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Julio 2019
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ASEAN. “Bangkok se prepara para organizar reuniones de ministros de Asuntos Exteriores
de la ASEAN”. Las crecientes tensiones en el Mar del Sur de China y las consecuencias de la
guerra comercial entre Estados Unidos y China dominarán las conversaciones esta semana,
cuando los ministros de Asuntos Exteriores de varios países, incluidos los Estados Unidos,
Rusia y China, estarán en Bangkok la próxima semana para asistir a la 52ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM) y reuniones relacionadas, presidida este
año por Thailandia, del 29 de julio al 3 de agosto. Entre ellas se encuentran plataformas
dirigidas por la ASEAN, incluida la 20ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la
ASEAN Plus Three (APT), la 9ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre del
Este Asiático, y la 26ª del Foro Regional de la ASEAN, y discusiones relacionadas con socios
de diálogo sectorial. El general Prayut dijo que el bloque trabajará más estrechamente con
países no pertenecientes a la ASEAN para lograr el objetivo de sostenibilidad a través de
plataformas lideradas por la ASEAN. El funcionario destacó que el bloque permitirá a las
partes interesadas discutir las preocupaciones actuales, como la crisis rohingya en Myanmar
y la disputa en el Mar del Sur de China.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, llegará a Bangkok el 30 de
julio antes de dirigirse a Sydney el 3 de agosto. En Bangkok, el Sr. Pompeo copresidirá las
reuniones Ministeriales de la Iniciativa Ministerial de los Estados Unidos y del Bajo Mekong
(LMI) el 1 de agosto, el Departamento de Estado dijo. Luego, Pompeo asistirá a las reuniones
ministeriales de la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y el Foro Regional de la ASEAN (ARF), y
sostendrá conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores tailandés Don Pramudwinai para discutir formas de fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos y Thailandia. También dará un discurso sobre el compromiso económico de Estados Unidos en la región como parte de la visión de la administración Trump de un Indo-Pacífico "libre y abierto".
Asistiendo a la Reunión Ministerial Asean-China en Bangkok, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Asean y China finalmente concluyeron la tan esperada
primera lectura del Borrador Único de Texto de Negociación del Código de Conducta (CoC)
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para el Mar del Sur de China antes de lo previsto, después de trabajar juntos para explorar
un enfoque basado en reglas para la gobernanza del Mar del Sur de China.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1719643/bangkok-gears-up-to-host-asean-foreign-minister-meetings, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1722179/china-hails-progress-in-sea-talks,
https://www.bangkokpost.com/world/1721411/s-china-sea-trade-tensions-cast-shadows-on-bangkok-summit

Agosto 2019
2
ASEAN. “Timor-Leste observa el pliegue de la ASEAN”. Han pasado ocho años desde que
Timor-Leste presentó una solicitud formal para ser miembro de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), pero hasta ahora, el bloque regional no ha aceptado lo que
sería su undécimo miembro. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de TimorLeste, Dionisio Babo Soares, espera escuchar algunas buenas noticias sobre la oferta de
membresía este año. "Recorrí todos los países de la ASEAN. Y todos ellos no dudaron en que
Timor-Leste puede ser miembro", dijo Babo Soares en Bangkok, donde se unió a la Reunión
Ministerial de la ASEAN. Geográficamente, Timor-Leste es ciertamente parte de ASEAN. El
segundo criterio es que debe ser reconocido por todos los miembros de la ASEAN. TimorLeste tiene una embajada en cada uno de los países de la ASEAN, así como relaciones económicas que cumplen con los criterios mínimos, dijo. Al analizar su fortaleza en términos de
los tres pilares de la comunidad de la ASEAN, Timor-Leste ha lanzado un programa de movilización de la ASEAN para preparar al país para la membresía de la ASEAN. Del 2 al 6 de
septiembre, una misión de investigación de ASEAN visitará el país para evaluar su preparación en los aspectos políticos y de seguridad. La evaluación sobre el pilar económico seguirá
mientras que la evaluación sobre el pilar sociocultural vendrá más tarde, dijo el ministro. En
los últimos dos años, Timor-Leste se ha diversificado de la dependencia del petróleo a la
minería. También ha invertido en mercados internacionales, incluidos bonos y acciones. Singapur es su principal socio comercial, seguido de Australia e Indonesia. El cuarto es Thailandia.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1724015/timor-leste-eyes-asean-fold

