Cronología
Julio 2018
27
SEA. “Asean esta en el corazón de la Estrategia Indo-Pacífico Libre y Abierto de Japón: Kono”. Asean se
encuentra en el corazón de la Estrategia Indo-Pacífico Libre y Abierta de Japón, que busca promover el
estado de derecho en el mar y construir infraestructura de alta calidad en las zonas de los océanos
Índico y Pacífico, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono. Hablando antes de una
visita a Singapur la próxima semana para reunirse con sus homólogos de Asean y sus socios, Kono dijo
que la estrategia no tenía la intención de competir con la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China (Belt
and Road Initiative - BRI) o la “Nueva Política del Sur” de Corea del Sur.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/asean-at-heart-of-japans-free-and-open-indopacific-strategy-kono
31
Việt Nam. “Việt Nam, Argentina forjan una colaboración más fuerte”. El ministro argentino de
Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, quien se encuentra en su primera visita a Việt Nam del 28
al 31 de julio, sostuvo conversaciones con el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores,
Phạm Bình Minh, en Hà Nội el lunes para impulsar las relaciones bilaterales. Las dos partes expresaron
su satisfacción por el crecimiento de la cooperación entre Việt Nam y Argentina en todos los campos,
con vínculos políticos y confianza fortalecidos a través de visitas y reuniones entre líderes de alto nivel,
mientras los dos países celebran el 45 aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas este
año. Faurie afirmó que Argentina considera a Việt Nam como un socio importante en el sudeste
asiático, a la vez que elogia el papel de Việt Nam en la región y en el mundo. Dijo que su país estaba
dispuesto a ampliar la amistad con Việt Nam, especialmente en economía, comercio y tecnología,
creando así condiciones óptimas para establecer vínculos más estrechos entre las empresas de ambos
lados y equilibrar el comercio bilateral. Ambas partes acordaron aumentar el intercambio de visitas de
alto nivel y entre los ministerios y sectores, al tiempo que implementaron los mecanismos del Comité
Intergubernamental y la Consulta Política a nivel de viceministro de relaciones exteriores. Việt Nam y
Argentina también continuarán trabajando juntos y apoyándose mutuamente en organizaciones
internacionales y foros multilaterales. El mismo día Faurie tuvo sesiones de trabajo con el Ministro de
Industria y Comercio Trấn Tuấn Anh y jefe de la Comisión de Relaciones Externas del Comité Central
del Partido, Hoàng Bình Quân. La Asamblea Nacional de Việt Nam (NA) quiere y está dispuesta a
cooperar con el Senado y la Cámara de Diputados de Argentina en aspectos bilaterales y multilaterales.
Elogió la amistad fortalecida entre los dos cuerpos legislativos, y acogió con satisfacción el
establecimiento del Grupo de Parlamentarios de la Amistad de la Cámara de Diputados de Argentina
con Việt Nam, afirmo el vicepresidente de NA, Do Ba Ty.
El primer ministro Nguyễn Xuan Phuc aseguró al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina, Jorge Faurie, que Việt Nam siempre considerará a Argentina como un socio importante en
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América Latina. El ministro sugirió reforzar los lazos de cooperación en otros campos importantes
como la agricultura industrializada, que involucra biotecnología, plantones e inseminación artificial de
ganado. Faurie, por su parte, dijo que el presidente argentino, Mauricio Macri, espera poder visitar
Việt Nam y también dar la bienvenida al país al primer ministro vietnamita.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/462852/viet-nam-argentina-forge-strongercollaboration.html, https://en.vietnamplus.vn/pm-vietnam-considers-argentina-an-important-partnerin-latin-america/135622.vnp

Agosto 2018
2
SEA. “Ministro de Corea del Sur promueve 'Nueva Política del Sur' en Singapur”. El ministro de
Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, se esforzó el miércoles para dar a conocer los
esfuerzos del gobierno para ampliar la cooperación con los países del sudeste asiático, durante la 51ª
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y otros temas relacionados, en marcha en
Singapur desde el martes.
El año pasado, la administración de Moon Jae-in anunció la "Nueva Política del Sur" destinada a
mejorar las relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, India y Pakistán. El bloque
de la ASEAN, con una población de 630 millones, es el segundo socio comercial más grande de Corea
del Sur, con un volumen de comercio de doble vía por un total de $ 149.1 mil millones en 2017,
aumentando de $ 118.8 mil millones el año anterior.
Fuente: https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30351277
2
SEA. “Los ministros de asuntos exteriores de la ASEAN se reúnen, se centran en Corea del Norte, el
Mar de China Meridional”. Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático comenzaron una reunión el jueves en Singapur, centrándose en el programa de armas
nucleares de Corea del Norte y los desarrollos relacionados con las disputas en el Mar de China
Meridional que involucran a China y algunos de los miembros de la agrupación.
La reunión se produce cuando las tensiones en la península coreana se han aliviado desde la histórica
cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un en
Singapur el 12 de junio, la primera cumbre entre mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte,
aunque a pesar del compromiso de Pyongyang de suspender más pruebas nucleares y de misiles,
Pyongyang debe tomar medidas concretas y creíbles para deshacerse de las armas nucleares y misiles
balísticos.
En una crítica velada de la militarización de China de las características en disputa en el Mar de China
Meridional, los ministros enfatizaron la importancia de la "no militarización y la autolimitación" en la
conducción de todas las actividades en las aguas en disputa. Al mismo tiempo, se sintieron alentados
por el progreso en las negociaciones sustantivas entre los 10 miembros de la ASEAN y China hacia la
pronta conclusión de un código de conducta efectivo, o COC, en el mar en un período de tiempo
mutuamente acordada. Asean y China han logrado avances, y las dos partes acordaron un "borrador
único de texto de negociación del COC" cuando los funcionarios superiores de las dos partes se
reunieron en Changsha, China, el 27 de junio. Esto fue anunciado oficialmente por la ministra de
Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, durante la reunión de Asean-China que se
celebrará el jueves, y dijo que el documento será la base de las futuras negociaciones del COC.
La preocupación por el aumento del extremismo en la región y la difícil situación de la minoría
musulmana rohingya en el estado de Rakhine de Myanmar también estará bajo el foco de atención.
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Myanmar informará a los ministros de asuntos exteriores de la ASEAN sobre la situación en Rakhine
durante un “retiro” durante el almuerzo, una reunión informal en la que los ministros plantean
cuestiones polémicas que normalmente son un tabú en sus reuniones plenarias. Sobre el tema de más
de 720,000 refugiados rohingya en Bangladesh, se espera que los ministros pidan El comienzo del
regreso voluntario de las personas desplazadas de manera segura, digna y sin demora al estado de
Rakhine de Myanmar.
Fuente: https://theworldnews.net/th-news/asean-foreign-ministers-meet-in-singapore,
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1513894/progress-in-sea-feud-koreas-stir-asean-thoughrifts-persist
2
SEA. “Asean, China acuerda un texto para negociar el Código de Conducta en el Mar de China
Meridional”. Asean y China acordaron un solo texto para negociar el Código de Conducta en el Mar de
China Meridional, dijo el jueves el Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan.
También acordaron las "modalidades clave" para futuras rondas de negociaciones, dijo en un discurso
de apertura en la Reunión Ministerial Asean-China, una de varias reuniones relacionadas celebradas
junto con la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Asean en Singapur esta semana.
Balakrishnan dijo que el único borrador de texto de negociación será la base para futuras
negociaciones del Código de Conducta (COC) y un documento vivo. Esto significa que será
continuamente editado y actualizado. Los ministros extranjeros de Asean y China anunciaron ayer un
progreso significativo en las negociaciones para establecer un Código de Conducta (COC) sobre el
comportamiento en el polémico Mar de China Meridional. Aprobado ayer por los ministros, el
Proyecto único de texto de negociación del COC fue concebido originalmente durante la 15ª Reunión
de altos funcionarios de la ASEAN-China sobre la implementación del DOC en Changsha, en la provincia
china de Hunan, China, en junio. Los ministros de asuntos exteriores de la ASEAN, en su comunicado
conjunto emitido después de la 51ª reunión ministerial de ayer, dijeron que notaron que los estados
miembros de la ASEAN y China acordaron un Borrador Único de Texto de CoC durante una reunión de
altos funcionarios en junio. Como este año es el 15 aniversario de la asociación estratégica AseanChina, ambas partes también endosarán una declaración que expondrá el panorama amplio y
estratégico de la cooperación Asean-China en el futuro. Balakrishnan dijo que esperaba con interés la
adopción de la declaración, denominada Visión 2030 de la Asociación Estratégica Asean-China, cuando
Asean y China se reúnan nuevamente en noviembre.
Dado que el COC aún no se ha materializado, los países de China y Asean continuarán implementando
total y efectivamente el DOC y tratarán de llegar a un COC en una fecha temprana, dijo el Embajador
de China en Asean, Huang Xilian. La implementación del DOC mientras se negocia el COC es una
plataforma efectiva para mantener la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional a través del
diálogo y la cooperación reforzados, dijo Huang. Para prevenir incidentes y gestionar la situación,
China y Asean emitieron la Declaración conjunta sobre la aplicación del Código de encuentros no
planificados en el mar.
Para fortalecer los rescates marítimos, China y Asean han comenzado a construir una plataforma de
línea directa para la búsqueda y rescate marítimo y planean realizar el primer ejercicio conjunto a gran
escala sobre búsqueda y rescate marítimo, dijo. China planea llevar a cabo más programas de
cooperación marítima con Asean. Incluyen el primer simulacro marítimo conjunto China-Asean, el
proyecto de investigación cooperativa de tecnología de información marina China-Asean.
Fuente: https://www.straitstimes.com/politics/asean-china-agree-on-text-to-negotiate-code-ofconduct-in-south-china-sea, http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30351336,
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30351090
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4
SEA. “Estados Unidos anuncia US $ 300 millones para financiar la cooperación de seguridad en la
región del Indo-Pacífico”. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se
encuentra en Singapur para reuniones relacionadas con Asean esta semana, anunció el sábado US $
300 millones (S $ 409 millones) en nuevos fondos para reforzar la cooperación de seguridad en la
región del Indo-Pacífico, acompañando la iniciativas económicas de Estados Unidos de US $ 113
millones que se dieron a conocer a principios de semana. Esta nueva asistencia de seguridad
promoverá prioridades compartidas, dijo, particularmente en seguridad marítima, asistencia
humanitaria y capacidades de mantenimiento de la paz, y contrarrestar las amenazas transnacionales.
Pompeo había dicho anteriormente que la inversión de US $ 113 millones para iniciativas de
tecnología, energía e infraestructura era "un pago inicial en una nueva era de compromiso económico
de Estados Unidos con la región".
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30351440
7
SEA. “ARF pide a Pyongyang que abandone las armas nucleares y las pruebas de misiles”. Los ministros
de asuntos exteriores de Asia y el Pacífico encabezados por Asean han pedido a Corea del Norte que
abandone sus armas nucleares en línea con el compromiso del líder Kim Jong Un de "completar" la
desnuclearización de la península de Corea, según un comunicado emitido el lunes por Singapur, el
presidente de este año Foro Regional anual de 27 miembros de la ASEAN. El ARF anual es el único foro
regional en el que participa el máximo diplomático del Norte. En la reunión de seguridad, incluidos
Japón y Estados Unidos, instaron a Corea del Norte "a cumplir su compromiso declarado de completar
la desnuclearización y su promesa de abstenerse de realizar más pruebas nucleares y de misiles". La
declaración de los ministros publicada el lunes dio la bienvenida a las dos cumbres intercoreanas
celebradas en abril y mayo en la aldea de la tregua fronteriza de Panmunjom y la histórica cumbre
entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un celebrada en
junio en Singapur, así como las declaraciones conjuntas emitidas en esas reuniones.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30351513,
https://theworldnews.net/th-news/arf-calls-on-pyongyang-to-abandon-nukes-missile-tests
14
Malaysia. “El primer ministro de Malaysia, Mahathir Mohamad, quiere aumentar el precio del agua
cruda vendida a Singapur en más de 10 veces”. El primer ministro de Malaysia, Mahathir Mohamad,
dijo que quiere aumentar el precio del suministro de agua bruta a Singapur en más de 10 veces para
reflejar el mayor costo de la vida. El actual acuerdo sobre el agua, que expira en 2061, prevé que
Singapur consuma 250 millones de galones por día (mgd) de agua bruta del río Johor, y Johor tiene
derecho a 5 mgd de agua tratada de Singapur. Singapur paga 3 sen (1 centavo de Singapur) por 1,000
galones de agua cruda, y vende agua tratada a Johor a 50 sen por 1,000 galones. Singapur ha dicho que
este precio está fuertemente subsidiado y por debajo del costo de tratar el agua. El Dr. Mahathir, en
entrevistas recientes, criticó el acuerdo sobre el agua de 1962 por "demasiado costoso" y "ridículo", y
dijo que Malaysia se acercaría a Singapur para renegociar los términos del acuerdo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur dijo en julio que Singapur ha sido claro y coherente
en su posición de que Malaysia perdió su derecho a revisar el precio del agua bajo el Acuerdo de Agua
de 1962 en 1987. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la posición de Singapur se estableció
en las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, en el Parlamento el 9
de julio, donde dijo que el Dr. Mahathir Mohamad había notado en 2002 que Malaysia no solicitó una
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revisión cuando se debía el pacto de agua, ya que sabía que la revisión también afectaría el precio del
agua tratada vendida por Singapur a Malaysia.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-pm-mahathir-mohamad-wants-to-raiseprice-of-raw-water-sold-to-singapore-by
15
Camboya. “El partido del primer ministro de Camboya Hun Sen arrasa con los 125 escaños del
Parlamento”. Los legisladores en el nuevo parlamento de Camboya provendrán de un solo partido: el
Partido Popular de Camboya (CPP) del primer ministro Hun Sen, que arraso de manera total los 125
escaños parlamentarios, anunció el Comité Nacional de Elecciones el miércoles por la noche. Al final,
6.96 millones de personas, o el 83 por ciento de los votantes registrados, emiten su voto. El CPP
obtuvo más de 4,8 millones de votos o un 77% de las boletas válidas. El número de votos no válidos,
8,5%, o casi 600,000, fue superior al de los votos emitidos para cada uno de los partidos de la
oposición. El partido realista Funcinpec ganó el 5,4%, o 374.510, el Partido de la Liga para la
Democracia se cerró con un 4,4%, y el Partido de la Voluntad Khmer recibió solo el 3%. La polémica
elección tuvo lugar poco después de que el principal partido contendiente del CPP, el Partido Nacional
de Rescate de Camboya (CNRP), fue disuelto por una orden tribunal en noviembre de 2017, sus
miembros principales fueron expulsados de la política durante cinco años y su presidente detenido por
presunta traición, entre otras medidas de represión de los medios críticos y la sociedad civil. Antes de
la elección, hubo informes generalizados de intimidación de votantes. Mientras que muchos países
regionales han aceptado el resultado de la encuesta, Japón, Australia, Estados Unidos y Europa han
cuestionado la credibilidad de la elección.
Los analistas esperan que el Sr. Hun Sen, quien ha estado en el poder durante más de tres décadas,
haga todo lo posible dentro de sus poderes cada vez más amplios para ver que el próximo líder de
Camboya provenga de su propia familia, facilitando a uno de sus hijos al liderazgo. Su hijo mayor, Hun
Manet, es el subcomandante de las reales fuerzas armadas camboyanas. Su hijo mediano Hun Manith
encabeza la poderosa unidad de inteligencia del ministerio de defensa. Su hijo menor, Hun Many, es
legislador y dirige el ala juvenil del CPP.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodian-prime-minister-hun-sens-partysweeps-all-125-seats-in-parliament
17
Malaysia. “La visita de Mahathir a China es una oportunidad para resetear los lazos bilaterales”. El
primer ministro de Malaysia, Mahathir Mohamad llega hoy a China, en su primera visita al país como
primer ministro después de 17 años. La visita de Mahathir a China es el primer viaje al extranjero fuera
de Asean que realizó después de ser reelegido líder de Malaysia. La visita ha sido anunciada por ambas
naciones como una oportunidad para resetear y recalibrar la relación bilateral luego de que el
gobierno de Pakatan Harapan (PH) de Tun Dr Mahathir tomara el poder en mayo. Antes de que la
coalición de PH desplazara del poder a Barisan Nasional, liderado por Umno, acusó al entonces partido
gobernante de vender los intereses nacionales en sus tratos con el gobierno y el sector corporativo de
China. La visita, el viaje oficial más largo del Dr. Mahathir desde que se convirtió en primer ministro en
mayo, es indicativa de la primacía de China en la política exterior de Malaysia, y la importancia que
Malaysia concede a la amplitud y sensibilidad de este "reinicio" en las relaciones, dijeron los expertos.
Durante su visita de cinco días, se reunirá con los principales líderes chinos, incluidos el Presidente Xi
Jinping y el Primer Ministro Li Keqiang, así como con líderes empresariales en Hangzhou y Pekín. A
pesar de la amenaza de revisar los contratos vinculados a China, firmados por el ex primer ministro
Najib Razak, ya sea para recortar los costos o reducir su escala, Mahathir buscó fortalecer los lazos
comerciales con Beijing durante el viaje. El líder de Malaysia ha pedido a China que comprenda los
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problemas fiscales de su país, ya que la incertidumbre se cierne sobre los proyectos de infraestructura
multimillonarios respaldados por préstamos chinos. Entre estos se encuentran el proyecto de US $ 20
mil millones (S $ 27,5 mil millones) de East Coast Rail Link (ECRL) y un contrato para construir dos
gasoductos, el gasoducto multiproducto y el Trans-Sabah, con un valor ambos de US $ 2,3 mil millones.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/mahathir-to-meet-chinas-top-leaders-on-visit-torecalibrate-bilateral-ties-review, https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/mahathirs-china-visit-achance-to-reset-bilateral-ties, https://www.bangkokpost.com/news/asean/1525870/malaysia-toshelve-china-backed-projects-worth-22-bn,
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1525182/malaysia-hopes-china-will-sympathise-with-itsfiscal-woes
28
Việt Nam. “Tercera Conferencia sobre el Océano Índico concluye en Hanoi”. La Tercera Conferencia
sobre el Océano Índico concluyó en Hanoi el 28 de agosto, después de haber alcanzado una percepción
común de construir una región de paz, estabilidad y prosperidad. El evento de dos días, titulado
"Creación de una arquitectura regional", se centró en la arquitectura regional emergente y en la
promoción de la cooperación entre los países interesados en la región para fomentar la confianza,
respetar el derecho internacional y resolver las controversias de manera pacífica, así como la gestión
marítima, y el tratamiento de amenazas no tradicionales. La conferencia, que se inauguró en Việt Nam
después de las dos anteriores que se celebraron en Singapur y Sri Lanka en 2016 y 2017
respectivamente, es evidente de los crecientes vínculos entre Nueva Delhi y Hanoi y la posición de Việt
Nam en la iniciativa del Indo-Pacifico liderada por Estados Unidos. Atrajo a casi 300 delegados de 40
países.
En su discurso, el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Việt Nam, Pham Binh
Minh, enfatizó la importancia de conectar el Océano Índico con el Océano Pacífico, y agregó que el
deseo de una región pacífica, estable y próspera se ha vuelto más fuerte debido a varios desafíos.
Subrayó el principio de construir una arquitectura regional inclusiva y basada en reglas con el papel
central de la ASEAN sobre la base del respeto de la independencia y la soberanía, la confianza mutua y
los beneficios beneficiosos para todos.
