el mar". 
Fuente: Global Nation. https://globalnation.inquirer.net/196379/ph-protests-as-china-reimposes-

annual-fishing-ban-without-basis 

20 

Indonesia. “Jokowi busca la aprobación de la Cámara para el segundo programa de amnistía fis-
cal”. El presidente Joko "Jokowi" Widodo ha notificado a la Cámara de Representantes su inten-
ción de introducir otro programa de amnistía fiscal, el segundo en cinco años, como parte del 
intento del gobierno de aumentar los ingresos fiscales en medio de la pandemia de Covid-19, dijo 
un alto ministro de Economía. el miércoles. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Air-
langga Hartarto, dijo que una estipulación sobre la amnistía fiscal estaría entre los elementos in-
cluidos en un proyecto de ley para la revisión de la Ley de 2009 sobre Disposiciones Generales y 
Procedimientos Tributarios. 
Fuente: Jakarta Globe 

21 

Malasia. “Malasia y China fortalecerán las relaciones bilaterales mediante la exploración de nue-
vas áreas”. El Primer Ministro Muhyiddin y su homólogo chino, Li Keqiang, sostuvieron una confe-
rencia virtual donde se comprometieron a fortalecer las relaciones bilaterales a través de la explo-
ración de nuevas áreas de beneficio mutuo. El gobierno chino respondió positivamente a que las 
sugerencias de estas fueran deliberadas por los ministerios correspondientes. Además se trataron 
temas relacionados a la cooperación en el marco del Covid-19, y la situación en Palestina y Myan-
mar. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/05/692033/malaysia-china-strengthen-bilate-

ral-ties-through-exploration-new-fields 

24 

SEA. “MRC monitoreará el flujo del Mekong con apoyo francés”. El gobierno francés otorgó EUR 
1.5 millones a la Comisión del Río Mekong (o MRC en inglés) para monitorear volumen de preci-
pitaciones y flujo para comprender mejor los cambios en los flujos del río y su impacto sobre pro-
yectos de desarrollo. El financiamiento es una continuación del proyecto para construir una red 
hidrometeorológica auspiciada por la Agence Francaise de Developpment (AFD). 
Fuente: https://www.nationthailand.com/international/40001048 

https://www.nationthailand.com/international/40001048
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27 

Malasia. “El Primer Ministro de Malasia enfrenta una renovada presión para permitir que el Par-
lamento se vuelva a reunir en medio de una creciente ira por Covid-19”. Muhyiddin, Primer Mi-
nistro de Malasia, enfrenta una nueva presión para permitir que el Parlamento se reúna, ya que 
su decisión de declarar un estado de emergencia en enero no ha logrado contener el brote de 
Covid-19, mientras el clima de descontento y desconfianza hacia el gobierno ha ido en aumento. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-pm-under-pressure-as-public-anger-

builds-on-covid-19-surge 

27 

SEA. “Las mujeres pueden sumar más de $370b al mercado de comercio electrónico del Sudeste 
Asiático”. Según un informe de la Corporación Financiera Internacional, las mujeres integran la 
mitad de los vendedores en comercio electrónico del Sudeste Asiático. Son las ventas de este sec-
tor las que más se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19. Se estima que si se atendie-
ran las disparidades de género en el mercado, el valor total de mercado incrementaría en $250b 
para 2045. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/business/economy/women-can-add-us280b-to-e-commerce-

in-south-east-asia-report 

28 

Camboya. “Camboya celebrará en noviembre la cumbre de la ASEM, aplazada dos veces“. Cam-
boya acogerá la 13ª Reunión Asia-Europa los días 25 y 26 de noviembre en Phnom Penh, después 
de que el encuentro se pospusiera en dos ocasiones debido a la pandemia de coronavirus. 
Fuente: The Jakarta Post 