6
Cambodia. “Los pequeños préstamos conducen a mayores deudas y pérdidas de tierras en
Camboya”. El rápido aumento de los pequeños préstamos destinados a ayudar a los camboyanos pobres ha generado más deuda, y muchos prestatarios se vieron obligados a vender tierras, migrar o poner a sus hijos a trabajar, según un informe de los grupos de derechos
humanos Licadho y Sahmakum Teang Tnaut (STT). Después de que el gobierno introdujo
políticas de microfinanzas más formales en 2007, los préstamos pendientes se cuadruplicaron a $ 1.3 mil millones en 2013 de solo $ 300 millones en 2009, según mostraron los datos
compilados por Licadho y STT. La nación del sudeste asiático tiene alrededor de 2.4 millones
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de prestatarios con $ 5.4 mil millones en micropréstamos pendientes, y se encuentra entre
los préstamos de mayor tamaño promedio del mundo. A fines de 2018, el monto promedio
del préstamo era de aproximadamente $ 3,370, más del doble del producto interno bruto
per cápita del país de $ 1,384 en 2017. Camboya impuso un límite de tasa de interés anual
del 18 por ciento a las IMF en 2017, pero eso había demostrado ser "ineficaz" para desacelerar el crecimiento del crédito, dijeron Licadho y STT.
El Banco Mundial, en un informe a principios de este año, advirtió sobre los riesgos para la
economía camboyana por los microcréditos más grandes. En 2017, las Naciones Unidas dijeron que "para muchos camboyanos, los préstamos de microfinanzas solo sirven para llevar
a los prestatarios a la pobreza". "Las entidades de micro-finanzas, tal como operan actualmente, representan una amenaza directa para la seguridad de la tenencia de la tierra de
millones de personas en Camboya", dijeron en el informe. Según Licadho y STT, aproximadamente la mitad de los préstamos de las entidades de micro-finanzas en Camboya están
garantizados por títulos de propiedad. “En la mayoría de los casos, la tierra perdida generaba ingresos. La pérdida de tierras por lo tanto pone en peligro el sustento y la identidad
de una familia". Las altas tasas de interés, el uso de títulos de propiedad de la tierra como
garantía y la presión para pagar los préstamos han llevado a una "forma predatoria de préstamos" por parte de las entidades de micro-finanzas, dijeron.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-cambodia-landrights-financing/tiny-loans-lead-to-bigger-debts-landlosses-in-cambodia-idUSKCN1UW1XW

17
Việt Nam. “India construirá barcos patrulla para Vietnam”. El astillero Larsen & Toubro de
la India, cerca de la ciudad de Chennai, en el estado de Tamil Nadu, lanzó un proyecto para
construir 12 patrulleros de alta velocidad para la Fuerza de la Guardia Costera de Việt Nam.
Cinco de los 12 barcos se construirán en el astillero Kattupalli de Larsen & Toubro, mientras
que el resto se erigirá en el astillero Hong Ha de Việt Namcon el apoyo de la firma india. Este
proyecto, el primero específico en la asociación de defensa entre los dos países, está financiado por el paquete de crédito del gobierno indio.
El proyecto, el primer proyecto específico en la asociación de defensa entre los dos países,
está financiado por el paquete de crédito del gobierno indio.
Fuentes: https://vietnamnet.vn/en/politics/india-to-build-patrol-ships-for-vietnam-559739.html