Fuente: http://tgvn.com.vn/third-indian-ocean-conference-concludes-in-ha-noi-76961.html,
http://en.nhandan.org.vn/politics/item/6544602-indian-ocean-conference-focus-on-building-regionalarchitecture.html
31
Indonesia. “Indonesia, Australia promueve lazos económicos más estrechos, acuerda los puntos
principales del acuerdo bilateral”. El primer ministro australiano, Scott Morrison, y el presidente
indonesio, Joko Widodo, dieron la bienvenida el viernes a la conclusión de las negociaciones
sustanciales de un acuerdo de asociación económica, de seis años de duración, con el objetivo de
impulsar el comercio entre los vecinos. Ambos dijeron que estaban comprometidos con una asociación
estratégica que aseguraría flujos comerciales más fluidos y relaciones más estrechas entre personas,
desafiando una tendencia de proteccionismo creciente en algunas partes del mundo. Ambos países
han estado en conversaciones desde 2012 para llegar a un acuerdo de asociación económica
denominado Acuerdo de Asociación Económica Integral, que eliminaría los aranceles sobre bienes y
servicios, así como reglas relajadas sobre inversiones en diversos sectores. Sin embargo, se aplicarían
cuotas.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-australia-hope-to-announce-economicpartnership-on-aug-31, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-australia-vow-closereconomic-ties-agree-main-points-of-bilateral-deal
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31
ASEAN. “Ministros de ASEAN firman acuerdos de comercio y servicios”. En la 50º reunión de Ministros
de Economía de la ASEAN (AEM) en Singapur, los ministros firmaron el miércoles dos acuerdos para
eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios dentro de bloque. Uno de los dos acuerdos es el
décimo paquete de compromisos para el Acuerdo Marco de ASEAN sobre Servicios (AFAS). El otro
acuerdo es el primer protocolo para enmendar el Acuerdo de Comercio de Mercancías de Asean, que
introducirá las modificaciones legales necesarias para efectivizar el esquema de autocertificación de
Asean. Los ministros también aprobaron el Acuerdo de ASEAN sobre comercio electrónico, que es el
primer acuerdo sobre comercio electrónico y está programado para su firma al margen de la 17ª
Reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN en noviembre; y el Marco de
Integración Digital de la ASEAN, que ayudará a los estados miembros de Asean a realizar mejoras en el
ecosistema digital regional y monitorear el progreso de la región en la integración digital.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/news/1531262/asean-ministers-ink-trade-servicesdeals

Septiembre 2018
1
SEA. “Trump no irá a las cumbres de ASEAN, APEC”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
no asistirá a las cumbres con los líderes asiáticos en Singapur y Papúa Nueva Guinea en noviembre, y el
vicepresidente Mike Pence asistirá en su nombre. El vicepresidente asistirá a una cumbre entre los
Estados Unidos y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, así como la
Cumbre de Asia Oriental en Singapur. También asistirá a la cumbre del foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) en Papua Nueva Guinea. Pence "destacará la visión de Estados Unidos de un IndoPacífico libre y abierto, basado en el respeto a la soberanía, el estado de derecho y los principios del
comercio libre, justo y recíproco", dijo en una declaración la portavoz de la Casa Blanca Sarah
Huckabee Sanders.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/news/world/1532194/trump-to-skip-asean-apec-summits
5
Camboya. “El Parlamento camboyano lanza una era de gobierno de partido único”. El nuevo
Parlamento de Camboya se reunió por primera vez el miércoles, iniciando una era de gobierno de
partido único en el país después de que una elección no disputada entregó al el Partido Popular de
Camboya (CPP), el partido gobernante del hombre fuerte Hun Sen, los 125 escaños de la Asamblea
Nacional. El parlamento volverá a reunirse el jueves por la formalidad de votar nuevamente a Hun Sen
como primer ministro, extendiendo su gobierno de 33 años sobre el país por otros cinco años. Con su
control del poder asegurado, Hun Sen ha comenzado a relajar su tolerancia a la disidencia, solicitando
indultos reales para los activistas y miembros del Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP),
ahora disuelto, quienes fueron encarcelados por insurrección, traición y otros cargos en el período
previo a la votación, después de enviar cartas de disculpa a Hun Sen. Las encuestas de julio fueron
ridiculizadas internacionalmente después de que el único partido de oposición creíble se disolvió antes
de la votación.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodian-parliament-launches-era-of-one-partyrule
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Việt Nam. “El WEF ASEAN 2018 comienza oficialmente en Hanoi”. El Foro Económico Mundial sobre
ASEAN (WEF ASEAN) 2018, con el tema "ASEAN 4.0: Emprendimiento y la Cuarta Revolución
Industrial", que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Hanoi, se inauguró oficialmente.
Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Bùi Thanh Sơn, se espera que asistan al evento varios
presidentes y primeros ministros. En total, ocho países de la ASEAN estarán representados por su
primer ministro, presidente o consejero estatal, dijo WEF en un comunicado de prensa. Además del
primer ministro vietnamita Nguyễn Xuan Phuc y el fundador y presidente ejecutivo de WEF, Klaus
Schwab, entre los jefes de estado o de gobierno registrados están el presidente Rodrigo Duterte de
Filipinas; el recién elegido primer ministro Mahathir bin Mohamad de Malaysia, Aung San Suu Kyi,
consejera de estado de Myanmar, el primer ministro de Camboya, Samdech Techo Hun Sen, el
presidente de Indonesia, Joko Widodo, el primer ministro de Lao, Thongloun Sisoulith, y el primer
ministro de Singapur, Lee Hsien-Loong. Hasta 970 personas se han registrado para la reunión como
delegados oficiales, lo que eleva el número total de participantes a casi 1,200, incluidos líderes de
empresas, gobiernos y la sociedad civil, y más de 300 reporteros nacionales y extranjeros vendrán a
cubrir el evento.
En el evento, Phuc destacó que la alta tecnología y la economía digital son campos de gran potencial
en la ASEAN. Se pronostica que se multiplicarán por cuatro para superar los 200 mil millones de
dólares en 2025. Phuc solicitó a los países de la ASEAN que prioricen campos como la conectividad
digital, el intercambio de datos, la armonización del entorno empresarial, la promoción de la
formación y la conexión de incubadoras de innovación, la búsqueda y el aprovechamiento de talentos,
y la formación de una red de educación de la ASEAN y los sistemas de aprendizaje permanente.
La organización del evento también refleja la política del Partido y el Estado de Việt Nam de integrarse
activamente en el mundo y contribuir de manera responsable a los problemas comunes de desarrollo e
integración en la región. También ayudará a intensificar la cooperación entre Việt Nam y el WEF en el
futuro. Esta es la tercera vez que el WEF elige a Việt Nam como sede de un WEF regional, lo que
demuestra el fuerte desarrollo de la asociación entre Việt Nam y WEF, así como entre el país y la
comunidad empresarial internacional. Việt Nam recibió el WEF en Asia Oriental en 2010 y el WEF en la
Región de Mekong en 2016.
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/wef-asean-2018-officially-kicks-off-in-hanoi/138163.vnp,
http://vietnamnews.vn/politics-laws/465502/world-economic-forum-on-asean-kicksoff.html#Zi5JieG6LsGYDw42.99, https://www.weforum.org/press/2018/08/world-economic-forum-onasean-in-viet-nam-to-welcome-record-number-of-region-s-heads-of-state-and-government/
Malaysia. 19 de septiembre. “Arresto del ex primer ministro de Malaysia vinculado a 1MDB, a ser
procesado”. El antiguo líder de Malaysia, Najib Razak, fue detenido el miércoles y será procesado por
las acusaciones de que $ 628 millones vinculados al fondo de inversión estatal 1MDB terminaron en
sus cuentas bancarias personales, dijeron las autoridades. Las acusaciones relacionadas con las
irregularidades de que Najib y sus amigos saquearon enormes sumas del instrumento de inversión
fueron un factor importante en la sorprendente derrota de su coalición gobernante en las elecciones
de mayo, a manos de una alianza reformista encabezada por Mahathir Mohamad. Mahathir aprovechó
la ira ante el escándalo del 1MDB y la desilusión en la política basada en la raza en el país multiétnico,
para expulsarlos del poder. La Comisión de Lucha contra la Corrupción de Malaysia dijo en un
comunicado que había detenido a Najib como parte de sus investigaciones sobre el fondo y "la entrada
de 2,6 mil millones de ringgit ($ 628 millones) en su cuenta personal".
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30354814
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Việt Nam. “Presidente vietnamita Tran Dai Quang muerto a los 61 años”. El presidente vietnamita,
Tran Dai Quang, murió el viernes a la edad de 61 años luego de una enfermedad grave, informaron los
medios estatales. No es probable que su muerte altere dramáticamente la política en un país donde el
estado comunista supervisa casi todas las facetas de la sociedad. En el cargo como presidente desde
abril de 2016 después ocupar cargos en el Ministerio de Seguridad Pública – incluyendo cinco años
como ministro hasta 2016 - Quang tenía la reputación de ser un miembro del partido comunista
dedicado y trabajador. Su larga carrera en el Ministerio de Seguridad, entonces conocido como el
Ministerio del Interior, comenzó en 1975 y Quang pasó gran parte de su trayectoria subiendo las filas
de la poderosa institución, que encabeza la policía secreta y la inteligencia del país..
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30354952
25
Myanmar. “Estados Unidos acusa a militares de Myanmar de atrocidades contra los Rohingya
‘planificadas y coordinadas’”. Una investigación del gobierno de los Estados Unidos descubrió que el
ejército de Myanmar emprendió una campaña "bien planificada y coordinada" de asesinatos en masa,
violaciones de pandillas y otras atrocidades contra la minoría musulmana rohingya de esta nación del
sudeste asiático. Pero no llegó a describir la represión como genocidio o crímenes de lesa humanidad,
un tema que otros funcionarios de los Estados Unidos dijeron que fue objeto de un feroz debate
interno que retrasó la implementación del informe durante casi un mes. "La encuesta revela que la
reciente violencia en el norte del estado de Rakhine fue extrema, a gran escala, generalizada, y
aparentemente dirigida a aterrorizar a la población y expulsar a los residentes de Rohingya", según el
informe de 20 páginas. "El alcance y la escala de las operaciones militares indican que fueron bien
planificados y coordinados". Los funcionarios superiores del Departamento de Estado de EE. UU.
Dijeron que el objetivo de la investigación no era determinar el genocidio, sino "documentar los
hechos" sobre las atrocidades para orientar la política de los Estados Unidos destinada a
responsabilizar a los perpetradores. El informe, sin embargo, no propone nuevos pasos.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue publicado el lunes, podría usarse
para justificar nuevas sanciones u otras medidas punitivas contra las autoridades de Myanmar, dijeron
funcionarios de los Estados Unidos a Reuters. Cuando se le preguntó si los nuevos hallazgos de Estados
Unidos podrían usarse para reforzar tal procesamiento internacional, el funcionario del Departamento
de Estado dijo que no se había tomado una decisión sobre la búsqueda de "responsabilidad judicial"
sobre la crisis de Rohingya. Una declaración de genocidio por parte del gobierno de los Estados Unidos,
que solo ha llegado a etiquetar la "limpieza étnica", podría tener implicaciones legales de cometer a
Washington con medidas punitivas más fuertes contra Myanmar. Esto ha hecho que algunos en la
administración de Trump desconfíen de emitir tal evaluación.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-usa-exclusive/u-s-accuses-myanmarmilitary-of-planned-and-coordinated-rohingya-atrocities-idUSKCN1M42DY
28
Myanmar. “China dice que el problema de Rohingya no debería ser "internacionalizado"”. La cuestión
de Rohingya no debe ser complicada, expandida o "internacionalizada", dijo el máximo diplomático de
China, mientras las Naciones Unidas se preparan para establecer un cuerpo para preparar evidencia de
abusos de los derechos humanos en Myanmar. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó el
jueves para establecer el cuerpo, que también analizará un posible genocidio en el estado occidental
de Myanmar, Rakhine. Las Naciones Unidas han llamado a las acciones de Myanmar "limpieza étnica",
una acusación que Myanmar rechaza, y que culpa a los "terroristas" de Rohingya por la mayoría de las
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cuentas de atrocidades. China, Filipinas y Burundi votaron en contra de la medida, que se dice que
cuenta con el apoyo de más de 100 países. China tiene estrechas relaciones con Myanmar y respalda lo
que los funcionarios de Myanmar llaman una operación legítima de contrainsurgencia en Rakhine.
Beijing ha ayudado a bloquear una resolución sobre la crisis en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-china/china-says-rohingya-issueshould-not-be-internationalized-idUSKCN1M8062

Octubre 2018
1
Việt Nam. “Los primeros fuerzas de paz vietnamitas inician su viaje a Sudán del Sur”. Un grupo de 30
médicos militares del Hospital de Campo No. 1 están siendo enviados al Sudán del Sur devastado por la
guerra hoy como los primeros miembros vietnamitas de la misión de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas para hacerse cargo de un hospital de campaña de las Naciones Unidas de las fuerzas
británicas. El hospital es la primera unidad independiente de Việt Nam en unirse a la operación de
mantenimiento de la paz de la ONU. El 1 de octubre, el primer grupo del hospital con 32 miembros
partió para Sudán del Sur. El segundo grupo con 31 médicos salió de la ciudad de Ho Chi Minh para la
misión en el país africano el 15 de octubre. El contingente médico vietnamita estará a cargo de dirigir
el hospital de campaña de nivel 2 de la ONU en Bentiu para brindar atención médica a más de 1,800
militares y personal civil de la ONU que trabaja en el norte de Sudán del Sur. Esta es la primera vez que
los médicos vietnamitas participarán en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU en el
extranjero. El despliegue de Việt Nam del hospital de campo de nivel 2 en Sudán del Sur es parte del
compromiso más amplio del país de desempeñar un papel en el mantenimiento de la paz
internacional. El hospital también es una manifestación de la creciente participación de Việt Nam en
las operaciones de mantenimiento de la paz.
El 25 de noviembre de 2014, el Ministerio de Defensa Nacional tomó la decisión histórica de establecer
un hospital militar de campo de nivel II con sede en el Hospital Militar 175 con 70 empleados
permanentes para realizar la ambición de Việt Nam de participar más activamente en las misiones de
mantenimiento de paz de la ONU en el campo humanitario. De acuerdo con las normas de la ONU, un
hospital de campo de nivel II debe poder examinar y ofrecer tratamiento a un máximo de 40 pacientes
ambulatorios al día y 20 pacientes hospitalizados dentro de los siete días. También debe auto
equiparse con suficientes medicamentos, agujas y otros suministros necesarios en cualquier
circunstancia, al mismo tiempo que puede proporcionar transferencias de pacientes de tierra y
aviación a una instalación médica de nivel superior.
“Llevar el Hospital de Campo No 1 de Việt Nam a Sudán del Sur marca la transición de actividades de
asesoramiento a acciones reales en las operaciones de mantenimiento de la paz de Việt Nam".
También es la oportunidad de probar las capacidades de nuestros oficiales en términos militares, de
relaciones internacionales y campos médicos", dijo el Viceministro de Defensa - Teniente General
Superior Nguyễn Chí Vịnh. El hospital de campaña ha recibido considerable asistencia de Australia.
Además del personal y el apoyo financiero para la enseñanza del idioma inglés, el ejército australiano
ha brindado cursos de capacitación a corto y mediano plazo para el personal del hospital.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/466860/first-vietnamese-peacekeepers-start-journey-towar-torn-south-sudan.html, https://en.vietnamplus.vn/vietnams-peacekeeping-mission-in-southsudan-grabs-intl-headlines/140366.vnp
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2
Malaysia. “El acuerdo para suspender el proyecto del tren de alta velocidad KL-Singapur es un acuerdo
justo, dice Khaw Boon Wan”. El acuerdo firmado entre Singapur y Malaysia para suspender el proyecto
del Tren de Alta Velocidad (HSR) durante aproximadamente dos años es un "acuerdo justo" para
ambos países, dijo el lunes el ministro de Transporte, Khaw Boon Wan. El Sr. Khaw dijo que el acuerdo
firmado el mes pasado "protege los intereses de Singapur, a la vez que satisface razonablemente la
solicitud de Malaysia". El 5 de septiembre, las dos partes firmaron un acuerdo para suspender el
proyecto de HSR hasta el 31 de mayo de 2020, y Malaysia acordó reembolsar a Singapur $ 15 millones
por el aplazamiento del mega desarrollo. Estos incluyen los costos de la ruptura del contrato, que
Singapur debe pagar a los contratistas por la terminación de los proyectos en curso y las operaciones
de liquidación. Singapur ha gastado más de $ 250 millones a fines de mayo para implementar el
proyecto HSR, que incluye los costos de consultoría para diseñar la infraestructura civil, los costos de
mano de obra y los costos de adquisición de tierras, dijo Khaw. Con el retraso, los trenes comenzarán a
funcionar solo el 1 de enero de 2031, en lugar del 31 de diciembre de 2026, como se planeó
originalmente. "Más allá de dos años, las estimaciones de costos actuales probablemente ya no serán
válidas, lo que afectaría la viabilidad del proyecto y su caso de negocios", dijo. "Un período de
suspensión más largo también afectaría nuestros planes de desarrollo para el Distrito del Lago Jurong,
que albergará el Terminus HSR de Singapur y muchos desarrollos de transporte, comerciales,
residenciales y recreativos", agregó Khaw. También dijo que Singapur está abierto a tener discusiones
con Malaysia, durante el período de suspensión, en el camino a seguir para el proyecto HSR, con el
objetivo de reducir los costos.
Fuente: https://www.straitstimes.com/politics/parliament-agreement-to-suspend-high-speed-railproject-a-fair-arrangement-says-khaw
4
Việt Nam. “Việt Nam nombra como presidente al jefe partido comunista”. El gobernante Partido
Comunista de Việt Nam nombró a su secretario general para el cargo adicional de presidente,
sucediendo al presidente Tran Dai Quang, quien falleció el mes pasado, y puso fin a una política de
separación de posiciones superior de liderazgo de décadas. Si lo confirma la Asamblea Nacional que se
reunirá a fines de este mes, Trong, de 74 años, será el primer líder vietnamita en ocupar los dos cargos
desde que fundó el presidente de Ho Chi Minh en la década de los sesenta. El Sr. Trong, el anterior jefe
ideólogo del partido, fue elegido para el poderoso Politburó en 1997, se desempeñó como Jefe del
Partido Comunista de Hanoi y presidente de la Asamblea Nacional antes de ser ascendido a secretario
general en 2011. Fue reelegido para otro plazo de cinco años en enero de 2016.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-vietnam-politics/vietnam-nominates-party-chief-as-newpresident-idUSKCN1MD1JT
7
Indonesia. “El FMI se reúne en Indonesia para centrarse en los temblores económicos globales”. Las
reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se celebraron esta
semana en la isla turística de Bali en Indonesia. Los ministros de finanzas y los bancos centrales de 180
países estarán entre los 32,000 asistentes. Las reuniones, que comenzaron el 8 de octubre y durarán
hasta el 14 de octubre, tuvieron lugar en un momento en que la economía mundial enfrenta riesgos
crecientes debido a la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, junto con el
endurecimiento de la política monetaria en varias economías, mercados emergentes vulnerables y
niveles récord de deuda.
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Fuente: https://www.bangkokpost.com/news/asean/1553526/imf-gathers-in-indonesia-to-focus-onglobal-economic-tremors, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/imf-world-bank-meetings-asuccess-say-organisers
9
Myanmar. “El ambicioso plan de 20 años de Myanmar para atraer inversión extranjera”. En un
esfuerzo por contrarrestar la disminución significativa de la inversión extranjera directa (IED) en los
últimos dos años fiscales, la Comisión de Inversiones de Myanmar (MIC) del gobierno lanzó un
importante plan de promoción de inversiones que apunta a atraer más de $ 200 mil millones a través
de empresas responsables y de calidad en los próximos 20 años.
El gobierno de Daw Aung San Suu Kyi está luchando por una desaceleración económica crónica. La IED
en Myanmar disminuyó significativamente de $ 9.5 mil millones en el año fiscal 2015-2016 a $ 6.6 mil
millones en 2016-2017, luego de que los inversionistas occidentales se volvieron cautelosos y la
imagen del país se empañara por la crisis de Rohingya en el estado de Rakhine. El Director General de
la Dirección de Inversiones y Administración de Empresas (DICA), U Aung Naing Oo, dijo: "El gobierno
espera recibir $ 5,8 mil millones durante el año fiscal 2018-2019 que comenzó el 1 de octubre.
El Plan de Promoción de Inversiones de Myanmar 2018 (MIPP) anunciado el lunes, describe tres
períodos estratégicos en el plan para atraer IED. Proyecta recibir $ 8.5 mil millones la primera fase de
cuatro años a partir del año fiscal 2021-22, $ 12.3 mil millones en la fase de cuatro años de 2026-2027
a 2030-2031 y $ 17.6 mil millones en la tercera fase de 2031-2032 a 2035-2036 ejercicios fiscales. El
MIPP fue formulado conjuntamente por el MIC y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) con el objetivo de implementar los objetivos del MIPP mediante la adopción de estrategias y la
creación de un grupo de trabajo, dijo. El MIPP apunta a mejoras en el entorno comercial que
aumentarán el rango de Myanmar en el índice de facilidad de negocios del Banco Mundial para
ubicarse entre los 100 primeros para 2020 y los 40 principales para 2035. El ranking 2018 de Myanmar
está en 171, mientras que Laos ocupa el puesto 141, Camboya a 135 y Filipinas a 113 entre los países
de la ASEAN.
Fuente: https://www.irrawaddy.com/business/economy/myanmars-ambitious-20-year-plan-attractforeign-investment.html
10
SEA. “La cooperación entre Mekong y Japón se elevó a una asociación estratégica”. Los líderes de los
países de la Subregión del Gran Mekong (GMS) y Japón decidieron elevar la cooperación de ambas
partes a una asociación estratégica en la 10ª Reunión Cumbre de Mekong-Japón en Tokyo ayer. Al
evento, presidido por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, asistieron el primer ministro vietnamita
Nguyễn Xuan Phuc, el primer ministro camboyano Hun Sen, el primer ministro Lao Thongloun Sisoulith,
el primer ministro thailandés Prayut Chan-o-cha y la consejera estatal de Myanmar Aung San Suu Kyi.