28 

Indonesia. “Indonesia y Australia trabajan juntos para salvaguardar las fronteras marítimas”. In-
donesia y Australia, que comparten una de las fronteras marítimas más largas del mundo, realiza-
ron patrullas marítimas conjuntas esta semana bajo la Operación Gannet en un esfuerzo por com-
batir las actividades ilegales en el mar. La operación de tres días, que comenzó el lunes, vio a 
agencias gubernamentales de ambos lados realizando patrullas coordinadas e intercambiando in-
formación sobre actividades marítimas. Participaron funcionarios de la Agencia de Seguridad Ma-
rítima (Bakamla), el Departamento de Vigilancia de Recursos Marinos y Pesqueros (PDSKP) del 
Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF). La operación 
de esta semana fue la quinta iteración de la Operación Gannet, que implementa las disposiciones 
descritas en la Declaración Conjunta sobre Cooperación Marítima de los países. 
Fuente: The Jakarta Post 

29 

Indonesia. “Lockheed Martin: EE. UU. Aprobará si Indonesia compra el paquete completo de los 
últimos aviones F-16”. La empresa de defensa y tecnología Lockheed Martin ha confirmado que el 
gobierno de los Estados Unidos no se interpondrá en el camino si Indonesia adquiere la última 
versión de los aviones de combate F-16 y su avanzado sistema de armamento. La Fuerza Aérea de 
Indonesia ha estado operando F-16 durante décadas y otra adquisición de los aviones multifunción 
será mucho más rentable para el programa de defensa a largo plazo del país, según Mike Kelley, 
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director de negocios de F-16 de la compañía. desarrollo. Lockheed Martin ofrece aviones Indone-
sia F-16 Block 72, la última versión del F-16 con "tecnología de vanguardia en la configuración F-
16 más avanzada del mercado actual". 
Fuente: Jakarta Globe 

29 

Filipinas. “Filipinas protesta por la presencia ‘ilegal’ de China en el Mar de China Meridional”. Las 
tensiones entre Manila y Pekín se han intensificado por la presencia de cientos de barcos chinos 
en la zona económica exclusiva de 200 millas de Filipinas, que dura ya varios meses. Filipinas cree 
que las embarcaciones están tripuladas por milicianos, mientras que Pekín afirma que se trata de 
barcos de pesca que se protegen del mal tiempo. Esta fue al menos la 84ª protesta diplomática 
que Filipinas presenta contra China desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo en 
2016. Un tribunal internacional invalidó ese año la reclamación expansiva de China en el Mar de 
China Meridional, por donde pasan anualmente unos 3 billones de dólares de comercio marítimo. 
Brunéi, Malasia, Filipinas, Taiwán y Viet nam también tienen reclamaciones contrapuestas sobre 
varias islas y accidentes en la zona. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/29/philippines-protests-chinas-illegal-

south-china-sea-presence-.html 

29 

SEA. “Aguas prístinas: la ASEAN revela nuevo Plan de Acción sobre plásticos marinos”. La situación 
grave de contaminación por plástico en los mares ha movilizado a la ASEAN a diseñar un plan para 
revertir esto. Dicho plan consistirá en tres soluciones prácticas como el incentivo al uso de mate-
riales reciclables y reutilizables en las industrias, mejorar la infraestructura para la gestión de des-
perdicios sólidos y generar valor en el reciclaje facilitando acceso a mejores tecnologías y prácti-
cas. 
Fuente: https://jakartaglobe.id/news/pristine-waters-asean-unveils-new-action-plan-on-marine-plas-

tics 

31 

SEA. “La profundidad del Mekong se hundirá”. Se espera que el nivel del agua del Río Mekong baje 
unos 1.3 metros por la reducción en la descarga de la represa Jinghong en China. Se espera que 
las embarcaciones puedan seguir navegando a pesar de esta abrupta caída en el nivel del agua. 
Fuente: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2124135/mekong-depth-set-to-dip 