22
Việt Nam. “Primer ministro australiano comienza visita oficial a Vietnam”. El primer ministro
australiano Scott Morrison y su cónyuge comenzaron su visita oficial de tres días a Vietnam,
programada del 22 al 24 de agosto, por invitación del primer ministro Nguyen Xuan Phuc. El
primer ministro Morrison tuvo conversaciones y un desayuno de trabajo con su homólogo
vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen
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Thi Kim Ngan y el vicepresidente Dang Thi Ngoc Thinh, y asistió a una reunión con las comunidades comerciales de ambos países. Las dos partes emitieron una declaración conjunta
entre Việt Namy Australia, en la que reafirmaron su compromiso de desarrollar los lazos
bilaterales hacia un nuevo nivel superior. Việt Namy Australia establecieron oficialmente
lazos diplomáticos el 26 de febrero de 1973 y una asociación integral en 2009. La relación
se elevó a una asociación estratégica en 2018 durante la visita oficial a Australia del Primer
Ministro Nguyen Xuan Phuc del 14 al 17 de marzo.
El 23 de agosto, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc y su homólogo australiano Scott Morrison visitaron el Hospital de Campo de Nivel 2 del Ejército Popular de Việt NamNo. 2 en la
Universidad de Medicina Militar con sede en Hanoi. Recordó que Australia ayudó a Việt Namal trasladar a los oficiales y equipos vietnamitas a la misión de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur el 1 de octubre de 2018. El hospital
número 1, ha brindado tratamiento a más de 1.100 pacientes en el país africano, ha sido
aplaudido por la comunidad internacional por su profesionalismo y capacidad, enfatizó el
líder australiano. Dijo que la cooperación exitosa y orientada a los resultados en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se demostró en la Declaración
Vietnam-Australia sobre Visiones Conjuntas para Mejorar la Cooperación de Defensa firmada por los dos ministros de defensa en 2018. Las dos partes firmaron un memorando de
entendimiento sobre la colaboración en la capacitación de las fuerzas de mantenimiento de
la paz y la remoción de bombas y minas en 2016. Australia desea intensificar la cooperación
de defensa con Vietnam, especialmente para ayudar al ejército vietnamita a desplegar fuerzas en las misiones de paz de la ONU en el futuro, dijo, expresando su esperanza de que las
dos partes sigan adelante con el programa de cooperación de defensa en todas las esferas,
incluida la seguridad marítima, lucha contra el terrorismo, educación y formación. Australia
es el único país que ha abierto un centro criminal conjunto transnacional en Vietnam, a través del cual los dos países han intercambiado información y cooperado en la lucha contra el
terrorismo, el crimen de drogas y el tráfico de personas.
Señaló que los lazos bilaterales están creciendo, especialmente en el comercio y la inversión.
Actualmente, Việt Names el cuarto socio comercial más grande de Australia en el bloque
ASEAN, mientras que este último es el séptimo más grande del país del sudeste asiático. El
comercio bilateral ha subido un 8.8 por ciento cada año en promedio. El comercio bidireccional creció un 19,3 por ciento a 7,7 billones de dólares en 2018, con las exportaciones de
Việt Namvaloradas en casi 4 mil millones de dólares. A partir de junio de 2019, los inversores
australianos invirtieron 1.86 mil millones de dólares en 458 proyectos, ubicándose Australia
en el puesto 20 entre los 136 países que invierten en Việt Nam. La asistencia oficial para el
desarrollo de Australia a Việt Namse ha mantenido a un alto nivel, contribuyendo a la reforma económica del país del sudeste asiático y al desarrollo de recursos humanos. El
puente Cao Lanh en la provincia de Dong Thap en el Delta del Mekong, que entró en funcionamiento en mayo del año pasado, se ha convertido en un símbolo de cooperación entre
los dos países.
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Al mismo tiempo, la cooperación educativa y el intercambio entre personas se han ampliado, y agregó que alrededor de 30,000 estudiantes vietnamitas están estudiando en Australia, creando la quinta comunidad de estudiantes extranjeros más grande del país, mientras que alrededor de 1,000 estudiantes australianos están estudiando en Việt Nam. En
2018, casi 420,000 australianos visitaron Vietnam, mientras que 250 vietnamitas se registraron para trabajar en Australia en programas de trabajo vacacional. Más de 300,000 vietnamitas que viven y trabajan en Australia.
Fuentes: https://en.vietnamplus.vn/australian-pm-begins-official-visit-to-vietnam/158237.vnp,
https://vietnamnet.vn/en/politics/australian-pm-s-visit-to-vietnam-to-open-new-prospects-for-bilateral-ties560002.html, https://vietnamnet.vn/en/politics/australian-prime-minister-wraps-up-vietnam-visit-561790.html