Con respecto a la Nueva Estrategia de Tokyo 2015 para 2016-2018, acogieron con satisfacción la
implementación de cientos de proyectos en múltiples áreas, ayudando a mejorar la conectividad de la
infraestructura y promoviendo la cohesión económica - industrial y los intercambios entre Japón y la
región del Mekong. Los líderes de GMS apreciaron la provisión de Japón de más de JPY750 mil millones
(US $ 6.6b) en asistencia para 2016-2018.
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/mekongjapan-cooperation-lifted-to-strategicpartnership/139745.vnp
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SEA. “Siete acuerdos firmados entre las agencias de Singapur e Indonesia en el Retiro de Líderes”
Singapur e Indonesia firmaron el jueves varios pactos para profundizar la cooperación económica y el
intercambio cultural, así como para impulsar la colaboración en áreas como el turismo, la capacitación
marítima y el desarrollo de la industria. Entre los siete acuerdos de gran alcance firmados entre el
primer ministro singapurense Lee Hsien Loong y el presidente indonesio Joko Widodo en el Retiro de
Líderes en Bali se encontraba un tratado de inversión bilateral, que establece reglas sobre cómo cada
país debe tratar las inversiones e inversionistas de la otra nación. También se firmó un pacto para
fortalecer la cooperación en fintech y fomentar la innovación en los servicios financieros de ambos
países. El acuerdo entre la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia y la Autoridad Monetaria de
Singapur (MAS) facilitará el intercambio de información sobre las tendencias emergentes del mercado
financiero, entre otras cosas, y promoverá proyectos conjuntos de innovación entre los dos países.
También se establecerá un marco para ayudar a las empresas de tecnología financiera a comprender
mejor el régimen regulatorio y las oportunidades en cada país, reduciendo las barreras de entrada
para las empresas que buscan incursionar en los mercados de cada uno.
La cooperación cultural también recibió un impulso, ya que el Ministerio de Cultura, Comunidad y
Juventud de Singapur y el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia acordaron allanar el camino
para más colaboraciones y oportunidades de capacitación en las artes y el patrimonio. Y los
proveedores de soluciones tecnológicas de Singapur y los fabricantes indonesios podrán colaborar más
estrechamente para impulsar el desarrollo de la industria gracias a un pacto entre Enterprise Singapore
y la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Industria de Indonesia.
Fuente: https://www.straitstimes.com/singapore/seven-agreements-signed-between-singapore-andindonesia-agencies-at-leaders-retreat
23
Việt Nam. “El jefe del partido, Nguyễn Phu Trong, elegido presidente estatal”. Los diputados de la 14ª
asamblea nacional el 23 de octubre emitieron votos secretos para elegir al secretario general del
Comité Central del Partido Comunista de Việt Nam, Nguyễn Phu Trong, como nuevo Presidente de
Estado de la República Socialista de Việt Nam para la tenencia 2016-2021. El secretario general del
partido, Nguyễn Phu Trong, es el único candidato al cargo tras la muerte del ex presidente de estado,
Tran Dai Quang.
Fuente: https://english.vietnamnet.vn/fms/government/210755/party-chief-nguyen-phu-trongelected-as-state-president.html, https://english.vietnamnet.vn/fms/government/210691/party-chiefrecommended-for-na-to-vote-as-state-president.html
23
Malaysia. “Gobierno introducirá Ley de Consejo Nacional Halal en 2019”. El gobierno presentará una
ley nacional del consejo halal a más tardar a principios del próximo año, según el Viceministro del
Departamento de Asuntos Religiosos (Fuziah Salleh) del Primer Ministro. En la actualidad, dijo que el
asunto estaba siendo examinado con la participación de todas las agencias relevantes del
departamento. “Tenemos 342 agencias relacionadas con el halal, incluso en el campo de la
investigación, el marketing y la tecnología, y todas ellas deben coordinarse bajo un mismo techo. Esta
ley es importante para asegurar que cada instrucción y función de las agencias involucradas sean
claras, por lo tanto, fortalecerá la implementación de la certificación halal en el país, que se considera
entre las mejores del mundo", dijo a los periodistas.
Fuente: https://www.nst.com.my/news/government-public-policy/2018/10/424023/govt-introducenational-halal-council-act-2019
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Singapur. “Singapur, China se compromete a fortalecer la cooperación de defensa entre China y
China”. Singapur y China se han comprometido a fortalecer la cooperación en materia de defensa en
toda la región, incluso trabajando para realizar otro ejercicio marítimo conjunto. Este compromiso
surgió de una reunión del Ministro de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen, con su homólogo chino, el
General Wei Fenghe en Beijing el miércoles.
El Dr. Ng llegó a Beijing el martes por la noche desde Zhanjiang en la provincia de Guangdong, donde
realizó una supervisión sobre el ejercicio marítimo en curso entre ASEAN y China. El ejercicio, que
comenzó el lunes, está organizado por Singapur y China. Le dijo que los ministros de defensa de Asean
estaban "muy felices de que pudiéramos realizar un ejercicio así". "Todos están de acuerdo en que
esto es muy bueno e importante para las relaciones de la ASEAN-China", dijo el Dr. Ng. También
agradeció a Gen Wei por apoyar la recientemente concluida Reunión de Ministros de Defensa Asean
(ADMM) en Singapur y su plataforma ampliada ADMM-Plus. En la reunión celebrada la semana pasada
entre los ministros de Asean y Gen Wei, el ministro chino propuso tres nuevas áreas para profundizar
el compromiso de defensa de China con Asean: establecer una línea directa de comunicaciones AseanChina, tener intercambios de expertos y un programa de intercambio de jóvenes líderes. El Dr. Ng dijo
que Singapur "apoya plenamente" estas iniciativas.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/singapore-china-pledge-to-strengthen-aseanchina-defence-cooperation

Noviembre 2018
3
Việt Nam. “La visita del primer ministro francés a Việt Nam para impulsar la asociación estratégica”. Se
espera que la visita oficial del primer ministro francés, Édouard Philippe, a Việt Nam, del 2 al 4 de
noviembre, ayude a reforzar la asociación estratégica bilateral. La visita de tres días a Việt Nam se
realiza por invitación del Primer Ministro Nguyễn Xuân Phúc, en un momento en que los dos países
celebran el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países y el 5º aniversario de la
Asociación Estratégica.
En los últimos años, ambas partes han mantenido el intercambio de delegaciones de alto nivel y
mecanismos de cooperación bilateral, como un diálogo estratégico sobre defensa y seguridad entre los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa de los dos países, y un diálogo anual de alto nivel sobre
asuntos económicos. En el campo de la defensa-seguridad, Francia fue la primera nación occidental en
nombrar un agregado de defensa en Việt Nam en 1991. La relación en este campo se ha desarrollado
bien, reflejada a través de intercambios regulares de delegaciones. En visitas recientes de los dos
Ministros de Defensa, ambas partes acordaron una asociación estratégica bilateral en el campo de la
defensa. En términos de cooperación económica, comercial y de inversión, Francia es el quinto socio
comercial más grande de Việt Nam en Europa, después de Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos e
Italia. En 2017, el comercio bilateral llegó a 4,6 mil millones de dólares. Del total, 3,35 mil millones de
dólares provinieron de las exportaciones de Việt Nam, mientras que Việt Nam importó productos por
valor de 1.270 millones de dólares. El año pasado, Francia ocupó el tercer lugar entre las naciones
europeas y la 16ª entre las naciones y territorios que invirtieron en Việt Nam, con 512 proyectos de
inversión válidos por un valor de 2.8 mil millones de dólares. Hasta la fecha, los inversionistas
vietnamitas han ejecutado nueve proyectos en Francia con un capital registrado total de 3.04 millones
de dólares. Francia es el principal proveedor de AOD de Việt Nam en Europa y Việt Nam ocupa el
segundo lugar entre los receptores de la AOD de Francia en Asia, con un total de 18.4 mil millones de
dólares comprometidos desde 1993. El país del sudeste asiático también se encuentra entre las pocas
naciones que reciben asistencia de los tres canales de ayuda financiera de Asia. Francia: a saber, AOD,
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préstamos preferenciales de la Agencia de Desarrollo Francesa (AFD) y los del Fondo de Solidaridad
Prioritaria (FSP). Hasta la fecha, Francia le ha otorgado a Việt Nam 2,2 mil millones de euros (2,49 mil
millones de dólares) en ayuda y préstamos preferenciales. Mientras tanto, la colaboración bilateral en
ciencia y tecnología se ha implementado a través de proyectos financiados por el Fondo de Solidaridad
Prioritaria. Los dos gobiernos firmaron un acuerdo sobre cooperación en ciencia y tecnología en marzo
de 2007, creando así condiciones favorables para que expertos, oficinas y organizaciones intensifiquen
la cooperación. En noviembre de 2009, ambas partes firmaron un acuerdo de cooperación sobre el uso
de la energía nuclear con fines pacíficos.
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/french-pms-vietnam-visit-to-boost-strategicpartnership/141043.vnp, http://vietnamnews.vn/politics-laws/469116/party-and-state-leaderreceives-french-pm.html
5
Singapur. “China y Singapur han concluido las conversaciones sobre la mejora del TLC: MTI”. Singapur y
China han concluido las negociaciones sobre un pacto de libre comercio (TLC) mejorado entre los dos
países, dijo el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur (MTI) el lunes. Esto se anunció después
de una reunión entre el Sr. Chan Chun Sing, Ministro de Comercio e Industria de Singapur, y Fu Ziying,
uno de los Viceministros de Comercio de China y su Representante de Comercio Internacional, al
margen de la inauguración de la China International Import Expo en Shanghai. Ambos países están
"trabajando para la firma del protocolo de actualización a finales de este año", dijo MTI en un
comunicado el lunes. El Sr. Chan dijo: "La conclusión de las negociaciones de mejora del CSFTA marca
un importante paso adelante para las relaciones económicas bilaterales entre Singapur y China". Las
negociaciones para la actualización del Acuerdo de Libre Comercio China-Singapur (CSFTA, por sus
siglas en inglés) comenzaron en noviembre de 2015 después de que el presidente chino, Xi Jinping,
visitara Singapur.
El actual TLC entre los dos países entró en vigor en enero de 2009 y fue el primero de China con un país
asiático. Según el acuerdo actual, el 95 por ciento de las exportaciones de Singapur a China ya están
libres de impuestos, mientras que no hay aranceles sobre todas las exportaciones chinas a Singapur. El
año pasado, Singapur fue el destino de inversión en el extranjero más grande de China a lo largo de
Belt and Road, con un 22% del total de las inversiones salientes de China en los países de Belt and
Road. El comercio bilateral total entre los dos países alcanzó los $ 137.1 mil millones. Además, China
ha sido el principal destino de inversión de Singapur desde 1997, así como el mayor socio comercial de
la República desde 2013.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-and-singapore-have-concluded-talks-onupgrade-of-fta-mti
5
Indonesia. “Indonesia y Australia firman acuerdo de asociación económica”. el ministro de Finanzas de
Indonesia Sri Mulyani Indrawati y el tesorero australiano Josh Frydenberg firmaron el lunes un acuerdo
sobre su asociación para el desarrollo económico en Canberra, según un comunicado de prensa
emitido por el Ministerio de Finanzas. En virtud del acuerdo, ambos gobiernos acuerdan intercambiar
información actualizada sobre los ingresos y la política tributaria, la reforma estructural, el mercado de
valores, el servicio financiero y las políticas económicas internacionales. Varias actividades serán las
que se implementarán en virtud del acuerdo, que incluyen visitas bilaterales, conferencias, talleres,
estudios conjuntos, pasantías (intercambios de funcionarios) y un evento anual programado de
cooperación.
Fuente: https://www.cnbc.com/2019/03/04/indonesia-australia-sign-economic-partnership-on-tradeand-investment.html
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6
Malaysia. “El Dr. Mahathir y Abe sostienen una reunión bilateral en Tokyo”. El primer ministro de
Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo japonés, Shinzo
Abe. Se espera que se siga discutiendo durante la reunión bilateral entre el Dr. Mahathir un bono
Samurai de 7,4 mil millones de RMK con una emisión de 10 años por parte de Malaysia, que el
gobierno japonés ha ofrecido garantizar. Abe dijo que el Banco de Cooperación Internacional de Japón
garantizará la emisión prevista en Japón de "bonos samurai" denominados en yen. Esto ayudará a
aliviar los problemas financieros de Malaysia, ya que los bonos se usarían para retirar algunos de los
costosos préstamos tomados por el gobierno anterior, dijo el Dr. Mahathir. Se espera que los bonos se
emitan antes de marzo del próximo año.
Esta es la tercera visita del Dr. Mahathir a Japón después de convertirse en el primer ministro de
Malaysia por segunda vez después en las 14.a elecciones generales del país el 9 de mayo. La primera
fue en junio y la segunda en agosto. El emperador Akihito de Japón confirió hoy al Primer Ministro Tun
Dr Mahathir Mohamad el "Gran Cordón de la Orden de las Flores de Paulownia", uno de los premios
más importantes de Japón por sus logros internacionales y culturales. La orden es el premio más alto
que se otorga a los estadistas extranjeros por su contribución a las relaciones bilaterales entre sus
respectivos países y Japón, así como por su contribución a la región.
Fuente: https://www.pressreader.com/malaysia/the-borneo-postsabah/20181107/281672550956392, https://www.nst.com.my/news/nation/2018/11/428727/dr-mconferred-japans-highest-award-emperor-akihito
9
Việt Nam. “Việt Nam y Australia firman declaración conjunta sobre cooperación en defensa”. El
ministro de defensa vietnamita, el general Ngo Xuan Lich y su homólogo australiano, Christopher Pyne,
firmaron la Declaración Việt Nam-Australia sobre visiones conjuntas para mejorar la cooperación en
defensa. Pyne subrayó la importancia de la visita del ministro vietnamita en el contexto de que los dos
países celebran el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas y el 20 aniversario de las relaciones de
defensa.
Con respecto a la cooperación en defensa, ambos elogiaron los resultados alcanzados en los últimos
tiempos, confirmando que la cooperación en defensa es un punto brillante en las relaciones de los dos
países. También apreciaron las consultas mutuas y la coordinación en los foros multilaterales,
especialmente en el marco de la Reunión-Plus de los Ministros de Defensa de la ASEAN.
El oficial vietnamita aprovechó la ocasión para agradecer al Ministerio de Defensa australiano por
organizar cursos de capacitación y becas para oficiales del Ejército Popular de Việt Nam, y por apoyar
el despliegue de Việt Nam de un hospital de campo de nivel 2 para participar en la misión de paz de la
ONU en Sudán del Sur.
Con respecto a las cuestiones relacionadas con el mar, ambos ministros destacaron la importancia de
la seguridad de la aviación y la navegación, la seguridad y la libertad en la región, y acordaron que las
controversias deben resolverse por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional,
especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley de Derecho del Mar de 1982 en
particular.
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-australia-sign-joint-declaration-on-defencecooperation/141526.vnp
12
Việt Nam. “Việt Nam se convierte en el séptimo miembro del acuerdo comercial de CPTPP”. Việt Nam
se ha convertido oficialmente en el séptimo miembro de la Asociación Transpacífico Integral y

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 17

Progresista (CPTPP) después de que el 96.7 por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional (NA)
aprobaron una resolución que ratifica el pacto comercial y los documentos pertinentes. México, Japón,
Singapur, Nueva Zelanda, Canadá y Australia ya habían ratificado el acuerdo.
El pacto no solo menciona cuestiones tradicionales relacionadas con los recortes arancelarios, el
mercado de servicios, la propiedad intelectual y las barreras técnicas relacionadas con el comercio;
pero también aborda temas nuevos y no tradicionales relacionados con la mano de obra, el medio
ambiente y la compra de empresas estatales. Creará uno de los bloques de libre comercio más grandes
del mundo, con un mercado de 499 millones de consumidores y un PIB de 10,1 billones de dólares, que
representa el 13,5 por ciento del PIB mundial.
Según el presidente del comité de relaciones externas de NA, Nguyễn Văn Giàu, es una decisión
política clave que confirma la gran capacidad de Việt Nam para integrarse con la comunidad
internacional, responder a los desarrollos de la economía global y avanzar con otros acuerdos de libre
comercio. La ratificación del acuerdo por parte del país es un paso hacia el cumplimiento de su política
de multilateralización y diversificación de las relaciones internacionales, y así contribuye a garantizar
un desarrollo sostenible y autónomo.
El pacto comercial CPTPP, firmado por los ministros de comercio de Việt Nam y otras 10 economías en
la región de Asia y el Pacífico el 8 de marzo de 2018 en Chile, se produjo después de que Estados
Unidos se retirara del acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP) a principios de 2017.
Fuente: http://vietnamnews.vn/economy/479943/vn-becomes-7th-member-of-cptpp-tradedeal.html#tM2o0cjlbtSU6CR4.99, https://english.vietnamnet.vn/fms/business/213049/vietnam-toenjoy-numerous-benefits-from-cptpp.html
12
Malaysia. “Dr. M: Hemos dicho a Singapur que queremos una revisión del acuerdo de suministro de
agua”. Malaysia ha informado oficialmente a Singapur que está solicitando una revisión del precio del
agua bruta vendida a la República. El primer ministro Tun Dr Mahathir Mohamad planteó el asunto
durante su reunión con su homólogo de Singapur, Lee Hsien Loong, el lunes. Malaysia siempre ha
sentido que el acuerdo sobre el agua de 1962 fue desequilibrado, mientras que otro acuerdo firmado
en 1961 caducó en 2011. El acuerdo de 1962, que expira en 2061, le da a Singapur 250 millones de
galones de agua cruda por día a tres sen por cada 1.000 galones. Malaysia compra una parte de eso,
tratada a 50 sen por 1,000 galones. Singapur siempre ha sostenido que Malaysia perdió su derecho a
revisar el precio del agua cruda vendida bajo el acuerdo de 1962 en 1987.
Fuente: https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/12/dr-m-wants-singapore-to-review-rawwater-pact/
13
Malaysia. “El gabinete de Malaysia decide poner fin a la pena de muerte por 33 delitos”. El Gabinete
de Malaysia llegó a un consenso en cuanto a la abolición de la pena de muerte para 33 delitos según lo
dispuesto en ocho leyes, incluida la Sección 302 del Código Penal, que se refiere al asesinato, dijo el
martes el Ministro del Departamento del Primer Ministro, Liew Vui Keong.
Dijo que la decisión, a la que se llegó colectivamente, también abarcaba la Ley de Armas de Fuego
(Sanciones Más Pesadas) de 1971; Ley de armas de fuego, 1960; Ley de Secuestro, 1961; y Ley de las
fuerzas armadas, 1972. Las penas de muerte también están previstas en la Ley de Industrias de
Servicios de Agua, 2006; Ley de Comercio Estratégico, 2010; y la Ley de Drogas Peligrosas, 1952,
también será abolida.
Fuente: https://www.straitstimes.com/world/malaysias-cabinet-decides-to-end-death-penalty-for-33offences
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14
ASEAN. “Apertura de la 33ª Cumbre de la ASEAN y cumbres relacionadas en Singapur”. Los líderes de
los países miembros de la ASEAN asistieron ayer a la sesión plenaria de la 33ª Cumbre de la ASEAN en
curso y a las reuniones de alto nivel en Singapur. Estas han comenzado desde el 11 de noviembre. Las
principales discusiones de los líderes de los condados de la ASEAN serán los días 14 y 15 de noviembre.
El día 21 de ASEAN Plus Three y la 13ª Cumbre de Asia Oriental también se celebrarán.
En el evento, los líderes compartieron la opinión de que la unidad y la centralidad de la ASEAN tendría
que consolidarse aún más si el bloque regional trata los complejos desarrollos a nivel regional y global,
incluidas las cuestiones dentro de la propia ASEAN. Los líderes también discutirán otros temas de
interés mutuo para contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo
en la región y el mundo. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, pronunció un discurso de
apertura. En el mismo dijo: “El orden internacional se encuentra en un punto de inflexión. El sistema
multilateral existente, abierto y basado en normas, que ha sustentado el crecimiento y la estabilidad
de la ASEAN, se ha visto bajo presión. Los países, incluidas las principales potencias, están recurriendo
a acciones unilaterales y acuerdos bilaterales, e incluso repudiando explícitamente los enfoques e
instituciones multilaterales. No está claro si el mundo se establecerá en nuevas reglas y normas de
compromiso internacional, o si el orden internacional se dividirá en bloques rivales. Estas tendencias
estratégicas de la competencia de grandes potencias y los cambios contra el multilateralismo están
llevando a los estados miembros de la ASEAN a diferentes direcciones. Cada estado miembro tiene su
propia perspectiva estratégica, cálculos políticos e intereses nacionales. A pesar de esto, la ASEAN ha
demostrado que aún puede trabajar juntos y encontrar puntos en común. Esto se debe a la convicción
de los miembros de la ASEAN de que la ASEAN es mayor que la suma de sus partes. Al unirse en una
sola voz colectiva, en lugar de ir por caminos separados como diez países diferentes, los miembros de
la ASEAN han fortalecido nuestra posición en el mundo. A través de la ASEAN, hemos podido colaborar
y cooperar con los principales países y organizaciones internacionales, utilizando diversas plataformas
centradas en la ASEAN, como la ASEAN + 3 y la Cumbre de Asia Oriental. Nos reuniremos en estos
foros en los próximos días".