31 

Camboya. “Reino 'tiene derecho a elegir' las fuentes de ayuda“. El 31 de mayo, el ministro de 
Defensa Nacional, Tea Banh, explicó el papel que jugó la ayuda financiera china en la construcción 
de la Base Naval de Ream, y dijo que Camboya tiene todo el derecho a recibir ayuda para el desa-
rrollo de cualquier país. Tea Banh también reafirmó que el gobierno no permitiría la presencia de 
bases militares extranjeras en el Reino. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

 

https://jakartaglobe.id/news/pristine-waters-asean-unveils-new-action-plan-on-marine-plastics
https://jakartaglobe.id/news/pristine-waters-asean-unveils-new-action-plan-on-marine-plastics
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2124135/mekong-depth-set-to-dip
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Junio 

1 

Malasia. “Wisma Putra emitirá una nota de protesta diplomática por la invasión de la fuerza aérea 
China”. El 31 de mayo la Real Fuerza Aérea de Malasia (RMAF) detectó e interceptó 16 aviones del 
Ejército Popular de Liberación y la Fuerza Aérea (PLAAF) de China que ingresaron al espacio aéreo 
de Malasia. En respuesta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia dijo que emitirá una 
nota de protesta diplomática y convocará al embajador de China en Malasia. Más temprano en el 
día, un portavoz de la embajada china declaró que los aviones no ingresaron al espacio aéreo de 
ningún país y que estaban en entrenamiento de rutina respetando las leyes internacionales. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/695094/wisma-putra-issue-diplomatic-pro-

test-note-over-china-air-force 

1 

SEA. “Taller ARF destaca la importancia de la UNCLOS de 1982”. En el marco del tercer taller del 
Foro Regional ASEAN (o ARF en inglés), el viceministro de relaciones exteriores de Viet nam Pham 
Quang Hieu describió la UNCLOS de 1982 como una “Constitución” del océano, proveyendo un 
marco legal para la resolución pacífica de disputas en torno a espacios marítimos. Instó a valerse 
de este instrumento para atender las tensiones en torno al Mar de China Meridional. 
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/arf-workshop-highlights-significance-of-1982-unclos/202417.vnp 

2 

Camboya.”Camboya busca la ayuda de China para modernizar su base naval”. China ayudará a 
modernizar y ampliar la mayor base naval de Camboya. En octubre, Camboya confirmó que había 
arrasado una pequeña instalación construida por Estados Unidos en la base naval camboyana de 
Ream como parte de una actualización planificada, pero había negado los informes de que China 
participaría. 
Fuente: Bangkok Post 

3 

Filipinas. “Viet nam promueve la cooperación en materia de defensa con Filipinas y Singapur”. El 
Ministro de Defensa vietnamita, Teniente General Phan Van Giang, ofreció por separado sendas 
recepciones al Embajador de Filipinas en Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre, y a la Em-
bajadora de Singapur en Vietnam, Jaya Ratnam. Las partes se comprometieron a firmar en 2021 
un acuerdo de cooperación bilateral en materia de defensa entre los dos gobiernos que sustituya 
al documento de 2009, contribuyendo así a reforzar la solidaridad intra-ASEAN y a mejorar la po-
sición de la ASEAN en la región y en el mundo. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-promotes-defence-cooperation-with-philippines-

singapore-742456.html 

3 

Filipinas. “El enviado de Filipinas confía en que Duterte respalde el renovado pacto de defensa de 
ESTADOS UNIDOS”. Un pacto de defensa de dos décadas entre Filipinas y Estados Unidos ha sido 
renovado y sus nuevos términos sometidos a la consideración del presidente Duterte. El Acuerdo 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/695094/wisma-putra-issue-diplomatic-protest-note-over-china-air-force
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/695094/wisma-putra-issue-diplomatic-protest-note-over-china-air-force
https://en.vietnamplus.vn/arf-workshop-highlights-significance-of-1982-unclos/202417.vnp
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de Fuerzas Visitantes (AFV), que regula la rotación de miles de tropas estadounidenses dentro y 
fuera de Filipinas para juegos y ejercicios de guerra, finalizará en agosto si Duterte decide poner 
fin al acuerdo. El año pasado, Duterte canceló unilateralmente el VFA en un airado reproche des-
pués de que a un aliado se le denegara un visado estadounidense, pero suspendió en dos ocasio-
nes su finalización para crear lo que, según los funcionarios filipinos, es una ventana para acordar 
mejores condiciones. 
Fuente: https://str.sg/3ZkL 