Los miembros de Asean acordaron tres pactos comerciales, entre los cuales se incluye el Acuerdo de
Asean sobre Comercio Electrónico, destinado a facilitar las transacciones de comercio electrónico
transfronterizo, y el Acuerdo de Comercio de Servicios de Asean (Atisa), destinado a profundizar la
integración de los mercados de servicios de la ASEAN. También se elaboró un acuerdo de inversión
integral para brindar una mejor protección a los inversores.
También, sobre el futuro de la iniciativa Indo-Pacífico dentro del mecanismo liderado por Asean. En la
cumbre, Asean acordó utilizar los principios propuestos por Indonesia y Thailandia que abarcan la
apertura, la transparencia, la inclusión y un enfoque basado en reglas de Asean, a fin de mejorar la
confianza mutua, el respeto y el beneficio como una base para desarrollar la cooperación colectiva. En
el próximo retiro en Chiang Mai a mediados de enero, los ministros de asuntos exteriores de la ASEAN
tendrán la oportunidad de afinar las posiciones y el contenido de la agrupación en el Indo-Pacífico,
incluso ganando un nuevo nombre.
El 15 de noviembre se realizará una ceremonia para entregar la Presidencia de la ASEAN a Thailandia
por parte de Thailandia. Los líderes de la ASEAN prometieron su apoyo a Thailandia, que ocupará la
presidencia de la agrupación para el año 2019. El primer ministro Prayut Chan-o-cha presentó
"Promoción de la asociación para la sostenibilidad" como el tema oficial para la ASEAN Presidencia el
año que viene. Gen Prayut luego habló en detalle sobre el tema del próximo año. “Para "avanzar",
Asean hará uso de los avances tecnológicos de la 4ta Revolución Industrial para avanzar juntos de
manera dinámica y mejorar la competitividad. Asean también desarrollará inmunidades contra
tecnologías disruptivas y desafíos futuros, especialmente para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYME), para avanzar hacia una "Asean Digital". Para la "asociación" - entre Asean, los
socios de Dialogo y la comunidad internacional, habrá un enfoque en el concepto de "Asean Plus One",
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el refuerzo de la arquitectura regional centrada en Asean y la consideración de las medidas que
proporcionan un equilibrio adecuado de Beneficios para las personas. Posteriormente, esto aumentará
la cooperación económica con todos los países y mejorará el papel de Asean en el escenario
internacional para abordar problemas globales como el cambio climático”, dijo. "Deseamos construir la
sostenibilidad en todas las dimensiones, ya sea la seguridad sostenible o el crecimiento económico
sostenible, que incluye la economía verde y el desarrollo sostenible", dijo.
Fuente: https://elevenmyanmar.com/news/33rd-asean-summit-and-related-summits-open-insingapore, http://vietnamnews.vn/politics-laws/480056/33rd-asean-summit-opens-with-message-ofmultilateralism.html#hLP1lYD5481Zgk0g.99,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1576414/prayut-announces-2019-asean-theme,
https://www.bangkokpost.com/business/1575374/asean-ministers-sign-new-deal
17
SEA. “Futuro de APEC en duda tras fracaso de la cumbre”. Este año, Papua Nueva Guinea, la más pobre
de los 21 países de APEC, será por primera vez la sede de la reunión cumbre de la organización desde
que se unió a la misma en 1993. La 26ª Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) se llevará a cabo en Port Moresby, la capital del país, del 17 al 18 de noviembre.
Bajo el tema "Aprovechar las oportunidades inclusivas, abrazar el futuro digital", el APEC de este año
se centra en tres prioridades, entre ellas, mejorar la conectividad y profundizar la integración
económica regional; promover el crecimiento inclusivo y sostenible; y el fortalecimiento del
crecimiento inclusivo mediante la reforma estructural. El gobierno del primer ministro Peter O'Neill
alquiló tres cruceros a Carnival Australia para organizar las reuniones relacionadas del APEC, así como
actuar como hotel flotante para los delegados y los medios de comunicación que cubren el foro de
este año. Los organizadores de la Cumbre recurrieron a los cruceros ante la falta de instalaciones
suficientes en Port Moresby para dar cabida a todas las delegaciones.
Dado que Donald Trump y Vladimir Putin están ausentes y los líderes ni siquiera pudieron acordar una
declaración conjunta por primera vez, puede considerarse la cumbre como un fracaso. El gobierno
luchó visiblemente por albergar una empresa tan enorme. Es un resultado desalentador para el país
anfitrión, que hizo su debut en el escenario internacional. La reunión se planeó durante casi cinco
años, y costó varios millones de dólares estadounidenses. Pero el fracaso de la cumbre no fue culpa del
país anfitrión. Este quedo atrapado el fuego cruzado de las dos mayores potencias económicas y
militares del mundo, Estados Unidos y China.
Fuente: https://www.philstar.com/world/2018/11/18/1869739/apecs-future-doubt-after-costlysummit-failure, http://vietnamnews.vn/politics-laws/480317/pm-leaves-for-26th-apec-in-papua-newguinea.html
19
Camboya. “Hun Sen: No hay base naval china en el Golfo de Thailandia”. Camboya no permitirá que se
establezcan bases militares extranjeras en su territorio, dijo el lunes Hun Sen, eliminando las
preocupaciones de Estados Unidos sobre un posible sitio naval chino en el Golfo de Thailandia, cerca
de los mares más disputados. Los rumores de que una base naval china está en construcción frente a la
costa suroeste de Camboya han estado girando. El área bajo escrutinio, la provincia de Koh Kong, que
se encuentra junto a la provincia thailandesa de Trat, se encuentra en el Golfo de Thailandia, pero
ofrece fácil acceso al Mar de China Meridional. Pero en comentarios durante una reunión de gabinete,
transmitida en Facebook en vivo, Hun Sen negó que las bases militares de cualquier tipo hayan sido, o
serán, construidas en territorio camboyano.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1578574/hun-sen-no-china-naval-base-in-gulf-ofthailand
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20
Vietnam. “La Asamblea Nacional da la bienvenida al presidente indio Ram Nath Kovind”. Visita de
Estado a Việt Namdel 18 al 20 de noviembre por el presidente indio Ram Nath Kovind y su cónyuge por
invitación del presidente Nguyễn Phu Trong. El presidente de la India compartió que esta visita fue su
primer viaje a un país de la ASEAN en su calidad de presidente de la India y también su primera visita
de Estado a una nación al este de la India desde que asumió el cargo en julio de 2017. Afirmando el
significado especial de la amistad entre Việt Nam y la India, dijo: “Việt Nam siempre está en nuestras
mentes y siempre en nuestros corazones. Es fundamental para la política de "Ley del Este" de la India.
"Dijo que Việt Nam y la India compartieron una visión para la Región del Indo-Pacífic”. Dijo que la India
esperaba con interés una mayor cooperación bilateral en el dominio marítimo, por ejemplo, a través
del primer Diálogo Bilateral de Seguridad Marítima entre las dos naciones, que será organizado por
Việt Nam a principios de 2019. Los dos Presidentes compartieron la opinión de que los lazos bilaterales
están creciendo fuertemente en diversas áreas, especialmente desde el establecimiento de la
asociación estratégica en 2007 y la mejora de las relaciones bilaterales al nivel de una asociación
estratégica integral en 2016. Acordaron cumplir plenamente los compromisos políticos de alto nivel y
los que figuran en los documentos del marco político adoptado, y aprovechar aún más las posibilidades
y ventajas, incluido el Plan de Acción de la Asociación Estratégica Integral para el período 2017-2020, a
fin de profundizar los vínculos bilaterales.
Los dos líderes acordaron que la cooperación entre la defensa y la seguridad es un pilar importante de
la Asociación Estratégica Integral bilateral y llegaron a un consenso sobre la implementación efectiva
de la Declaración de la Visión Conjunta sobre la Cooperación de Defensa Vietnam-India para el 20152020. Los dos líderes destacaron la cooperación de defensa efectiva entre los dos países, coincidiendo
en que era un pilar clave de sus relaciones bilaterales. Acordaron impulsar la cooperación en
capacitación de personal, seguridad cibernética, intercambio de información, entre otros. La parte
india dijo que está dispuesta a compartir su experiencia en la organización y capacitación de las fuerzas
de mantenimiento de la paz de la ONU, así como a ayudar a Việt Nam a abordar sus consecuencias de
la posguerra. Las dos partes aplaudieron la implementación de un paquete de crédito de 100 millones
de dólares para construir buques de patrulla de alta velocidad para los guardias fronterizos de Việt
Nam y acordaron organizar pronto el primer diálogo sobre seguridad marítima. . Con respecto a la
cuestión del Mar del Este, los dos líderes coincidieron en la importancia de mantener la paz, la
estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación en el mar, al tiempo que resuelven
pacíficamente las controversias de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. en 1982, y pronto concluirá un Código de Conducta
(COC) efectivo y vinculante en el Mar del Este.
Los líderes acordaron continuar promoviendo los lazos de inversión bilaterales, incluidos los esquemas
conjuntos entre el Grupo de Petróleo y Gas de Việt Nam (PetroVietnam) y la Corporación de Petróleo y
Gas Natural de la India para explorar y explotar el petróleo y el gas en tierra, plataforma continental y
zona económica exclusiva de Vietnam. Las dos partes acordaron enfocarse en implementar la ayuda no
reembolsable de India y el crédito preferencial para Vietnam, así como los proyectos anuales bajo el
fondo de Proyectos de Impacto Rápido de la India para Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. Los
líderes acordaron la importancia de una conectividad más fuerte entre Việt Nam y la India y se
comprometieron a impulsar el desembolso del paquete de crédito de 1.000 millones de USD para
proyectos de infraestructura y conectividad digital en el marco de la cooperación ASEAN-India. El
presidente de India valoró las contribuciones de Việt Nam como coordinador de los lazos ASEAN-India
en 2015-2018. El presidente de Việt Nam afirmó su apoyo a la política de la Ley del Este de India y
elogió el apoyo de India al papel central de la ASEAN en la formación de la estructura regional.
Después de las conversaciones, los dos líderes presenciaron la firma de numerosos documentos,
incluido un memorando de entendimiento (MoU) entre el Ministerio de Información y Comunicaciones
de Việt Nam y el Ministerio de Comunicaciones de la India sobre cooperación en el sector de las
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comunicaciones, y otro entre los de Ho Chi Minh. La Academia Nacional de Política en Hanoi y la
Universidad Jawarhalal Nehru, con sede en Nueva Delhi, colaboran en la investigación académica y el
intercambio de profesores y estudiantes. El Departamento de Asuntos Externos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Việt Nam y la Cámara de Comercio de la India (INCHAM) en Việt Nam
firmaron un memorando de entendimiento para crear canales para impulsar la inversión y el clima
empresarial en las localidades vietnamitas, mientras que la Cámara de Việt Nam también firmó otro
acuerdo. de Comercio e Industria y de la Asociación de Industrias de Toda India en la intensificación de
la colaboración bilateral de comercio e inversión.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/480491/na-welcomes-indian-president-ram-nathkovind.html#iWvEV8M8GEj6uyX2.99, https://en.vietnamplus.vn/vietnam-india-issue-jointstatement/142210.vnp, https://en.vietnamplus.vn/party-state-leader-hails-first-visit-by-indianpresident/142196.vnp, http://vietnamnews.vn/politics-laws/480507/viet-nam-india-look-to-liftcomprehensive-strategic-partnership.html#EuzLhH71jbyMJktF.99
20
Filipinas. “Xi habla de comercio, firma acuerdos en viaje a Manila”. El presidente chino, Xi Jinping, llegó
el martes a Filipinas para una visita de estado de un día, con el objetivo de avanzar en los avances
estratégicos logrados bajo un liderazgo de Manila que ha favorecido a Beijing, con la esperanza de
recibir miles de millones de dólares en préstamos e inversiones.
Los funcionarios chinos y filipinos intercambiaron 29 memorandos, contratos comerciales, cartas y
compromisos de préstamos, pero lo más destacado del día fue un acuerdo para explorar en busca de
petróleo y gas en las aguas en disputa por ambos países, valuadas en miles de millones de dólares. Uno
de ellos, un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), buscó avanzar en las
conversaciones para obtener miles de millones de dólares en reservas de petróleo y gas en el Mar de
China Meridional. El Sr. Xi ofreció ayer las oportunidades de Filipinas de la Iniciativa Belt and Road, una
ambiciosa iniciativa de infraestructura que, según los Estados Unidos, pone en peligro a las naciones
con la servidumbre por deudas y podría comprometer su independencia.
El Sr. Xi y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sostuvieron una reunión bilateral y trazaron el
rumbo para el futuro de las relaciones bilaterales entre China y Filipinas, tuvieron un profundo
intercambio de puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés común y
alcanzaron un importante consenso, dijo la junta declaración. Decidieron establecer la relación de
cooperación estratégica integral sobre la base del respeto mutuo, la sinceridad, la igualdad, el
beneficio mutuo y la cooperación de beneficio mutuo. Reconocieron que la elevación de las relaciones
entre China y Filipinas está en línea con los intereses fundamentales y las aspiraciones compartidas de
los dos países y su gente, dijo la declaración conjunta.
China y Filipinas también expresaron el compromiso de abordar las disputas por medios pacíficos, sin
recurrir a amenazas o el uso de la fuerza, a través de consultas amistosas y negociaciones por parte de
los Estados soberanos directamente involucrados y de conformidad con los principios universalmente
reconocidos del derecho internacional, incluida la Carta de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas y
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, dice la declaración. Ambas
partes señalaron que la situación en el Mar de China Meridional se ha vuelto generalmente más
estable como resultado de los esfuerzos de cooperación conjunta entre China, Filipinas y otros estados
miembros de la ASEAN. Ambos países, junto con los estados miembros de la ASEAN, trabajarán para la
implementación total y efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China
Meridional en su totalidad, según la declaración.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-philippines-china/chinas-xi-visits-philippines-as-dutertepressed-to-take-tougher-line-idUSKCN1NP0BR, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/xi-talkstrade-signs-deals-on-manila-trip, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/for-duterte-a-lot-riding-
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on-xis-visit-today-to-philippines, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/xi-duterte-pledge-beltand-road-maritime-cooperation

Diciembre 2018
4
Malaysia. “Malaysia busca el retorno del control del espacio aéreo desde Singapur”. Malaysia le dijo a
Singapur que tiene la intención de recuperar la gestión de su espacio aéreo que la ciudad-estado ha
manejado desde 1974 para proporcionar servicios de tráfico aéreo en medio de una disputa sobre una
ruta de vuelo a un aeropuerto secundario en Singapur, dijo el martes el ministro de transporte de
Malaysia, Anthony Loke.
Singapur ha puesto en marcha un nuevo sistema de aterrizaje por instrumentos en su pequeño
aeropuerto de Seletar para ser utilizado por turbopropulsores y aviones de negocios que implica una
ruta de vuelo sobre el espacio aéreo de Malaysia sin su permiso, dijo el ministro de Transporte de
Malaysia. Dijo que la trayectoria de vuelo llevaría a poner en peligro el desarrollo alrededor de Pasir
Gudang, ya que cada edificio o estructura debe cumplir con las restricciones de altura impuestas por
las normas internacionales, así como poner en peligro las operaciones de envío alrededor del espacio
aéreo de la ciudad de Pasir Gudang en el estado de Johor en el sur de la península de Malaysia que
limita con la isla relativamente pequeña de Singapur. Malaysia se negó a aprobar la ruta de vuelo el 28
y 29 de noviembre, dijo Loke, y el 29 de noviembre informó a Singapur que planeaba retomar el
espacio aéreo sobre Johor, que había delegado la gestión por la ciudad-estado desde 1974, en fases,
con la primera prevista para finales de 2019 y la siguiente fase en 2023. La decisión de Malaysia contra
la ILS en el aeropuerto de Seletar se había transmitido a Singapur el 28 y 29 de noviembre. Sin
embargo, Singapur publicó la guía de la ILS el 1 de diciembre de este año y ejecutable el 3 de enero de
2019, sin permiso del gobierno de Malaysia.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-malaysia-singapore-airspace/malaysia-seeks-return-ofairspace-control-amid-singapore-flight-path-dispute-idUSKBN1O318Z
10
Malaysia. “Najib arrestado por MACC por alterar el informe de 1MDB”. Datuk Seri Najib Tun Razak ha
sido arrestado por investigadores de injertos por la "manipulación" del informe final de auditoría de
1MDB. El ex primer ministro fue arrestado en la sede de la Comisión Anticorrupción de Malaysia,
minutos después de su llegada para una nueva ronda de preguntas sobre el tema. El 25 de noviembre,
el Auditor General Tan Sri Madinah Mohamad dijo que se habían eliminado partes del informe final de
auditoría del 1MDB. Reveló que la directiva para hacer los cambios vino de Tan Sri Shukry Salleh, quien
era el principal secretario privado de Najib cuando era primer ministro.
Fuente: https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30360112
10
Singapur. “Singapur se mantiene firme en la disputa sobre sus aguas territoriales, rechaza el llamado
de KL para detener el envío de activos a la zona”. Singapur ha rechazado la propuesta de Malaysia de
que ambos países cesen y desistan de enviar activos a un área en disputa de las aguas de la República
cerca de Tuas, que Kuala Lumpur reclamó recientemente. Su respuesta se produjo poco después de
que el Ministro de Relaciones Exteriores de Malaysia, Saifuddin Abdullah, acercará la propuesta, a
través del Alto Comisionado de Singapur en Kuala Lumpur". Singapur envió una nota diplomática a
Malaysia a través de su Alto Comisionado Interino en Singapur, donde rechazó la propuesta de
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Malaysia. Singapur también pidió a Malaysia que regrese al status quo antes del 25 de octubre
retirando de inmediato a todos los buques del gobierno de Malaysia en el área. Saifuddin dijo que
Malaysia se había comunicado al Gobierno de Singapur hoy, en protesta por la decisión del Gobierno
de Singapur de emitir la Circular marítima portuaria No.9 de 2018 del 6 de diciembre de 2018 por la
Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur que pretendía extender los límites del puerto de Singapur
fuera de Tuas.
Malaysia, por primera vez, reclamó el área unilateralmente en su Boletín del Gobierno Federal P.U. (B)
587, la Declaración de Alteración de los Límites Portuarios del Puerto Johore Bahru, donde informo
que extiende los límites del puerto Johor Baru publicado el 25 de octubre. La República protestó
enérgicamente contra la acción al afirmar que se invadió las aguas territoriales de Singapur frente a
Tuas, pero Malaysia continuó publicando avisos sobre los nuevos límites, y Embarcaciones
gubernamentales de la Agencia de Control Marítimo de Malaysia y el Departamento de Marina de
Malaysia incursionaron repetidamente en las aguas de Singapur en las últimas dos semanas, afirmando
que el área era suya, a pesar de las repetidas advertencias de las agencias de Singapur.
Fuente: https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-stands-firm-in-dispute-over-its-territorialwaters-rejects-kls-call-to-stop, https://www.straitstimes.com/politics/malaysia-will-take-all-effectivemeasures-to-de-escalate-situation-in-maritime-border,
https://www.straitstimes.com/politics/minister-vivian-balakrishnan-has-urged-malaysia-to-ceaseintrusions-into-singapore-waters, https://www.nst.com.my/news/nation/2018/12/438413/malaysiaproposes-singapore-both-sides-cease-sending-assets-disputed
11
Thailandia. “Thailandia irá a las urnas el 24 de febrero mientras el gobierno levanta la prohibición de
actividades políticas”. El gobierno thailandés levantó la prohibición a las actividades políticas impuesta
por los militares que ha estado vigente desde 2014, dijo el martes una declaración publicada en el sitio
web de Royal Gazette, permitiendo a las partes reanudar las actividades necesarias para prepararse
para las elecciones que se celebrará el 24 de febrero de 2019. En una orden publicada en línea por la
Royal Gazette, el régimen mencionó la necesidad de que el público y los partidos políticos hagan
campaña libremente para las próximas elecciones como la base de su decisión. El gobierno militar
impuso la prohibición estricta cuando tomó el poder en un golpe de estado de 2014, citando la
necesidad de ley y orden después de meses de protestas callejeras contra el gobierno elegido
democráticamente del ex primer ministro Yingluck Shinawatra.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailands-election-commission-sets-feb-24election-date
20
Việt Nam. “El líder vietnamita se reúne con el rey de Camboya”. El secretario general del partido, el
presidente Nguyễn Phú Trọng expresó su alegría por reunirse nuevamente con el rey camboyano
Norodom Sihamoni en Hà Nội, un amigo cercano del pueblo vietnamita, e hizo hincapié en que las
vacaciones continuas del rey mostraban sus sentimientos especiales hacia Việt Nam. Việt Nam siempre
concede importancia al fortalecimiento de la amistad tradicional con Camboya por los beneficios de
ambas naciones, así como a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regionales y mundiales,
ha dicho el Secretario General del Partido Comunista de Việt Nam, el presidente Nguyễn Phú Trọng .El
Rey Sihamoni, por su parte, observó con agrado el desarrollo de las relaciones entre Việt Nam y
Camboya en las últimas cinco décadas, y agregó que los dos países han disfrutado de una buena
cooperación en todos los ámbitos, así como en foros regionales e internacionales, incluida la
Asociación. de las naciones del sudeste asiático (ASEAN).
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Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/482422/top-vietnamese-leader-meets-with-cambodianking.html#JipJi1tbGX4k5RH0.99
30
SEA. “El acuerdo comercial de la costa del Pacífico entra en vigor con fuertes reducciones arancelarias
para seis naciones, incluidas Singapur, Australia y Japón”. El Acuerdo Comprensivo y Progresivo para la
Asociación Transpacífica (CPTPP), un acuerdo comercial histórico de once naciones del Pacífico entró
en vigor el domingo después de años de conversaciones agitadas, que trajeron recortes arancelarios a
los primeros seis países que ratificaron el pacto, incluyendo Japón y Singapur. Việt Nam entrará
oficialmente en el pacto el 14 de enero, mientras que Brunei, Chile, Malaysia y Perú solo se
embarcarán 60 días después de completar sus procedimientos de ratificación nacionales. El
documento de acuerdo comercial de 583 páginas, que abarca áreas como el acceso al mercado de
bienes y servicios, la liberalización del comercio, el comercio electrónico y las empresas estatales, se
inició el domingo para los seis primeros participantes, que también incluyen Australia, Canadá y
México. y Nueva Zelanda. El acuerdo comercial, que fue llevado a cabo por Japón, mantiene todas
menos 22 de las más de 1,000 disposiciones en el TPP original que tuvieron que ser renegociadas
después de la retirada de Estados Unidos en enero del 2017. El acuerdo comercial, denominado
informalmente TPP-11, cubre el 13,2 por ciento de la economía mundial, el 15 por ciento del comercio
mundial y un mercado de 500 millones de personas.
El ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun Sing, escribió en Facebook que las
empresas de la República pueden disfrutar de un mayor acceso a los mercados regionales con la
entrada en vigor del CPTPP. "Además de complementar nuestra extensa red de acuerdos de libre
comercio, el CPTPP también profundiza la integración económica regional, brindando mayores
oportunidades comerciales y de inversión en la región para las empresas de Singapur, incluidas las
pequeñas y medianas empresas", dijo. Los ministros del CPTPP se reunirán en Tokyo el 19 de enero
para discutir la ampliación de su membresía, con Colombia, Indonesia, Corea del Sur, Thailandia y el
Reino Unido entre los países que se dice que están interesados en entrar en el acuerdo.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/pacific-rim-trade-deal-enters-into-force-withsteep-tariff-cuts-for-six-nations

Enero 2019
1
Thailandia. “Coronación de Su Majestad el Rey Maha Vajiralongkorn se llevará a cabo del 4 al 6 de
mayo: palacio”. Una elaborada ceremonia de coronación de tres días para Su Majestad el Rey Maha
Vajiralongkorn se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo, la Oficina de la Casa Real anunció. La ceremonia de
coronación se lleva a cabo después de que el presidente de la Asamblea Legislativa Nacional Pornpetch
Wichitcholchai reconoció el acceso al trono por parte de Su Majestad como el décimo monarca de la
dinastía Chakri en noviembre de 2016, lo que lo convierte en el décimo rey de la dinastía Chakri.
Anunciado el martes, casi dos años y medio después del fallecimiento de su venerado padre King
Bhumibol Adulyadej.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30361431,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1603750/coronation-day-for-king-set-for-may-4-6,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1603906/kings-coronation-date-set-for-may-4
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7
Malaysia. “El rey de Malaysia abdica por primera vez en la historia”. El rey de Malaysia, el sultán
Muhammad V, abdicó el domingo por primera vez en la historia del país en línea con el artículo 32 (3)
de la Constitución Federal, luego de sólo dos años de un mandato de cinco años. El 15º Yang diPertuan Agong llegó al trono en diciembre de 2016. Se terminó así con semanas de especulaciones
sobre su futuro después de que se ausentó por una licencia médica de dos meses, durante la cual se
habría casado en noviembre de 2018 con la ganadora del concurso de belleza Miss Moscú 2015,
Oksana Voevodina, en la capital rusa en una ceremonia lujosa celebrada en la sala de conciertos en el
suburbio de Barvikha en Moscú. Fue el primer rey en haber ascendido al trono sin tener una reina
oficial, ya que se había divorciado de su primera esposa, Kangsadal Pipitpakdee en 2008.
Syed Danial Syed Ahmad, Guardián del Sello del Gobernador, dijo que el Consejo de Gobernadores
celebró una reunión especial el lunes en el palacio nacional de Kuala Lumpur y fijó el 24 de enero para
elegir un nuevo rey. El nuevo rey juraría el 31 de enero.
Fuente: http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30361726,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-king-abdicates-5-things-about-the-russian-exbeauty-queen-he-reportedly-wed, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/sultan-muhammad-vseventful-reign-as-malaysias-king, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-royals-to-electnew-king-in-four-weeks, https://www.bangkokpost.com/world/1606922/malaysia-royals-to-pick-newking-jan-24-after-abdication
9
Vietnam. “Việt Nam asiste al cuarto Diálogo de Raisina en Nueva Delhi”. El cuarto diálogo de Raisina,
que se inició en la ciudad capital de Nueva Delhi, India, el 8 de enero, se ocupa de problemas
importantes que enfrenta la comunidad internacional en la actualidad. Una delegación vietnamita
encabezada por el teniente general Tran Viet Khoa, miembro del Comité Central del Partido Comunista
de Việt Nam y director de la Academia de Defensa Nacional asistió al diálogo de tres días.
Fuente: https://english.vietnamnet.vn/fms/government/215658/vietnam-attends-fourth-raisinadialogue-in-new-delhi.html
10
Indonesia. “Indonesia quiere que Asean sea eje de la estrategia del Indo-Pacífico”. Indonesia quiere
trabajar con otros países de la ASEAN para fortalecer la arquitectura regional bajo la cooperación del
Indo-Pacífico, dijo ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en su discurso anual. La
nación archipiélago más grande del mundo apunta a centrarse en mantener la estabilidad, la seguridad
y el bienestar en las regiones que rodean los océanos Pacífico e Índico, que considera un "teatro
geoestratégico único". "Todos debemos asegurarnos de que los océanos Índico y Pacífico no se
conviertan en un lugar de batalla por los recursos naturales, los conflictos regionales y la supremacía
marítima", dijo Retno en el evento a la que asistieron embajadores y diplomáticos extranjeros.
Los Estados Unidos, Japón, Australia e India han abogado por un "Indo-Pacífico libre y abierto" para
aumentar la cooperación estratégica entre las potencias marítimas de ideas afines. Se trata de países
situados en los océanos más importantes del mundo. Sin embargo, ha habido diferentes
interpretaciones del concepto. EE. UU., Por ejemplo, prevé una cooperación más amplia con Japón,
Australia e India como una forma de contener a China, que ha estado tratando de ejercer un mayor
poder sobre los países del sudeste asiático a través de su Iniciativa de Cinturones y Carreteras
multitrillonaria.
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El presidente indonesio, Joko Widodo, presentó por primera vez la visión del concepto del país durante
la Cumbre de Asia Oriental en noviembre pasado en Singapur. Se basa en los principios clave de
apertura, inclusión, cooperación, diálogo, respeto por el derecho internacional y centralidad de la
ASEAN. Hasta ahora, Asean aún no se ha unido al tema y puede deliberar en el retiro de los ministros
de asuntos exteriores la próxima semana en Chiang Mai, Thailandia.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-vows-to-work-with-asean-on-indopacific
23
Thailandia. “Rey thailandés firma decreto aprobando primera elección desde golpe de Estado”. El rey
de Thailandia ha emitido un decreto real que respalda las primeras elecciones generales desde un
golpe de estado de 2014, dijo el palacio, y se espera que la fecha de la elección se anuncie dentro de
unos días. El decreto, publicado en el Royal Gazette, pidió una "elección general de los miembros del
parlamento" y otorga a la Comisión Electoral del Reino cinco días para anunciar cuándo se realizará la
tan esperada elección. El decreto significa que la campaña puede comenzar oficialmente, aunque una
serie de nuevos partidos, incluidos algunos alineados con los militares, otros con el todavía poderoso
clan Shinawatra, ya han comenzado las reuniones y el reclutamiento.
Los analistas dicen que el ejército se está posicionando para un regreso al gobierno a través de su
partido de poder con el líder de la junta Prayut Chan-O-Cha en busca de un papel como líder civil
después de la elección. El partido Palang Pracharat, vinculado al ejército, dirigido por miembros del
gabinete de la junta, realizó una campaña de reclutamiento en la base rural tradicional de Yingluck y su
hermano Thaksin.
Fuente: https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/01/23/thai-king-signs-decree-approving-firstelection-since-coup.html
25
Malaysia. “Malaysia ganará cuota de mercado halal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”. Malaysia
apunta a asegurar una porción del mercado halal de US $300 millones (US $ 1 = RM4.12) durante los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, especialmente en el sector de alimentos y bebidas (F&B). El ministro
de Desarrollo Empresarial, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof, dijo que las empresas japonesas han
expresado su profundo interés en los sectores de salud y belleza de Malaysia, así como en los sectores
de salud y belleza. "Los japoneses han abierto sus puertas al mercado halal en comparación con hace
10 años, y si las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Malaysia no aprovechan esta oportunidad,
es una gran pérdida", dijo después del lanzamiento de la Expo Halal de Malaysia 2019 hoy. En 2017, la
exportación halal de Malaysia a Japón valió RM2.8 mil millones y se espera que aumente
constantemente a RM3.1 mil millones en 2018, RM3.4 mil millones en 2019 y RM3.7 mil millones en
2020.
Fuente: https://www.nst.com.my/business/2019/01/454213/malaysia-grab-halal-market-share-tokyoolympics-2020
25
Filipinas. “Voto aplastante para el autogobierno musulmán en Mindanao”. Más de 2.8 millones de
musulmanes de la Región Autónoma de Mindanao en el sur de Filipinas votaron positivamente
abrumadoramente el lunes 21 de enero en un referéndum ratificando el acuerdo y la creación de una
nueva región autónoma llamada Bangsamoro o "nación de Moros" para el año 2022 con la esperanza
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de poner fin a casi medio siglo de disturbios en una región plagada de pobreza, bandidaje y
extremismo islamista. Los votantes entregaron un resultado convincente de aproximadamente 1,7
millones a favor y unos 254,600 en contra, según los resultados oficiales de la comisión electoral. Es el
resultado de un tumultuoso esfuerzo de paz por parte del gobierno en Manila y el Frente Moro de
Liberación Islámica, el principal grupo rebelde musulmán, para sellar un acuerdo que se firmó en 2014
pero que languideció en el Congreso de Filipinas hasta que finalmente fue aprobado el año pasado. La
votación es la culminación de dos décadas de conversaciones destinadas a poner fin a 40 años de
insurgencia que ha matado a decenas de miles de personas. Más de 120,000 personas murieron en la
rebelión que comenzó en la década de 1970 y desplazaron a unos dos millones de personas. Como
parte del proceso de paz, el MILF se ha unido al gobierno para luchar contra las facciones de línea dura
alineadas por el Estado Islámico que libran campañas de guerrillas en el sur de Filipinas.
Bajo los términos de la Ley Orgánica de Bangsamoro, firmada por el presidente Rodrigo Duterte en
julio pasado (2018), que establece los poderes de la región, Bangsamoro obtendrá US $ 950 millones
en fondos para el desarrollo en los próximos 10 años, así como una parte de los ingresos fiscales
generados dentro de sus fronteras y recibos nacionales. Bangsamoro reemplazará una región
autónoma existente con una entidad más grande, mejor financiada y más poderosa. Tres cuartas
partes de las recaudaciones de impuestos en la región se destinarán a esta entidad. Los resultados,
anunciados el viernes, comenzarán el proceso del grupo rebelde más grande de la nación de mayoría
católica, el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), depositando sus armas y asumiendo el poder
político. Manila mantendrá el control sobre la policía, pero se espera que una estrecha cooperación en
materia de seguridad con los líderes de Bangsamoro ayude a controlar la endémica ilegalidad de la
región. Cerca de cinco millones de musulmanes viven en la región que, aunque rica en recursos
minerales, es la más pobre de las 16 regiones del vasto archipiélago.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1617854/landslide-vote-for-muslim-self-rule-onmindanao, https://www.bangkokpost.com/world/1618218/filipino-muslims-approve-newautonomous-region-in-referendum, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/28million-filipinomuslims-vote-for-self-rule-and-peace-in-mindanao, https://www.straitstimes.com/asia/seasia/mindanao-region-voting-today-on-autonomy-proposal
31
Malaysia. “El sultán Abdullah de Pahang juró como Rey de Malaysia después de la histórica abdicación
del predecesor”. El sultán de Pahang Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah fue elegido como el
16º Rey del país después de la 252º reunión del Consejo de Gobernantes, ya que el estado de Pahang
era el siguiente para el trono después de que el último monarca de Kelantan, el sultán Muhammad V,
abdico en un primer caso histórico. En una ceremonia cargada de pompa y siglos de tradición, el sultán
amante de los deportes, prestó juramento en el palacio nacional de Kuala Lumpur. La ceremonia contó
con la presencia del primer ministro Mahathir Mohamad.
Antes, el Sultán Abdullah, de 59 años, ascendió al trono como sexto sultán de Pahang, sucediendo a su
anciano y enfermo padre, el sultán Ahmad Shah, lo que fue considerado como un paso que le abrió el
camino para convertirse en el próximo monarca nacional.
Malaysia es una monarquía constitucional con un arreglo único, donde el soberano no es hereditario,
sino que tiene un sistema de rotación en el que el trono nacional cambia de manos cada cinco años
entre los gobernantes malayos hereditarios de los nueve estados islámicos del país. El nuevo rey es
votado por el Consejo de Gobernantes, compuesto por los nueve gobernantes hereditarios de estos
estados, en una votación secreta de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Constitución
Federal y los reglamentos del Consejo. El rey reinará como Yang di-Pertuan Agong, o "El que es hecho
Señor", durante cinco años. En la práctica, cada una de las nueve casas reales recibió un término de
acuerdo con su antigüedad, es decir, la duración del reinado en su estado, y posteriormente, un
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sistema de rotación que continuó con el mismo orden ha sido la convención aceptada. Aunque la
Conferencia incluye a los gobernadores no reales de los otros cuatro estados de Malaysia, no se les
permite votar ni estar presentes durante la elección. En la Reunión de Elecciones, solo están
involucrados los nueve sultanes, el Guardián del Sello de los Gobernantes y el Secretario Auxiliar de la
Conferencia de Gobernantes. El sistema se estableció desde la independencia de Inglaterra en 1957. El
sistema de rotación está llegando al final del segundo ciclo. La primera ronda concluyó cuando el
entonces sultán de Perak, el fallecido sultán Azlan Muhibbuddin Shah, fue nombrado Yang di-Pertuan
Agong en 1989. El segundo ciclo comenzó cuando el entonces Yang di-Pertuan Besar Negri Sembilan, el
fallecido Tuanku Jaafar Tuanku Abdul Rahman, fue nombrado para el cargo cinco años después.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pahang-sultan-given-official-welcome-atparliament-square-ahead-of-swearing-in,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/01/450652/sultan-abdullah-ascends-throne-today,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-royals-to-pick-new-king-after-historicabdication, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/sultan-abdullah-to-ascend-throne-as-sixthsultan-of-pahang-in-traditional-ceremony,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/01/449758/tengku-abdullah-be-sixth-sultan-pahang,
https://www.bangkokpost.com/news/asean/1617726/sultan-of-pahang-named-malaysias-new-king,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/01/456120/al-sultan-abdullah-sworn-16th-yang-dipertuan-agong

Febrero 2019
5
SEA. “Prayut lanza el "Año Cultural Asean" con Tailandia a la cabeza”. El primer ministro tailandés
Prayut Chan-o-Cha lanzó ayer el "Año Cultural Asean 2019" en la Casa de Gobierno, mientras Tailandia
toma su turno presidiendo la agrupación regional de 10 miembros. Representantes de los Estados
miembros de la ASEAN y diplomáticos internacionales se unieron al lanzamiento en Bangkok, iniciando
una exposición de eventos culturales de un año de duración en la capital tailandesa. Presentado por el
Ministerio de Cultura, entre los aspectos más destacados se encuentra un avance de la nueva película
animada "Rama Avatar", una exposición "Asean Street Food", el "Asean Puppet Festival" y el "Asean
Film Festival", así como "Asean Heritage : El patrimonio mundial ". Tailandia también promoverá la
cooperación cultural entre los miembros de la ASEAN, así como organizará giras de la ASEAN en
Europa y China. "Además, convertiremos nuestra diversidad cultural en una industria creativa y
convertiremos nuestra región en Asean 4.0", agregó. El Año Cultural Asean es el impulso de "poder
blando" de Tailandia para impulsar la solidaridad económica y política en la región, ya que busca
apalancamiento comercial con el resto del mundo.
Fuente: https://www.nationthailand.com/national/30363523
6
Vietnam. “Việt Nam da la bienvenida a la segunda cumbre Trump-Kim”. Việt Nam acoge con
beneplácito la organización de la segunda cumbre de la República Popular Democrática de Corea con
los Estados Unidos que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero en el Hotel Sofitel Legend Metropole en
Hanoi, después de la primera cumbre en Singapur en junio de 2018, y apoya firmemente el diálogo
para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en la Península Coreana. La cumbre de dos días
entre ambos líderes busca que Corea del Norte desista de su programa de desarrollo de armas
nucleares a cambio de que Estados Unidos relaje sanciones, inclusive una declaración sobre el fin de la
guerra en la península coreana. Việt Nam, que tiene buenas relaciones tanto con Estados Unidos como
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con Corea del Norte, está listo para contribuir activamente y cooperar con las partes relevantes para
garantizar el éxito de la segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el
líder norcoreano Kim Jong-un, ayudando así a alcanzar el objetivo mencionado anteriormente. La
próxima Cumbre de Hanoi entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos será
un evento sin precedentes que se celebrará en Vietnam, del cual se espera se benefició al mejorar el
estatus de Việt Nam en la comunidad internacional y como vitrina del país como destino turístico y
atracción de inversiones. Entre las razones por las que se eligió a Việt Nam para organizar el evento,
Washington desea mostrar el éxito del modelo económico con características socialistas de Vietnam,
como también el hecho de que devinieron en aliados cuando habían sido enemigos. Việt Nam ha
demostrado su papel internacional como facilitador independiente del diálogo de estas dos naciones,
al tiempo que da la bienvenida a sus jefes de estado para profundizar la cooperación bilateral.
Se espera que el presidente Trump tenga reuniones bilaterales con el presidente de Vietnam, Nguyễn
Phu Trong y el primer Ministro Nguyễn Xuan Phuc y otros líderes vietnamitas, hablando sobre la
floreciente cooperación entre Estados Unidos y Việt Nam en muchos sectores, con un enfoque en el
comercio y la inversión. Se espera que firme acuerdos de cooperación con Việt Nam por un valor total
de más de 21 billones de dólares. Concluido el evento, Kim Jong-Un en su rol de Presidente del Partido
de los Trabajadores de Corea y la Comisión de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática
de Corea realizará una visita oficial de amistad a Việt Nam el 1 de marzo para reunirse con los
principales líderes del país, incluido el Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de
Việt Nam y presidente de Vietnam, Nguyễn Phu Trong. Se tratará de a primera visita oficial de un
mandatorio norcoreano a Việt Nam desde la visita de Kim Il-Sung en 1964.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/485054/viet-nam-welcomes-second-trump-kimsummit.html, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/trump-kim-summit-why-was-vietnamchosen, https://en.vietnamplus.vn/dprkusa-hanoi-summit-to-help-enhance-vietnamsposition/147139.vnp, https://www.vir.com.vn/historic-summit-highlights-vietnams-international-role65974.html
7
Thailandia. “Prayut único candidato a primer ministro para Palang Pracharat”. Somkid Jatusripitak y
Uttama Savanayana se han retirado como candidatos a primer ministro de Palang Pracharat, dejando
al general Prayut Chan-o-cha como el único candidato a primer ministro del partido pro-régimen.
Palang Pracharat, formado para extender el poder del régimen por medios democráticos, decidió el 30
de enero acercarse al General Prayut para ser uno de sus tres candidatos para el primer ministro. Las
otras opciones fueron el viceprimer ministro Somkid y el líder del partido Uttama. El primer ministro
Prayut Chan-o-cha ha aceptado formalmente una invitación para presentarse como candidato a primer
ministro bajo la bandera del Partido Palang Pracharat.