4 

Malasia. “La ira pública se intensifica contra el asediado gobierno de Muhyiddin”. Crece la animo-
sidad hacia el gobierno de Muhyiddin por los resultados negativos de las medidas impuestas con 
el fin de controlar la nueva ola del Covid-19. El descontento incluso generó protestas dirigidas 
hacia el Parlamento y peticiones en línea de renuncias de funcionarios. A esto se suman acusacio-
nes y ataques de líderes de partidos políticos de cara a las futuras elecciones tras el fin del criticado 
estado de emergencia. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/perfect-storm-brews-as-muhyiddin-wrestles-

with-covid-19-pandemic-woes 

4 

Indonesia. “Cámara investiga el plan de gastos de Prabowo. Los críticos lo tachan de 'inoportuno', 
'absurdo' en medio del COVID-19”. La propuesta de gasto de defensa de 125.000 millones de dó-
lares del gobierno para reemplazar el armamento envejecido de la nación se ha convertido en el 
objetivo de un escrutinio creciente, con la economía afectada por la pandemia eclipsando la via-
bilidad y las opciones de financiación del plan propuesto. La Comisión I de la Cámara de Represen-
tantes, que supervisa la defensa y los asuntos exteriores, interrogó al ministro de Defensa Pra-
bowo Subianto por la propuesta multimillonaria en una reunión a puertas cerradas el miércoles. 
La especulación fue provocada por un borrador de reglamento presidencial filtrado que contenía 
un esquema del plan propuesto, una copia del cual The Jakarta Post obtuvo. 
Fuente: The Jakarta Post 

5 

Malasia. “Hishammuddin hablará sobre el incidente de intrusión con su homólogo chino”. El Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Hishammuddin, se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, para 
discutir el incidente de intrusión de la fuerza aérea china. Este encuentro se dará en el margen de 
la reunión de Ministros Exteriores Asean-China por la conmemoración del 30° aniversario del Diá-
logo Relaciones Asean-China. En un comunicado emitido el 3 de junio, donde se convocó al emba-
jador de China en Malasia, también se anunció que Hishammuddin asistirá al Foro inaugural de 
Diplomacia de Antalya en Turquía entre el 18 y 20 junio. Previo a este encuentro, realizará visitas 
de trabajo a Egipto, Kuwait y Qatar. 
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/696115/hishammuddin-discuss-intrusion-

incident-chinese-counterpart 

5 

Camboya. “Camboya y China firmarán memorando de entendimiento sobre telecomunicaciones 
y cooperación cultural“. Camboya y China firmarán dos documentos de cooperación el 8 de junio 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/perfect-storm-brews-as-muhyiddin-wrestles-with-covid-19-pandemic-woes
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/perfect-storm-brews-as-muhyiddin-wrestles-with-covid-19-pandemic-woes
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/696115/hishammuddin-discuss-intrusion-incident-chinese-counterpart
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/06/696115/hishammuddin-discuss-intrusion-incident-chinese-counterpart
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en los campos de las telecomunicaciones y la cultura, según un comunicado de prensa del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