Según una nueva constitución ratificada
en 2016, los militares tienen una influencia poderosa sobre quién será el primer ministro. Una mayoría
combinada del Senado de 250 escaños, completamente designado por la junta, y la Cámara de
Representantes de 500 escaños elige al primer ministro. Entonces, un candidato que pueda contar con
el apoyo del Senado solo necesitaría 126 votos en la cámara baja para tener una mayoría general.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1625254/prayut-sole-pm-candidate-forpalang-pracharat, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1625822/gen-prayut-confirmscandidacy-for-pm-under-pprp-banner,
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1625290/prayut-is-single-candidate-for-pm-frompprp,
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12
SEA. “El ejercicio militar Cobra Gold comienza en Phitsanulok”. Uno de los ejercicios militares
multinacionales más grandes de la región de Asia y el Pacífico, Cobra Gold, comenzó el martes en esta
provincia del norte con la participación de alrededor de 10,000 personas y 29 países. El ejercicio,
realizado en partes del país hasta el 22 de febrero, tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad,
fortalecer las relaciones entre las naciones participantes y manejar las amenazas a la seguridad y los
desastres nacionales. Thailandia y Estados Unidos, coanfitriones del ejercicio multinacional, así como
Singapur, Japón, Indonesia, Corea del Sur y Malaysia participan en ejercicios completos, mientras que
China e India se unen con un alcance limitado.
Fuente: https://shyteworld.com/f/cobra-gold-military-exercise-kicks-off-in-phitsanulok
14
Singapur. “La UE vota a favor del TLC histórico con Singapur”. Un voto mayoritario del Parlamento
Europeo a favor del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Singapur (EUSFTA) ayer en Francia
allana el camino para que el pacto sea ratificado y entre en vigor. En vigencia, el EUSFTA, que permite
que el 84 por ciento de las exportaciones de Singapur ingresen a la UE libres de impuestos una vez que
entre en vigencia. Los aranceles sobre los productos restantes, como los productos seleccionados de
carne y mariscos, se eliminarán en el tercer o quinto año después de que se haya ratificado el pacto.
Dado que el EUSFTA es el primer acuerdo comercial bilateral firmado entre la UE y un país de la
ASEAN, los líderes señalaron que también es un modelo para futuros acuerdos con otros en la región.
Además del EUSFTA, otros dos acuerdos recibieron el apoyo mayoritario el miércoles, pero a diferencia
del pacto comercial, deberán ser aprobados por los Parlamentos regionales y nacionales de todos los
estados miembros antes de que puedan entrar en vigor. Uno de ellos es el Acuerdo de Protección de la
Inversión UE-Singapur (IPA), que reemplazará 12 tratados bilaterales de inversión existentes entre
Singapur y varios estados miembros de la UE, fomentando las inversiones y estableciendo normas que
brinden protección a los inversores. El otro es el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Singapur,
que proporciona un marco para profundizar la cooperación en áreas políticas clave, desde el
transporte hasta la ciencia y la tecnología.
El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo en una publicación de Facebook el jueves que el
TLC le dará a Singapur y a la UE, el mayor inversor de la República y un importante socio comercial, un
mejor acceso a los mercados de los demás y aumentará las oportunidades de inversión y negocios. El
comercio bilateral entre ambas partes ascendió a alrededor de € 53 mil millones ($ 59,796 mil
millones) el año pasado. Los acuerdos también son pioneros estratégicos para un eventual acuerdo de
comercio e inversión UE-Asean, dijo el ministro a cargo de Relaciones Comerciales, S Iswaran. Añadió:
"Son una demostración tangible del compromiso compartido de la UE y Singapur con el comercio
abierto y basado en normas y anclarán la presencia de la UE en Asean".
Fuente: https://www.straitstimes.com/singapore/european-parliament-votes-yes-on-free-tradepartnership-agreements-with-singapore, https://www.phnompenhpost.com/business/eu-approveslandmark-fta-singapore
15
Indonesia. “Indonesia pospondrá fecha límite para etiqueta halal en medio de preocupaciones de la
industria”. Indonesia retrasará hasta siete años la fecha límite de octubre para las etiquetas halal en
alimentos, medicamentos y cosméticos, después de que la industria expresó temores de que la medida
podría traer el caos y amenazar el suministro de vacunas y otros productos que salvan vidas.
Según una ley aprobada en 2014, el país de mayoría musulmana más grande del mundo, el país deberá
implementar el etiquetado halal obligatorio que certifican si los productos son halal o aptos para el
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consumo de acuerdo con las leyes islámicas a más tardar el 17 de octubre. Si no están etiquetados,
enfrentarían prohibiciones de venta. El gobierno asumirá un mayor control del proceso de certificación
por parte de los musulmanes con el Consejo de clérigos islámicos de la nación. Las reglas requieren la
certificación de todos los bienes y servicios relacionados con alimentos, bebidas, medicamentos,
cosméticos, productos químicos, biológicos y genéticamente modificados, así como todos los bienes de
consumo, dijo. Originalmente pensada como un paso voluntario, la ley tenía la intención en parte de
ayudar a impulsar las exportaciones a los países musulmanes al mejorar los certificados halal emitidos
por un grupo de clérigos, el Consejo Ulema de Indonesia (MUI), que pocos países reconocen, ya que no
es un Cuerpo gubernamental.
Un decreto presidencial que otorga a las industrias un período de transición de varios años para
cumplir con la ley ahora espera la firma del presidente Joko Widodo, dijo Sukoso, el jefe del panel que
supervisa el proceso junto con los clérigos musulmanes. La industria alimentaria tendría un plazo hasta
2024 para obtener certificados halal, dijo Sukoso, jefe del Cuerpo de Garantía de Productos Halal
(BPJPH), aunque se negó a dar una fecha para el cumplimiento por parte de la industria farmacéutica.
Parulian Simanjuntak, jefe del Grupo de Fabricación Farmacéutica Internacional que representa a las
empresas farmacéuticas, dijo que las consultas gubernamentales mostraron que la industria tendría
hasta 2026 para cumplir, pero eso podría no ser suficiente. Obtener la certificación es costoso porque
las empresas tienen que llevar a los auditores del MUI a las fábricas en el extranjero para verificar que
las materias primas o los pasos en la fabricación cumplan con los requisitos halal.
El gobierno aún no ha anunciado los precios de los certificados halal en el nuevo esquema, pero
Sukoso estimó que un costo total anual de 22.5 billones de rupias (US $ 1.60 mil millones) en todas las
industrias generará ingresos adicionales para el gobierno. Indonesia está revisando las reglas de
certificación halal, ya que la economía de la Shariah del país aumentará a US $ 427 mil millones (S $
579 mil millones) para 2022, y los alimentos halal solo representarán más del 50 por ciento, según las
estimaciones del Banco Indonesia. El gobierno ha prometido subsidiar la certificación para 1,6 millones
de pequeñas y medianas empresas de alimentos, dijo Adhi Lukman, presidente de la Asociación de
Alimentos y Bebidas de Indonesia. "Estamos presionando para que el BPJPH trabaje con otros
organismos de certificación halal en otros países, para que nuestras importaciones de materias primas
puedan pasar más rápido", dijo Lukman. La cantidad de certificados halal emitidos el año pasado
aumentó más del doble a 17.398 el año pasado, ya que las empresas se apresuraron a etiquetar sus
productos antes de la implementación de la ley, según Muti Arintawati, subdirector del Comité de
Análisis de Alimentos y Medicamentos del consejo del clero Agencia. La agencia gubernamental quiere
emitir al menos 100,000 certificados el próximo año y planea aumentar el número de auditores a
5,000 para 2020, dijo Sukoso.
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-halal/indonesia-to-postpone-halallabel-deadline-amid-industry-concerns-idUSKCN1Q40MZ, https://www.straitstimes.com/asia/seasia/indonesia-sees-s22-billion-windfall-from-halal-labelling-rule
20
Vietnam. “Presidente de Argentina inicia visita de Estado a Vietnam”. El presidente de Argentina,
Mauricio Macri, comenzó su visita de Estado a Việt Nam del 19 al 21 de febrero para profundizar la
asociación estratégica bilateral. Será un hito importante en la relación bilateral, especialmente
después de que los dos países celebraron el 45 aniversario de sus relaciones diplomáticas el año
pasado. El viaje de tres días, que viene por invitación del presidente Nguyễn Phu Trong, también
demuestra la importancia de Việt Nam en la política exterior de Argentina hacia Asia en general y el
sudeste asiático en particular. El secretario general del partido y presidente de Vietnam, Nguyễn Phu
Trong, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, acordaron intensificar la asociación integral de los
países hacia una asociación estratégica en el futuro.
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Argentina es el segundo mayor socio comercial de Việt Nam en América Latina, mientras que Việt Nam
es su quinto mayor mercado de importación a nivel mundial. El comercio bidireccional aumentó de
1.400 millones de dólares en 2013 a 2.900 millones de dólares el año pasado, la cifra más alta entre
Argentina y cualquier país del sudeste asiático.
Las dos partes están trabajando para elevar el comercio bilateral a 5 mil millones de dólares lo antes
posible. Acordaron diversificar aún más el comercio para garantizar intereses más equilibrados,
aumentar el comercio de productos con mayor valor agregado e impulsar la cooperación entre las
agencias de cuarentena de animales y plantas. Ambas partes también realizarán un estudio de
factibilidad sobre un acuerdo comercial entre Việt Nam y el bloque del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), del cual Argentina es miembro.
En presencia de los dos líderes, los funcionarios de los dos países firmaron varios documentos de
cooperación, a saber, un programa de acción sobre cooperación técnica en la identificación de restos
de mártires entre el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de Việt Nam y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Argentina; un programa de intercambio cultural para 2019-2023 entre
el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Việt Nam y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de Argentina; y un acuerdo de cooperación entre Radio la Voz de Việt Nam y el Sistema
Federal de Medios y Contenido Público de Argentina.
Fuente: https://en.vietnamplus.vn/president-of-argentina-begins-state-visit-to-vietnam/146852.vnp,
https://en.nhandan.org.vn/politics/external-relations/item/7167302-vietnam-argentina-to-worktowards-strategic-partnership.html
24
Vietnam. “Los principales líderes de Việt Nam y Laos mantienen conversaciones”. El Secretario General
del Comité Central del Partido Comunista de Việt Nam (CPV) y el Presidente Nguyễn Phu Trong sostuvo
conversaciones con su homólogo de Laos, Secretario General del Partido Revolucionario del Pueblo de
Laos (LPRP) y el Presidente Bounnhang Vorachith, en Vientiane el domingo. Los dos países se unirán
para utilizar y administrar de manera sostenible los recursos hídricos del río Mekong, y reforzar su
cooperación con terceros en el marco del Corredor Este-Oeste y otros programas y proyectos de
cooperación multilateral, prometieron los líderes. Después de sus conversaciones, los dos líderes
fueron testigos de la firma de varios documentos de cooperación entre los ministerios y agencias
vietnamitas y lao, incluido un acuerdo entre los dos ministerios de finanzas para el período 2019-20,
un acuerdo de cooperación sobre el desarrollo de proyectos de energía y minas. entre los dos
gobiernos, y otro entre los dos gobiernos en la construcción y explotación del ferrocarril Vũng ÁngVientiane. Más tarde, ese mismo día, Trọng se reunió con el Primer Ministro de Laos, Thongloun
Sisoulith y la Presidenta de la Asamblea Nacional (NA) de Laos Pany Yathotou, sugiriendo que Việt Nam
y Laos deberían promover su relación especial y una cooperación integral a medida que los dos países
ingresaban en una clave periodo de reforma.
También Nguyễn Phu Trong se reunió con el ex secretario general del Partido Revolucionario del
Pueblo de Laos y el presidente Choummaly Sayasone en Vientiane. Visitaron el sitio de construcción
del edificio de la Asamblea Nacional de Laos, un regalo del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas.
Su construcción comenzó el 1 de noviembre de 2017, y se espera que el edificio se inaugure a fines de
2020. El líder vietnamita le pidió al inversionista, el Ministerio de Construcción de Vietnam, y a los
contratistas que hicieran los mayores esfuerzos con el mayor sentido de responsabilidad para construir
el edificio con la más alta calidad, ayudándolo a convertirse en un símbolo de la gran amistad,
solidaridad especial y Cooperación integral entre los dos países.
Fuente: https://en.nhandan.org.vn/politics/item/7181502-party-general-secretary-president-meetsformer-leader-of-laos.html, http://vietnamnews.vn/politics-laws/505939/top-leaders-of-viet-nam-andlaos-hold-talks.html#p7jhscIvgqGluYJX.99
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25
Laos. “¿Puede Laos permitirse ser la "Batería de Asia"?”. A pesar de la decisión del gobierno anterior
de suspender los nuevos proyectos de represas y las preocupaciones de los académicos sobre los
impactos transfronterizos de las represas en el medio ambiente y el bienestar de las personas en la
cuenca del río Mekong, los funcionarios de Laos sostienen que es necesario invertir en represas
hidroeléctricas para erradicar la pobreza en el país e impulsar la economía. Singthong Phanthamala,
jefe de la División de Planificación y Desarrollo de la Cuenca del Río del Departamento de Recursos
Hídricos de Laos, dijo que el país continúa con su misión de ser un importante proveedor de energía en
el sudeste asiático a través de inversiones en represas. Según un resumen del informe de operaciones
2018 de Electricite Du Laos citado en el periódico Vientiane Mai el mes pasado, las autoridades el año
pasado todavía estaban presionando para el desarrollo de la presa mientras se apegaban al objetivo de
convertirse en la "Batería de Asia".
El informe reveló que, a fines de 2018, Laos tenía 53 represas hidroeléctricas, 21 de las cuales eran
pequeñas estructuras con capacidad de generación de electricidad de menos de 15 megavatios,
mientras que las otras 32 eran grandes. También se reveló que 36 represas más estaban en
construcción y cuya finalización estaba programada para 2020.
Fuente: https://www.nationthailand.com/national/30364687
26
Vietnam. “Líder del partido en conversaciones con el rey camboyano”. El Secretario General del
Comité Central del Partido Comunista de Việt Nam y presidente de la República Socialista de Vietnam,
Nguyễn Phú Trọng, mantuvo conversaciones con el rey camboyano Norodom Sihamoni en Phnom
Penh ayer, durante su actual visita oficial de Estado a Camboya del 25 al 26 de febrero. Durante el
viaje, el líder vietnamita mantuvo conversaciones con el rey camboyano Preah Bat Samdech Preah
Boromneath Norodom Sihamoni; visitó a la reina madre Norodom Monineath Sihanouk; y se reunió
con el presidente del Senado, Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, el presidente de la Asamblea
Nacional Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin y el presidente del Partido Popular de
Camboya y el primer ministro Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. El rey camboyano dio la
bienvenida al líder vietnamita y describió el viaje como un evento histórico significativo ya que los dos
países acaban de celebrar el 40 aniversario de la victoria sobre el régimen genocida del Khmer Rouge.
Việt Nam y Camboya firmaron un total de cinco documentos. Estos fueron un apéndice sobre el
transporte por vías navegables, un protocolo sobre el transporte por carretera, un memorando de
entendimiento sobre la construcción de nuevos edificios administrativos para la Secretaría General de
la Asamblea Nacional de Camboya, un acuerdo sobre la mejora del comercio bilateral y un memorando
de entendimiento sobre cooperación turística.
Las dos partes también afirmaron su compromiso de respetar e implementar plenamente los acuerdos
de demarcación de fronteras junto con los acuerdos relacionados con la frontera entre sus países.
Valoraron mucho los esfuerzos del comité conjunto para completar el 84 por ciento de la demarcación
de la frontera terrestre y el trabajo de plantación de marcadores fronterizos.
Fuente: http://vietnamnews.vn/politics-laws/506022/party-leader-in-talks-with-cambodianking.html#BCgMjH6dCr6MFWDc.99, https://en.nhandan.org.vn/politics/item/7190302-vietnamcambodia-issue-joint-statement.html, https://www.phnompenhpost.com/national/vn-presidentmeets-hun-sen-concluding-two-day-state-visit
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Marzo 2019
4
Indonesia. “Indonesia y Australia firman acuerdo comercial tan esperado”. Indonesia y Australia
firmaron el lunes un acuerdo comercial largamente esperado después de meses de tensión
diplomática. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita, y su homólogo australiano,
Simon Birmingham, concluyeron el acuerdo multimillonario en Yakarta, unos nueve años después de
que comenzaran las negociaciones. Indonesia y Australia se han así propuesto convertirse en una
potencia económica conjunta.
El acuerdo eventualmente eliminará el 100% de los aranceles australianos y el 94% de los aranceles
indonesios. El pacto incluirá un mejor acceso para los ganaderos australianos de ganado vacuno y
ovino a los 260 millones de habitantes de Indonesia, mientras que las universidades australianas, los
proveedores de salud y los mineros también se beneficiarán de una entrada más fácil a la economía
más grande del sudeste asiático. El CEPA permitiría a las universidades e instituciones educativas
australianas operar y abrir campus en Indonesia. Mejorar el sector educativo para garantizar que los
jóvenes tengan las habilidades requeridas por la fuerza laboral moderna será un desafío difícil para el
gobierno. Se espera que un mayor acceso al mercado australiano estimule las industrias automotriz y
textil de Indonesia e impulse las exportaciones de madera, productos electrónicos y medicamentos.
Existe un potencial de ganancias económicas significativas si los dos países pueden producir
conjuntamente bienes para ser comercializados en terceros países o en todo el mundo, en lugar de
simplemente acceder al mercado de los demás. "La colaboración estratégica entre los sectores
privados de Indonesia y Australia no solo apunta al mercado de los demás, sino que va más allá de
eso", dijo Kalla. Birmingham dijo que el acuerdo se basó en una "creencia profundamente arraigada"
de que debe proporcionar beneficios tanto a Indonesia como a Australia para crear una cadena de
producción que utilice productos y mano de obra tanto de Australia como de Indonesia.
El comercio bilateral valió US $ 11.7 mil millones (S $ 15.8 mil millones) en 2017. Los datos de la Junta
de Coordinación de Inversiones de Indonesia (BKPM) mostraron que la inversión total de Australia en
Indonesia alcanzó los $ 597 millones en 2018 con más de 400 empresas australianas que operan en
sectores como minería, servicios financieros, alimentos y bebidas, atención médica, transporte y
agricultura.
"La firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia une a nuestras dos
naciones más que nunca", dijo Birmingham. Lukita dijo que la firma tenía el potencial de transformar la
economía de ambos países. "Hoy es definitivamente el momento más brillante de la relación
Indonesia-Australia", dijo. El acuerdo ha estado en negociaciones desde 2010 y se esperaba que se
firmara antes de fines del año pasado, pero se estancó cuando Australia reconoció a Jerusalén como la
capital de Israel en octubre del año pasado y cuando el primer ministro Scott Morrison propuso la
reubicación de la embajada de Australia en Jerusalén.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1638922/indonesia-australia-sign-long-awaited-tradedeal, https://www.bangkokpost.com/business/1642372/indonesia-australia-pact-could-createeconomic-powerhouse
5
Malaysia. “Malaysia se adhiere al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. Malaysia firmó el
lunes el Instrumento de Adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El ministro de
Relaciones Exteriores, Datuk Saifuddin Abdullah, firmó el instrumento tras la decisión del Gabinete
durante su reunión del 12 de diciembre del año pasado. El instrumento fue depositado ante el
Secretario General de las Naciones Unidas el mismo día. El Ministerio de Relaciones Exteriores en una
declaración de hoy dijo que se había llevado a cabo un estudio profundo y exhaustivo sobre todos los
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aspectos del asunto antes de tomar la decisión de adherirse al Estatuto de Roma. El 15 de febrero,
Saifuddin informó a Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah de
la decisión del Gabinete sobre el asunto. La decisión del gobierno de adherirse al Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional (CPI) se tomó con la confianza de que tal acción no afectaría la posición y
la inmunidad del Yang di-Pertuan Agong. El Estatuto de Roma es el tratado que estableció la CPI. La CPI
es la primera corte penal internacional permanente basada en tratados, y sus poderes se limitan a solo
cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de
agresión. Apodado el "tribunal de último recurso", la CPI procesa solo a individuos, no a grupos o
países.
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/465971/msia-accedes-rome-statuteinternational-criminal-court
6
SEA. “Tailandia, Indonesia y Malaysia reducirán exportaciones de caucho durante 4 meses”. Los
principales productores mundiales de caucho natural acordaron recortes a la exportación de 240,000
toneladas durante cuatro meses a partir de abril, dijeron el miércoles, en un intento por apuntalar los
precios globales del producto. La medida se anunció por primera vez a fines de febrero, luego de una
reunión del Consejo Internacional Tripartito del Caucho (ITRC), que comprende Tailandia, Indonesia y
Malaysia. Sin embargo, el volumen exacto, la fecha de inicio y el plazo no se anunciaron en ese
momento. Los tres países representan alrededor del 70% de la producción mundial de caucho natural.