7 

Indonesia. “Indonesia mantiene un diálogo inaugural con China y busca ayuda para construir un 
centro de producción de vacunas”. Indonesia solicitó a China asistencia técnica para poner en 
marcha la producción de la vacuna Covid-19 de modo que pudiera convertirse en un centro de 
producción regional, ya que los dos países se comprometieron a mejorar las relaciones bilaterales 
durante su diálogo inaugural de alto nivel en China sobre el fin de semana. Dicho diálogo es un 
nuevo formato para coordinar mejor las diversas formas de cooperación bajo su asociación estra-
tégica integral, dijo el lunes (7 de junio) el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Reto 
Marsudi, en una conferencia de prensa en línea desde China. 
Fuente: The Straits Times 

7 

SEA. “Los enviados de ASEAN instaron a Myanmar a liberar a prisioneros, siguiendo el acuerdo”. 
El 4 junio, enviados de ASEAN se reunieron con el líder de la junta militar de Myanmar, Min Aun 
Hlaing, en la capital Naypyidaw. Se solicitó a la junta que todos los prisioneros políticos sean libe-
rados y que se respete el consenso regional expresado en el acuerdo de cinco puntos entre las 10 
naciones de ASEAN. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/07/regional-envoys-urged-myanmar-

junta-to-free-prisoners-follow-agreement.html 

7 

Vietnam. “Las empresas vietnamitas tienen la oportunidad de aumentar su influencia en las cade-
nas de suministro mundiales”. La interrupción de la cadena de suministro global ha provocado que 
muchas empresas extranjeras se abastezcan de productos de empresas vietnamitas, lo que ha 
aumentado las oportunidades de exportación para el país. Se espera que la difícil situación cau-
sada por la pandemia en la UE, los EE. UU. Y muchas otras partes del mundo empeoran la inte-
rrupción en las cadenas mundiales de suministro de materias primas para la producción. Sin em-
bargo, la pandemia también está creando nuevos modelos comerciales, lo que brinda oportuni-
dades para el establecimiento de nuevas cadenas de valor, ya que Viet nam atrae una ola de in-
versiones que se desplazan desde otros países. 
Fuente: VietNam News 

8 

Indonesia. “Indonesia ofrece acoger la próxima charla sobre el COC en el mar de China Meridio-
nal”. Indonesia se ha ofrecido a albergar la próxima ronda de negociaciones entre la ASEAN y China 
sobre el Código de Conducta (COC) para el Mar de China Meridional, luego de que las conversa-
ciones se suspendieran el año pasado en medio de la pandemia. La oferta se realizó durante una 
reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los 10 países de la ASEAN y su homólogo 
chino Wang Yi en Chongqing, China, el lunes. El evento se realizó para celebrar el 30 aniversario 
de la asociación entre el bloque y China. La reunión del lunes fue la primera reunión en persona 
entre representantes de la ASEAN y China en más de un año. La última vez que se reunieron fue 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/07/regional-envoys-urged-myanmar-junta-to-free-prisoners-follow-agreement.html
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en Vientiane, Laos, en febrero de 2020, cuando China ya estaba sumida en la pandemia y algunos 
países del sudeste asiático comenzaban a detectar sus primeros casos. 
Fuente: The Jakarta Post 

8 

SEA. “Viet nam insta a una implementación seria de la Declaración de Conducta en la Reunión de 
Altos Funcionarios ASEAN-China”. El 7 de junio se realizó, en la ciudad china de Chongqing, la 19ª 
Reunión de Altos Funcionarios ASEAN-China para la implementación del Código de Conducta de 
las Partes en el Mar del Este. El Viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Quoc 
Dung, destacó que la persistencia de actos unilaterales en el Mar del Este violan los derechos le-
gítimos de los Estados costeros y aumentan las tensiones. Instó a las partes involucradas en el 
conflicto a buscar acuerdos en conformidad con la UNCLOS de 1982. 
Fuente: https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/vietnam-calls-for-serious-implementation-

of-doc-at-asean-china-som-743891.html 

9 

SEA. “ASEAN parece estar perdiendo impulso respecto a la crisis en Myanmar”. El tratamiento de 
la crisis de Myanmar, en el marco de la reunión especial de ministros de relaciones exteriores de 
ASEAN y China el 7 de junio en Chongqing, generó gran expectativa. Sin embargo, esta cuestión 
fue atendida superficialmente ante otras cuestiones como la situación en el Mar de China Meri-
dional. Esto se refleja en el declaración conjunta al final de la reunión. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/asean-appears-to-be-losing-steam-on-myan-

mar-crisis 

9 

SEA. “Estados Unidos prevé cumbre en persona con Japón, Austalia e India en otoño”. Hablando 
en un think-tank, el coordinador de la Casa Blanca para el Indo-Pacífico Kurt Campbell dijo que se 
pretender tener la primera reunión en persona del QUAD en otoño de 2021. Se espera reunir a los 
líderes de los Estados Unidos, India, Japón y Australia en la capital norteamericana. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/06/09/us-eyes-in-person-summit-with-japan-

australia-india-in-fall.html 

9 

SEA. “El bloque ASEAN y China se comprometen a contenerse respecto al Mar de China Meridio-
nal”. En una declaración divulgada un día después de la reunión especial entre ministros de rela-
ciones exteriores de ASEA y China, las partes se comprometieron a autolimitarse para evitar ac-
ciones que puedan profundizar las tensiones en torno al Mar de China Meridional. Se comprome-
tieron a retomar negociaciones de un Código de Conducta en las aguas bajo disputa, mientras 
simultáneamente no se dio importancia a la crisis en Myanmar. 
Fuente: https://www.phnompenhpost.com/international/asean-bloc-beijing-vow-restrain-south-

china-sea#:~:text=ASEAN%20and%20China%20on%20June,glossing%20over%20the%20Myan-

mar%20crisis. 

https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/vietnam-calls-for-serious-implementation-of-doc-at-asean-china-som-743891.html
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Malasia. “El primer ministro de Malasia, Muhyiddin, visita Istana Negara; el Rey listo para reunirse 
con líderes políticos”. El miércoles 9 de junio inició la primera serie de audiencias entre el Rey y 
los jefes de los partidos políticos de Malasia para discutir la crisis política y del Covid-19. El mismo 
día el palacio también anunció que el 16 de junio se reunirán los nueve gobernantes para una 
“discusión especial” sobre los esfuerzos para combatir la pandemia. 
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-visits-istana-negara-as-king-set-to-

meet-political-leaders 

10 

SEA. “El Pentágono emite directivas para revitalizar alianzas para contrarrestar a China”. El Secre-
tario de Defensa, Lloyd Austin, emitió una directiva para revitalizar la red de aliados de los Estados 
Unidos para lidiar con los desafíos securitarios planteados por China. La directiva responde a las 
recomendaciones del equipo de tareas en China del Departamento de Defensa. Pero muchos de 
los detalles de esta directiva siguen siendo clasificados. 
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2021/06/10/pentagon-issues-directive-to-revitalize-

alliances-to-counter-china.html 

10 

Camboya. “Reino y China reafirman vínculo“//“Kingdom, China reaffirm bond”. Los ministros de 
Relaciones Exteriores de Camboya y China reafirmaron las intenciones de las dos naciones de am-
pliar su cooperación en todos los campos a fin de servir a los intereses de sus pueblos y construir 
una comunidad Camboya-China con un futuro compartido. 
Fuente: The Phnom Penh Post 

11 

Camboya. “Estados Unidos quiere 'acceso completo' a la base naval de Ream“. El 11 de junio, el 
agregado de defensa de la embajada de Estados Unidos, coronel Marcus M. Ferrara, visitó la base 
de Ream Nava, tras la reciente aprobación del primer ministro Hun Sen para disipar las preocupa-
ciones sobre la presencia militar china en la base planteadas por el subsecretario de Estado de 
Estados Unidos. Wendy R. Sherman. 
Fuente: The Phnom Penh Post 
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