Formalmente conocido como el Esquema de tonelaje de exportación acordado (AETS), los recortes de
exportación comenzarán en abril y durarán cuatro meses, dijo el grupo en un comunicado conjunto
después de una reunión de seguimiento en Bangkok esta semana para finalizar los detalles. El paso
sigue a un acuerdo a fines de 2017 para reducir las exportaciones de caucho natural en 350,000
toneladas durante tres meses.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/business/1640236/thailand-indonesia-malaysia-to-cut-rubberexports-for-4-months
11
SEA. “El presidente de Corea, Moon Jae-in, inicia la gira de 3 naciones del sudeste asiático”. El
presidente surcoreano Moon Jae-in partió el domingo para una gira por tres naciones del sudeste
asiático, continuando su impulso a la Nueva Política del Sur. "Con motivo de este viaje, la distancia
entre Corea y la ASEAN será aún más estrecha, y aumentará el intercambio de cultura y personas", dijo
Moon. Según los planes, Corea espera aumentar el comercio entre Corea y ASEAN a $ 200 mil millones
y aumentar el número de viajeros entre Corea y la región a 15 millones para 2020. El volumen de
comercio entre Corea y ASEAN durante los primeros nueve meses del año llegó a $ 120 mil millones. El
número de viajeros totalizó 8 millones para el mismo período.
Moon inicia el recorrido en la capital de Brunei, Bandar Seri Begawan, el domingo. Moon tiene previsto
asistir a una ceremonia de bienvenida organizada por el sultán Hassanal Bolkiah el lunes y celebrar una
reunión cumbre. A partir del martes, Moon comenzará un viaje de tres días a Malaysia. El miércoles,
Moon sostendrá una reunión cumbre con el primer ministro de Malaysia, Mahathir Mohamad. A la
cumbre le seguirá la firma de un memorando de entendimiento y un comunicado de prensa conjunto.
Luego, Moon asistirá a una cena de estado organizada por el sultán Abdullah de Pahang, el actual
monarca reinante de Malaysia. El jueves Moon asistirá a un foro de negocios entre Corea y Malaysia,
antes de dirigirse a Camboya para el tramo final del viaje. Mientras que en Camboya, Moon sostendrá
una reunión cumbre con el primer ministro Hun Sen
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-korea-president-moon-unveils-new-focuson-southeast-asia
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14
SEA. “Singapur y Malaysia acuerdan suspender reclamaciones de puertos superpuestos”. Una
declaración conjunta de la ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, y su
homólogo de Malaysia, Saifuddin Abdullah, después de su reunión el jueves por la mañana, dijeron
que acordaron implementar la suspensión de la superposición de los límites del puerto en las aguas de
Tuas con efecto inmediato.
En cambio, Singapur y Malaysia aplicarán sus límites portuarios vigentes antes del 6 de diciembre y el
25 de octubre, respectivamente, deshaciendo la superposición, y trabajarán para comenzar las
conversaciones para delimitar su límite marítimo en el área. Malaysia había publicado el 25 de octubre
una extensión de los límites del puerto de Johor Baru más allá de las reclamaciones territoriales hechas
en su mapa de 1979, y ancló barcos del gobierno en el área. Singapur el 6 de diciembre extendió sus
límites portuarios a la extensión de sus aguas territoriales en respuesta. "Ambos cancilleres acordaron
que estas medidas eran vitales para reducir la situación en el terreno y allanar el camino para la
delimitación de los límites marítimos del área", dijo el comunicado. Los dos ministros también
destacaron que "estas medidas tomadas por ambos países se entenderán sin perjuicio de las
respectivas reclamaciones de límites marítimos de Malaysia y Singapur en la zona".
Se establecerá un comité conjunto para delimitar los límites marítimos para resolver las reclamaciones
superpuestas para garantizar que estos pasos se implementen dentro de un mes. Estará encabezado
por el Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, el Sr. Chee Wee
Kiong, y el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Malaysia, Datuk Sri
Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, quienes también encabezaron el grupo de trabajo bilateral que
hizo estas recomendaciones. "En el caso de que el comité no pueda llegar a una solución amistosa
sobre la delimitación, Malaysia y Singapur pueden acordar mutuamente recurrir a un procedimiento
internacional apropiado de solución de controversias de terceras partes en términos que las partes
acuerden mutuamente", agregó.
Ambos ministros también discutieron el Acuerdo de Agua de 1962 entre Singapur y Malaysia.
Señalaron que ambas partes tienen opiniones diferentes sobre el derecho a revisar el precio del agua
según el Acuerdo de Agua de 1962, y que sus abogados generales continuarán discutiendo sobre el
asunto con el fin de encontrar un camino amigable hacia adelante.
Fuente: https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-malaysia-agree-tosuspend-overlapping-port-claims
16
Filipinas. “Filipinas deja la Corte Penal Internacional mientras investiga la represión de drogas de
Duterte”. Filipinas a partir del domingo ya no será parte del tratado que creó la Corte Penal
Internacional (CPI). La retirada del país del Estatuto de Roma se debe a que la Corte Penal
Internacional en febrero del año pasado comenzo una investigación preliminar de los cargos de
crímenes contra la humanidad sobre la controvertida represión del presidente de Filipinas, Rodrigo
Duterte, sobre el tráfico de narcóticos y las estas ejecuciones extrajudiciales. La policía dice que más de
5.000 sospechosos han muerto en tiroteos durante las redadas de drogas desde que Duterte asumió el
cargo a mediados de junio. Pero los activistas de derechos humanos insisten en que el número ya
superó los 20,000 en la brutal guerra contra las drogas que se ha dirigido principalmente a los distritos
más pobres del país. Se cree que dos tercios de los muertos fueron asesinados por asesinos pagados
respaldados por la policía.
El abogado de derechos humanos Neri Colmenares dijo el sábado que el clima de impunidad podría
empeorar ya que la retirada de Manila de la CPI podría alentar aún más a las fuerzas estatales a
continuar violando los derechos humanos en la creencia de que había un organismo internacional
menos que podría responsabilizarlos por sus acciones. "La consecuencia más aterradora de la retirada
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de Filipinas de la CPI será el empeoramiento de las ejecuciones extrajudiciales, y el hostigamiento de
los críticos de la administración, así como de los ciudadanos comunes", dijo el presidente de Bayan
Muna y candidato a senador.
Bequelin dijo que la CPI tenía "formas y medios" para investigar, "incluso si Filipinas no cooperará con
ella". Instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a lanzar "una investigación
internacional independiente sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas, incluidas las
miles de ejecuciones extrajudiciales que aún se están cometiendo".
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-leaves-international-criminal-court-asit-probes-dutertes-drugs-crackdown, https://philippines.shafaqna.com/PH/AL/759486
20
Vietnam. “Việt Nam asiste a diálogo de alto nivel sobre cooperación indo-pacífica”. Una delegación
vietnamita dirigida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Anh Dung, asistió al Diálogo de alto
nivel sobre la cooperación indo-pacífica en Yakarta, Indonesia, el 20 de marzo. El diálogo de alto nivel
estará presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia. El evento contó con la presencia
de ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de 10 países de la ASEAN y sus ocho países
socios, a saber, Australia, China, India, Japón, la República de Corea, Nueva Zelanda, Rusia y los Estados
Unidos, junto con representantes de algunos países del Pacífico Sur, los cuales presentaron sus puntos
de vista sobre la cooperación en la región de Indio-Pacífico, así como las orientaciones y medidas
sugeridas para impulsar la colaboración.
Con el tema "Hacia una región pacífica, próspera e inclusiva", el diálogo ofreció una oportunidad para
que los países intercambiaran iniciativas de cooperación en la región del Indo-Pacífico y buscaran
asociaciones de beneficio mutuo. El evento será una plataforma dinámica e interactiva para una
colaboración más profunda e inclusiva entre las partes interesadas en las regiones del Océano Índico y
Pacífico.
El fundamento de la organización del diálogo de alto nivel es complementar y fortalecer aún más los
esfuerzos de la ASEAN para dar forma a la región del Indo-Pacífico mediante la promoción de los
principios de la ASEAN de manera más amplia. El vicepresidente indonesio, Jusuf Kalla, enfatizó que la
construcción del Indo-Pacífico en una región pacífica, estable, cooperativa y próspera tiene un
significado significativo no solo para los países de la región sino también para otros más allá. Indonesia
propuso que los países se centren en tres campos prioritarios, a saber, cooperación marina,
infraestructura y conectividad, y desarrollo sostenible.
Fuente: https://en.nhandan.org.vn/world/asean/item/7265102-vietnam-attends-high-level-dialogueon-indo-pacific-cooperation.html,
https://english.vietnamnet.vn/fms/government/219950/vietnamese-foreign-affairs-minister-toattend-indo-pacific-dialogue.html
26
Thailandia. “Partido pro-régimen dice que está a punto de formar coalición”. El líder golpista y jefe de
la junta de Tailandia en 2014, Prayut Chan-O-Cha, está un paso más cerca del poder después de una
impactante elección el domingo. El secretario general del Partido Palang Pracharath, Sontirat
Sontijirawong, insistió el martes en que reunirá suficientes escaños en la Cámara para formar un
gobierno de coalición y definitivamente nominará al General Prayut Chan-o-cha como próximo primer
ministro. En respuesta al argumento del Partido Pheu Thai de que el partido con más parlamentarios
electorales merecía el derecho de formar un gobierno de coalición, Sontirat dijo que la constitución
valoraba todos los votos emitidos y, por lo tanto, la legitimidad para formar un gobierno descansaba
en el voto popular total. "El Partido Palang Pracharath (PPRP) es diferente de otros partidos porque
tiene representantes de todas las regiones, incluida Bangkok, mientras que otros no", dijo. "El número
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de escaños en la Cámara se refiere a un partido con popularidad regional, con muchos parlamentarios
en regiones particulares pero ninguno de los parlamentarios de la lista de partidos, lo que causó
problemas en el pasado. Por lo tanto, el partido (Palang Pracharath) respeta la intención de la
constitución. Insisto en que los votos populares nos respaldan ", dijo el Sr. Sontirat.
La elección del domingo determina la composición de la Cámara de Representantes de 500 escaños del
parlamento. La cámara baja y la cámara alta, el Senado designado por la junta, seleccionarán juntos al
próximo primer ministro. La Comisión Electoral había programado anunciar los resultados no oficiales
el domingo por la noche para la Cámara de Representantes de 500 escaños, pero luego dijo que se
retrasó hasta el lunes, sin dar una razón. Con el 93 por ciento del total de votos contados, la Comisión
Electoral informó que Palang Pracharat lideraba con 7,64 millones de votos. A la zaga con 7,16 millones
de votos fue Pheu Thai. Los números publicados fueron para el voto popular, pero estos no reflejaron
escaños parlamentarios que finalmente se ganarían. Pheu Thai aún podría ganar la mayor parte de
estos debido a su popularidad concentrada en el norte y noreste del país. Según un recuento de los
resultados parciales de los 350 escaños disputados, Palang Pracharat obtuvo más de 7,6 millones de
votos, unos 400.000 votos por delante de Pheu Thai, el partido vinculado al ex primer ministro exiliado
Thaksin Shinawatra. Pero las cifras preliminares muestran que Pheu Thai ganó en 137 escaños en todo
el país, en comparación con los 97 de Palang Pracharat. Ambos partidos han reclamado el derecho de
dirigir el próximo gobierno de Tailandia, dejando confundidos a los votantes. Palang Pracharat cree
que ganar el voto popular les da el mandato. Pero Pheu Thai lo niega, diciendo que ahora tienen más
de los 350 escaños disponibles en la cámara baja de 500 escaños. Sin embargo, aún no se han
publicado los resultados de 150 escaños adicionales para la "lista de partidos", que tomarán más en
cuenta el voto popular. Ambos están ahora en negociaciones con otras partes más pequeñas para
improvisar una mayoría en la cámara baja. En total, el partido victorioso necesita 376 escaños de las
cámaras superiores e inferiores combinadas de 750 miembros para elegir un primer ministro.
El partido pro-ejército Palang Pracharat que quiere mantener al líder de la junta Prayut Chan-o-cha
como primer ministro también necesitaría socios de la coalición, pero tendría una mejor oportunidad
debido a las reglas electorales escritas por la junta que lo favorecen. La disposición significa que Palang
Pracharat y sus aliados de Prayuth tienen que ganar solo 126 escaños en la Cámara, mientras que Pheu
Thai y sus potenciales socios del "frente democrático" necesitarían 376. Los partidos
"prodemocráticos" necesitarían 376 escaños combinados en la Cámara de 500 miembros para formar
un gobierno si los 250 senadores designados por la junta, como se esperaba, apoyan a Palang
Pracharat (PPRP) y los otros partidos que favorecen a los militares.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1651432/pro-regime-party-says-its-onverge-of-forming-coalition, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1650392/pheu-thaileads-but-pprp-strong-second, https://www.irrawaddy.com/news/asia/thailands-pro-army-partyleads-election-results-delayed.html, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailands-puzzlingelection-results-explained
30
Malaysia. “Malaysia y Argentina se preparan para estrechar lazos y cooperación”. El Ministro de
Relaciones Exteriores, Datuk Saifuddin Abdullah, realizó una visita de trabajo a la Argentina del 18 al 19
de marzo. Saifuddin participará en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
Cooperación Sur-Sur (Conferencia BAPA + 40), en Buenos Aires, y se reunirá con el Presidente Mauricio
Macri para expresar los cálidos saludos de Malaysia a Argentina. Datuk Saifuddin Abdullah también
llamó a su homólogo argentino, Jorge Marcelo Faurie, y luego realizó una consulta bilateral con las
delegaciones de ambas partes.
Acordaron el excelente estado de la relación bilateral y expresaron su voluntad de mejorarla, ya que se
necesita hacer más. Se observó con satisfacción que el comercio bilateral en 2018 ascendió a U $ D1.3
mil millones y que existen numerosas oportunidades para su expansión. Argentina ha reafirmado su
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interés en avanzar con la reapertura del mercado de carne de Malaysia, teniendo en cuenta el
requisito de cumplir con la certificación Halal, se afirmó en una declaración conjunta emitida. "Ambas
partes expresaron su satisfacción por la inversión prevista de 2.300 millones de dólares en los
próximos cuatro años de la compañía petrolera de Malaysia, Petronas, junto con Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina para la producción de petróleo de esquisto en Vaca Muerta,
que se anunció en diciembre pasado. Faurie incluso había expresado su agradecimiento por las becas
otorgadas por Malaysia en materia de cooperación técnica.
Fuente: https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/471072/malaysia-and-argentina-geartowards-stronger-ties-cooperation

Abril 2019
3
Brunei. “Brunei Sultan pide enseñanzas islámicas "más fuertes", ya que las leyes de la Sharia deben
entrar en vigor”. El miércoles, Brunei introdujo nuevas y severas leyes de la Sharia, a pesar de una
tormenta de críticas mundiales de políticos, celebridades y grupos de derechos. El sultán de Brunei
Hassanal Bolkiah pidió enseñanzas islámicas "más fuertes" en el país a medida que entrarían en
vigencia un nuevo código penal sobre la syariah, dijo en el discurso televisado a nivel nacional en un
centro de convenciones cerca de la capital Bandar Seri Begawan. Confirmando que el nuevo código
penal ahora estaba en vigencia, un funcionario del ministerio de asuntos religiosos dijo: "La
declaración de la oficina del primer ministro el fin de semana pasado sobre la implementación [del
código] prevalece, por lo tanto, [el 3 de abril] marca la fecha de su implementación".
El sultán, que es uno de los hombres más ricos del mundo, anunció planes para el código en 2013. La
primera fase se introdujo en 2014 e incluyó sanciones menos estrictas, como multas o penas de prisión
por delitos que incluyen comportamiento indecente o no asistir a las oraciones del viernes. Las nuevas
leyes incluyen la amputación de manos y pies para los ladrones, y la muerte por lapidación como
castigo por sexo entre hombres, mientras que las mujeres condenadas por tener relaciones sexuales
con otras mujeres enfrentan hasta 40 golpes de caña o un máximo de 10 años de cárcel. La violación y
el robo también se castigan con la muerte según el código y muchas de las nuevas leyes, como la pena
capital por insultar al profeta Mahoma, se aplican tanto a los no musulmanes como a los musulmanes.
Estas harán de Brunei el primer país en el este o sudeste de Asia en tener un código penal de syariah a
nivel nacional, uniéndose a varios países en su mayoría del Medio Oriente, como Arabia Saudita.
Aunque la mayoría de las naciones musulmanas incorporan elementos de la ley syariah en sus sistemas
legales, muy pocas llevan a cabo los castigos más severos, conocidos como hudud, que incluso los
eruditos musulmanes no están de acuerdo.
La decisión de seguir adelante con los castigos ha despertado la alarma en todo el mundo, con las
Naciones Unidas etiquetándolos como "crueles e inhumanos". Estados Unidos criticó el martes la
decisión de Brunei de implementar hudud y lo instó a ratificar e implementar la Convención de las
Naciones Unidas contra la Tortura. "La decisión de Brunei de implementar las Fases Dos y Tres del
Código Penal de Sharia y las sanciones asociadas va en contra de sus obligaciones internacionales de
derechos humanos, incluso con respecto a la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes", dijo el portavoz del Departamento de Estado Robert Palladino en una declaración.
Palladino dijo: "Seguimos alentando a Brunei a ratificar e implementar la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura, que firmó en 2015, y a firmar, ratificar e implementar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos". Las leyes de la Sharia han desencadenado la condena mundial, y Phil
Robertson, subdirector de Asia de Human Rights Watch, describió el código como "bárbaro hasta la
médula, imponiendo castigos arcaicos por actos que ni siquiera deberían ser crímenes". La UE dijo en
un comunicado que algunos de los nuevos castigos "equivalen a tortura, actos de trato cruel,
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inhumano o degradante". Pero el sultán no muestra signos de dar marcha atrás, y el país de mayoría
musulmana emitió una declaración el fin de semana insistiendo en que Brunei "hace cumplir su propio
estado de derecho" y Sharia "tiene como objetivo educar, respetar y proteger los derechos legítimos
de todas las personas".
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/brunei-sultan-calls-for-stronger-islamic-teachingsas-syariah-laws-due-to-enter-force, https://www.phnompenhpost.com/international/bruneiintroduces-new-penal-code-stoning-death-gay-sex-adultery
5
SEA. “Ministros de Hacienda de la ASEAN acuerdan flexibilidad bancaria”. El viernes se firmó un
acuerdo en la Reunión de Ministros de Hacienda y Gobernadores del Banco Central de la ASEAN en
Chiang Rai, al norte de Tailandia, para abrir los sectores bancario y de valores de forma voluntaria. La
firma del 8º Protocolo marca la ocasión en que todos los estados miembros de la ASEAN adoptan el
compromiso resultante de la 8ª ronda de negociaciones, dijo la declaración de la ASEAN emitida el
viernes. Según el acuerdo, varios países han acordado bilateralmente "Bancos de la ASEAN calificados"
u OAB. Los gobernadores de los bancos centrales de cuatro naciones de la ASEAN firmaron el viernes
cartas de intención que describen un marco para los asentamientos en moneda local. Benjamin Diokno
del Banco Central de Filipinas firmó cartas separadas con Perry Warjiyo del Banco Indonesia, Nor
Shamsiah Yunus del Banco Negara Malaysia y Veerathai Santiprabhob del Banco de Tailandia. El
acuerdo agrega flexibilidad al establecimiento de bancos de la ASEAN en los estados miembros de la
ASEAN. Las cartas formalizan el interés compartido de los bancos en el posible establecimiento de
marcos locales de liquidación de divisas entre los respectivos países de los bancos. Además, el uso más
amplio de las monedas locales mejora el desarrollo económico y financiero y la integración en el
sudeste asiático y estimula el desarrollo de los mercados de divisas y financieros, y conduce a un
crecimiento económico sostenible
"El progreso hacia una mayor integración financiera en la región es un hecho positivo ya que
presenciamos la expansión de acuerdos similares que se lanzaron en 2017, a saber, los Memorandos
de Entendimiento concluidos entre el Banco Indonesia y el Banco Negara Malaysia y entre el Banco
Indonesia y el Banco de Tailandia". se afirmo en el comunicado.
Fuente: https://www.nationthailand.com/breakingnews/30367207,
https://www.nationthailand.com/news/30367198
5
Malaysia. “Malaysia se retira del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. Malaysia se
retirará de la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo el primer
ministro Mahathir Mohamad el viernes. "Parece haber mucha confusión política sobre el Estatuto de
Roma y lo que implica, por lo que no accederemos", dijo Tun Mahathir a los medios de comunicación
de Malaysia. Dijo que el gobierno había decidido hacer un cambio de sentido debido a la presión de los
partidos que politizan el tema.
Su cambio abrupto se produjo después de una reacción violenta de la realeza y los políticos de
oposición del país que argumentaron que el tratado amenaza la soberanía de los gobernantes
malayos. La decisión de Malaysia recibió reacciones mixtas desde el terreno, y muchas expresaron su
preocupación por el impacto de la CPI sobre el poder de los gobernantes y los privilegios malayos. El
mes pasado, el príncipe heredero de Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tuiteó que el gobierno no
había consultado a la Conferencia de Gobernantes cuando acordó acceder al Estatuto de Roma. El
gobernante de Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, también acusó a Putrajaya de violar la
Constitución Federal al firmar el Estatuto de Roma. El viernes, Datuk Seri Ismail dijo que Selangor
Umno acordó por unanimidad que el gobierno de Pakatan Harapan había violado la Constitución
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Federal al adherirse al Estatuto de Roma sin el permiso de la Conferencia de Gobernantes. Dijo que
aunque el gobierno dijo que habían informado al Rey sobre el asunto, no significaba que se consultó a
la Conferencia de Gobernadores. "El Rey y la Conferencia de Gobernantes son dos entidades
diferentes, como lo son el primer ministro y el gobierno. "El artículo 38 (4) establece que cualquier ley
que toque los intereses de los gobernantes malayos no se puede hacer sin el permiso de la Conferencia
de Gobernantes. Acceder al Estatuto de Roma también va en contra del artículo 160 (2) que toca los
intereses malayos, " él dijo.
Selangor Umno dijo que enviará un memorándum al Sultán del estado para expresar su protesta sobre
el asunto, alegando que la adhesión al Estatuto afectará la inmunidad de los gobernantes malayos del
país. "Nuestra Constitución dicta que los gobernantes malayos que han cometido errores deben ser
juzgados en un tribunal especial, pero con la firma del Estatuto de Roma, los gobernantes malayos
pueden ser juzgados en la Corte Penal Internacional de inmediato. Esto permitirá la interferencia
extranjera en el soberanía de los gobernantes malayos ", agregó.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-withdraws-from-the-rome-statute,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-rome-statute-withdrawal-due-to-risk-of-coupattempt-saifuddin
8
SEA. “Jokowi de Indonesia, Mahathir de Malaysia envían una carta de objeción conjunta a la UE sobre
el aceite de palma”. El presidente indonesio, Joko Widodo, y el primer ministro de Malaysia, Mahathir
Mohamad, firmaron una carta de objeción conjunta a la Unión Europea sobre su plan para eliminar el
uso del aceite de palma en combustible renovable, dijo un funcionario indonesio.
Indonesia y Malaysia, los principales productores mundiales de aceite vegetal, han amenazado con un
desafío de la Organización Mundial del Comercio contra la UE por su plan para eliminar el uso de
aceite de palma para 2030 en combustible de transporte renovable.
Una delegación indonesia llegó a Bruselas como parte de una misión conjunta del Consejo de Países
Productores de Aceite de Palma, que consiste en Indonesia, Malaysia y Colombia. "El objetivo principal
de la misión conjunta es transmitir la decepción a la política discriminatoria de la UE y luchar contra el
acto delegado que ha sido adoptado por la Comisión Europea", dijo el comunicado. El presidente de la
Cámara de Representantes de Indonesia, Bambang Soesatyo, se unió a la fuerza diplomática enviando
una carta al Parlamento Europeo, pidiéndole que rechace el borrador de RED II.
La UE planea aumentar su uso de fuentes de energía renovables y tener en cuenta la deforestación
cuando determine qué se puede etiquetar como renovable. La política de la Unión Europea contra el
aceite de palma a través de un reglamento delegado que complementa la Directiva de Energía
Renovable II de la UE (RED II) presentada por la Comisión Europea el 13 de marzo. Si se aprueba el RED
II, la UE clasificará el aceite de palma como un producto insostenible ya que ha resultado en una
deforestación excesiva y eliminar su uso en biocombustibles en 2030. Su objetivo es detener el uso de
cultivos que causan deforestación en el combustible de transporte para 2030.
Indonesia, el mayor productor mundial de aceite de palma, argumenta que, en lugar de promover la
sostenibilidad en el sector del aceite vegetal, el reglamento se trata más de proteger y promover los
aceites vegetales de cosecha propia de la UE. Indonesia tiene la intención de desafiar una directiva de
la UE sobre energía renovable en la Organización Mundial del Comercio, argumentando que el plan
para frenar el uso de cultivos que causan deforestación tendrá como objetivo injustamente el aceite
de palma, dijo un alto funcionario indonesio. Un desafío de Indonesia sobre la política aumentaría sus
esfuerzos para salvaguardar las ventas a su segundo mayor mercado de aceite de palma. La UE
representó alrededor del 15% de las exportaciones totales de palma de Indonesia de más de US $ 15
mil millones el año pasado. Siregar dijo que el aceite de palma será etiquetado como un cultivo de
"alto riesgo", lo que indica su potencial para provocar deforestación, en un acto adjunto a RED II que
se emitirá a principios de febrero. Indonesia desafiará tanto a RED II como a la ley en el organismo de
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solución de controversias de la OMC después de su emisión, dijo. Se tuvo en cuenta el ILUC, cuyo
objetivo es medir el riesgo de emisiones de carbono no intencionadas, pero que no es reconocido
internacionalmente y no es aplicable en una región tropical. "Los criterios enumerados en ILUC ofrecen
ventajas a los productos locales de la Unión Europea, como el aceite de colza", dijo.
Fuente: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-malaysian-send-joint-letter-ofobjection-to-eu-over-palm-oil, https://www.bangkokpost.com/world/1658604/indonesia-malaysiasend-letter-of-objection-to-eu-over-palm-curbs, https://www.nationthailand.com/ann/30366589,
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-eu-palmoil/indonesia-to-challenge-discriminative-eudirective-on-palm-oil-idUSKCN1PP0VW
16
SEA. “Los líderes de la ASEAN firman pactos para reducir las barreras comerciales y promover la
inversión”. Dos acuerdos firmados por los líderes de la ASEAN esta semana reducirán las barreras
comerciales para los proveedores de servicios y promoverán la inversión en la región. Los pactos se
concluyeron bajo la presidencia de la ASEAN de Singapur el año pasado y se firmaron al margen de un
Retiro de Ministros de Economía en Phuket, Tailandia, esta semana. El Acuerdo de Comercio de
Servicios de la ASEAN se basa en un acuerdo anterior al reducir las barreras comerciales para los
proveedores de servicios, "crear un entorno más estable y predecible ... y preparar el escenario para la
futura integración y liberalización de servicios". El pacto involucra a los estados miembros que adoptan
un "enfoque de lista negativa" donde todos los sectores de servicios se consideran liberalizados por
defecto. Luego, un estado enumera los sectores que tienen medidas contrarias a sus obligaciones.
El otro pacto firmado fue el Cuarto Protocolo para Enmendar el Acuerdo de Inversión Integral de la
ASEAN, que elimina las barreras a la inversión. Sus mejoras incluyen compromisos más claros y
agregados que evitan que los gobiernos impongan requisitos de desempeño a los inversores. Estos
requisitos, que establecen que las operaciones de inversión deben cumplir objetivos específicos como
condición para ingresar o expandirse en un estado, pueden distorsionar o disuadir la inversión.
Fuente: https://www.straitstimes.com/business/economy/asean-leaders-sign-pacts-to-reduce-tradebarriers-promote-investment

Mayo 2019
14
Filipinas. “Los leales de Duterte dominan el voto de mitad de período en Filipinas”. Los filipinos votan
el lunes en las encuestas de mitad de período que se espera que fortalezcan el control del presidente
Rodrigo Duterte sobre el poder. La votación del lunes para más de 18,000 puestos está en juego
cuando se abren las urnas para los más de 61 millones de votantes registrados, entre ellos cientos de
alcaldes, gobernadores y congresistas, que se presentó como un referéndum sobre el presidente de la
marca de fuego, con especial énfasis en su intento de consolidar el poder en la cámara superior tan
importante. Pero para Duterte la clave es arrebatarle el control a un Senado de mentalidad
independiente mientras mantiene la Cámara de Representantes en manos de sus aliados. Los aliados
del presidente filipino Rodrigo Duterte han dominado una elección de senado de mitad de período de
acuerdo con los resultados no oficiales del martes, lo que indica un creciente apoyo al líder rebelde y
un amplio respaldo público de su controvertido gobierno.
Nueve de los 12 escaños disponibles en el Senado parecen estar destinados a candidatos pro-Duterte y
el resto a independientes, mostraron resultados no oficiales, y la oposición que hizo una fuerte
campaña contra su presidencia no logró hacer el recorte. Los candidatos que lideran la carrera por el
Senado incluyen al ayudante más cercano del presidente, la hija del difunto dictador Ferdinand
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Marcos, la esposa del hombre más rico del país, un político encarcelado recientemente libre de saqueo
y un general de policía que encabezó una guerra contra las drogas que mató a miles de personas en su
país.
Se unirían a 12 titulares del Senado, de los cuales solo cuatro son de la oposición, incluida la mayor
crítica de la guerra contra las drogas de Duterte, Leila de Lima, que ha estado detenida desde 2017 por
cargos de narcóticos. Los resultados a medio plazo dejan a la oposición política hecha jirones y cambia
la dinámica de un Senado que tradicionalmente ha sido un control vital sobre el poder estatal y un
baluarte contra el tipo de dominio político que Duterte está demostrando. Se espera que Duterte
retenga el control en la cámara baja también.
Ganar una mayoría en el Senado, algo que las encuestas nacionales independientes indican que está al
alcance, le daría respaldo legislativo para su represión mortal contra los narcóticos y su plan para
reescribir la constitución.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1677424/duterte-loyalists-dominate-mid-term-vote-inphilippines, https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/05/13/philippines-votes-in-polls-expectedto-strengthen-duterte.html
16
Indonesia. “Widodo lanza plan maestro para economía de la Sharia”. El presidente de Indonesia, Joko
Widodo, lanzó el martes el primer plan maestro del país para una economía de la Sharia para su
implementación desde 2019 hasta 2024. El plan maestro establece cuatro estrategias principales
destinadas a transformar el país en un productor neto en lugar de simplemente un mercado de bienes
y servicios halal. Las estrategias son empoderar la cadena de valor halal de Indonesia al enfocarse en
los sectores más competitivos del país, como alimentos y bebidas y moda, y fortalecer la presencia del
sector financiero de la sharia como proveedor de capital para las empresas halal. Las estrategias son:
mejorar el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) como motor principal de la
cadena de valor y cooperar con las plataformas de comercio electrónico para promover los bienes y
servicios halal de Indonesia.
A pesar de ser un país de mayoría musulmana, Indonesia es solo el décimo exportador más grande a
los países de la Organización de Cooperación Islámica (OIC) en 2017, quedando por detrás de los países
de mayoría no musulmana como Brasil, Estados Unidos e India. Por otro lado, el 36 por ciento del
consumo interno en 2017 fueron bienes halal, dijo Bambang Brodjonegoro, jefe de Bappenas, y señaló
que una gran proporción de esos bienes fueron importados.
Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/15/jokowi-launches-master-plan-for-shariaeconomy.html
21
Indonesia. “La indonesia Joko Widodo gana el segundo mandato como presidente”. Joko Widodo de
Indonesia ganó otro mandato como presidente de la tercera democracia más grande del mundo,
superando a su rival Prabowo Subianto, un general retirado, según dijo la Comisión Electoral. Widodo y
Ma'ruf Amin ganaron los principales empleos del país con el 55.5 por ciento de los votos contra el 44.5
por ciento para Subianto y su rico socio financiero Sandiaga Uno, dijo el martes la comisión. Se
añadieron unos 85,6 millones de votos a favor de Widodo de unos 154 millones.
Se esperaba que la comisión anunciara los resultados oficiales de la encuesta del 17 de abril el
miércoles. Pero en medio de los temores sobre los disturbios civiles y las manifestaciones callejeras en
respuesta al conteo final, los resultados oficiales de las elecciones se publicó temprano con poca
anticipación.
Su retador Subianto prometió desafiar cualquier victoria para Widodo, alegando fraude electoral
generalizado y prometió llevar sus reclamos de engaños generalizados a los tribunales.

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios del Sudeste Asiático / Página 44

El mes pasado, Indonesia celebró sus elecciones más importantes, una encuesta masiva de un día con
más de 190 millones de votantes registrados y un récord de 245,000 candidatos que compiten por la
presidencia, los escaños parlamentarios y los puestos de legislador local, que la primera vez que todos
se llevaron a cabo el mismo día.
Fuente: https://www.bangkokpost.com/world/1681308/indonesias-joko-widodo-wins-second-termas-president, https://www.bangkokpost.com/news/asean/1681312/indonesias-joko-widodo-reelected-as-rival-vows-court-challenge, https://www.phnompenhpost.com/international/widodosecures-election-victory,

Junio 2019
4
Vietnam. “Việt Nam encabeza la lista de ganadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y
China”. Việt Nam es, con mucho, el mayor ganador de la guerra comercial entre Estados Unidos y
China en la medida en que los importadores buscan desviar sus órdenes para evitar aranceles más
altos. La nación del sudeste asiático, que comparte una frontera con China, obtuvo órdenes de
desviación del comercio de bienes arancelarios equivalentes al 7.9% del producto interno bruto en el
año hasta el primer trimestre de 2019, según un estudio realizado por los economistas de Nomura
Holdings Inc. Taiwán es un distante segundo lugar entre los ganadores, con ganancias equivalentes al
2.1% del PIB. Ambas economías ganaron mucho más con los aranceles estadounidenses sobre China
que con los aranceles chinos sobre los EE. UU. Los aranceles de EE. UU. A China han provocado la
sustitución de importaciones principalmente en productos electrónicos, seguidos de muebles y
artículos de viaje. Para los deberes de China en los EE. UU., Los pedidos de soja, aviones, granos y
algodón probablemente se desviarían de los EE. UU. A economías de terceros como Chile y Argentina.
Los pedidos estadounidenses y chinos de más de la mitad de los 1.981 productos arancelarios en la
disputa comercial entre Estados Unidos y China hasta ahora se han redirigido, volcando a los
ganadores y perdedores en la cadena de suministro global, según el análisis. Nomura comenzó con las
listas arancelarias oficiales de códigos de productos y comparó aquellas con datos comerciales
mensuales de los mismos productos, incorporando los gravámenes sobre $ 250 mil millones en
productos chinos y $ 110 mil millones en productos estadounidenses. Los analistas estimaron la
ganancia para las 50 principales economías del mundo en el período de 12 meses.
Los analistas de Nomura ven potencial para una interrupción significativamente mayor en las cadenas
de suministro de productos electrónicos, dadas las disputas entre Estados Unidos y China sobre la
tecnología, incluidas las restricciones estadounidenses sobre los gigantes chinos Huawei Technologies
Co. y ZTE Corp.
Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-03/vietnam-tops-list-of-biggest-winnersfrom-u-s-china-trade-war
7
SEA. “Camboya y Việt Nam critican los comentarios de Lee sobre la invasió de 1979”. Camboya se unió
a Việt Nam para criticar los recientes comentarios del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong,
sobre la invasión vietnamita de 1979 que derrocó al genocida Khmer Rouge, alegando que Singapur
tiene cierta responsabilidad por la masacre de camboyanos a fines de la década de 1970. Al publicar en
Facebook el jueves por la noche, el primer ministro camboyano, Hun Sen, dijo que las declaraciones de
Lee de que Việt Nam invadió y ocupó Camboya, en lugar de salvarlo de otras atrocidades del régimen
del Khmer Rouge bajo Pol Pot, "muestran que Singapur apoyó al régimen genocida y quería que el
régimen genocida regresara a Camboya". Hun Sen, un ex comandante Khmer Rouge de bajo nivel que
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desertó a la resistencia y luego fue instalado en el poder por Vietnam, calificó esa visión como un
"insulto" a los sacrificios realizados por los soldados vietnamitas que ayudaron a "liberar" Camboya.
Lee hizo sus comentarios el 31 de marzo mientras expresaba sus condolencias por la muerte del
anciano primer ministro tailandés y presidente del Consejo Privado del rey tailandés Prem
Tinsulanonda en una publicación de Facebook y en un discurso de apertura en el Diálogo Shangri-La
mientras hablaba de los primeros años de Asean. Recordó que el mandato de Gen Prem en 1980-88
como primer ministro tailandés coincidió con los entonces cinco miembros de Asean "que se unieron
para oponerse a la invasión de Camboya por Việt Nam y al gobierno camboyano que reemplazó al
Khmer Rouge". "Tailandia estaba en primera línea, enfrentando a las fuerzas vietnamitas a través de su
frontera con Camboya. Gen Prem fue resuelto a no aceptar este hecho consumado y trabajó con socios
de la ASEAN para oponerse a la ocupación vietnamita en foros internacionales". Esta postura, agregó,
"evitó que la invasión militar y el cambio de régimen fueran legitimados" y protegió la seguridad de
otros países de la ASEAN, dando forma decisiva al curso de la región.
La enojada respuesta de Hun Sen se produjo poco después de que Việt Nam cuestionó la perspectiva
histórica de Lee. El martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Thi Thu
Hang, dijo que Việt Nam "considera lamentable" que Lee "no haya visto la historia bajo una lente
objetiva, causando un impacto negativo en la opinión pública". "La contribución y los sacrificios que
Việt Nam hizo en la lucha junto con el pueblo de Camboya para poner fin al crimen genocida del Khmer
Rouge son una verdad ampliamente reconocida", dijo Hang. "Los logros que disfruta Asean hoy son el
resultado del esfuerzo conjunto de todos los miembros a lo largo de su historia como asociación", dijo,
al tiempo que subrayó la necesidad de que los miembros "se respeten entre sí y observen los
principios comunes de Asean". En su discurso de Diálogo Shangri-La, Lee dijo que Việt Nam "había
invadido Camboya, lo que representa una seria amenaza para sus vecinos no comunistas". "Pero ahora
Việt Nam se unió a Asean, junto con Camboya, Laos y Myanmar", agregó.
Fuente: https://vietnampost.tv/cambodia-vietnam-rap-lees-remarks-on-1979-invasion/
11
Thailandia. “Prayut obtiene el respaldo real como primer ministro”. El general Prayut Chan-o-cha
recibió el respaldo real de su segundo mandato como primer ministro en una ceremonia en la Casa de
Gobierno el martes por la tarde. El respaldo se produjo seis días después de que Prayut, como
candidato del Partido Palang Pracharat, fuera votado como Primer Ministro en el Parlamento. Después
del otorgamiento del comando real, Prayut expresó su gratitud a Su Majestad y prometió mantener
altos estándares éticos. También agradeció al Parlamento y al público por su apoyo.
El viceprimer ministro Somkid Jatusripitak enfatizó que la formación del gobierno es un deber del
primer ministro e instó a los partidos políticos a presentar sus mejores candidatos, en medio de
informes previos de disputas feroces sobre puestos clave del gabinete entre los socios de la coalición.
Somkid, quien es visto como la mano derecha del general Prayut para asuntos económicos, dijo que el
primer ministro tendrá la decisión final en la asignación de los puestos del gabinete en el gobierno de
coalición liderado por el PPRP. Los comentarios de Somkid se produjeron a raíz de informes sobre el
regateo sobre puestos ministeriales clave entre el PPRP y dos de sus socios clave de la coalición, el
Partido Demócrata y el Partido Bhumjaithai, después del voto del primer ministro.
Fuente: https://www.nationthailand.com/breakingnews/30370893,
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1692740/prayut-gets-royal-mandate
26
Indonesia. “Macri dijo que Indonesia es "un socio comercial clave para el presente y futuro de la
Argentina"”. El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy, en Jakarta, que la República de Indonesia
representa “una de las economías más dinámicas de Asia” y constituye “un socio comercial clave para
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el presente y el futuro de la Argentina”. “Nuestras economías son complementarias y tenemos mucho
potencial para seguir ampliando y diversificando el comercio bilateral, como uno de los pilares de
nuestra asociación”, remarcó el Jefe de Estado, informó la Presidencia. El presidente Macri se refirió en
esos términos al compartir este mediodía (hora local), en el marco de su visita de Estado al país
asiático, una declaración conjunta con el presidente indonesio, Joko Widodo, que ambos mandatarios
ofrecieron en el Palacio Presidencial Bogor. El Presidente llegó al país en las primeras horas de la
mañana acompañado por la primera dama Juliana Awada. Macri y Awada fueron recibidos en el
Palacio Presidencial Bogor por el presidente Widodo y su esposa Iriana Widodo. Luego de la ceremonia
de recepción, los mandatarios y las primeras damas posaron para la foto oficial y posteriormente
mantuvieron un encuentro en la sede gubernamental. Las comitivas de ambos países tuvieron luego
una reunión bilateral ampliada de la que participaron, por la Argentina, el secretario de Agroindustria,
Luis Etchevehere; el embajador en Indonesia, Ricardo Bocalandro, y el vocero presidencial Iván
Pavlovsky.
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/201906/370380-macri-indonesia-es-un-socio-comercialclave-para-el-presente-y-el-futuro.html, http://www.laprensa.com.ar/477963-Macri-aseguro-queIndonesia-es-un-socio-comercial-clave-para-la-Argentina.note.aspx
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