23
Việt Nam. “China debe detener las violaciones, retirar los buques de las aguas de Vietnam”.
Una vez más, Việt Namexige a China que detenga de inmediato las actividades de su grupo
de buques de prospección Haiyang Dizhi 8 y los barcos de escolta armados en la zona económica exclusiva y plataforma continental de Vietnam, que se retire de aguas vietnamitas y
no tome medidas para aumentar las tensiones, complicar la situación y amenazar la paz, la
estabilidad y la seguridad en el mar del este y la región, , violando gravemente el derecho
soberano y la jurisdicción de Việt Namtal como se define en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), declaró la portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores vietnamita, Le Thi Thu Hang en la conferencia de prensa regular del ministerio.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación por la interferencia de China en las antiguas actividades de petróleo y gas de Việt Namen el reclamo de
la Zona Económica Exclusiva de Việt Nam.
Fuentes: https://vietnaminsider.vn/china-must-stop-serious-violations-withdraw-vessels-from-vietnams-waters/,
http://vietnamnews.vn/politics-laws/524401/china-requested-to-withdraw-all-ships-from-viet-nams-eez.html,
https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/us-voices-concern-about-china-s-interference-in-vietnam-s-oiland-gas-activities-561378.html

24
ASEAN. “10 naciones de la ASEAN lanzan primer ejercicio con la Marina de los Estados Unidos”. Las fuerzas navales de las naciones de la ASEAN se unirán a la Marina de los Estados
Unidos en el primer Ejercicio Marítimo ASEAN-Estados Unidos (AUMX), codirigido por los
Estados Unidos y Thailandia, el cual durara cinco días del 2 al 6 de septiembre, iniciándose
en áreas ubicadas frente al cabo de Ca Mao en Vietnam, pasando por aguas internacionales
en el Sudeste Asiático, incluido el Golfo de Thailandia y el Mar del Sur de China, para terminar en Singapur. AUMX se propuso por primera vez en la Reunión de Ministros de Defensa
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Plus (ADMM-Plus) en 2017 y se confirmó
durante la 12a ADMM en octubre de 2018.
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La fuerza, de ocho buques de guerra y cuatro aviones, estará preparada para llevar a cabo
operaciones marítimas y aéreas durante el ejercicio. Participarán en los simulacros KDB Darulaman, el buque patrullero en alta mar de clase Darussalam de Brunei, el buque patrullero
en alta mar filipino BRP Ramon Alcaraz, la fragata singapurense RSS Tenacious, la fragata en
Myanmar UMS Kyan Sittha, y el HTMS Krabi de la Marina Real Tailandesa, un buque patrullero en alta mar. Mientras tanto, Estados Unidos envió el buque de combate litoral USS
Montgomery (LCS 8), el destructor de misiles guiados USS Wayne E. Meyer (DDG 108), tres
helicópteros MH-60 y un avión P-8 Poseidón. Los buques formarán un grupo de trabajo combinado (CTF) para el ejercicio. El ejercicio conjunto implica 1.250 oficiales navales de las armadas de los Estados Unidos y la ASEAN. Los oficiales participantes trabajarán juntos en una
situación simulada en la que se ven tres "barcos sospechosos" en aguas marítimas frente al
sudeste asiático. El objetivo será practicar la realización de registros y la detención de sospechosos en barcos.
El simulacro multilateral tiene como objetivo mejorar los lazos entre las fuerzas armadas de
Estados Unidos y la ASEAN, la cooperación marítima y la seguridad en aguas de la región.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1735715/10-asean-nations-launch-first-drill-with-usnavy, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1741184/first-us-asean-naval-exercise-begins

26
Malaysia. “Agong llega a Indonesia para una visita de estado de cuatro días”. El Yang diPertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, y la Raja Permaisuri
Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, se encuentran en una visita de
estado de cuatro días a Indonesia. Esta es la visita inaugural del sultán Abdullah a Indonesia
después de ser instalado oficialmente como el 16º Yang di-Pertuan Agong el 30 de julio. La
visita simboliza la fuerte amistad entre Malasia e Indonesia, y está diseñada para fortalecer
aún más 62 años de relaciones bilaterales. Sus Majestades recibirán una bienvenida estatal
el martes; y asistirán a un banquete estatal organizado por el presidente indonesio Joko
Widodo y su esposa Iriana Jokowi en Istana Bogor.
El Sultán Abdullah luego visitará la Región Especial de Yogyakarta y tendrán una audiencia
con el Sultán de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, quien también es Gobernador
de la Región Especial de Yogyakarta, y visitarán varios sitios históricos allí. Sri Sultan, que ha
gobernado Yogyakarta desde 1989, es el único Sultán que fue elegido democráticamente
como Gobernador de la región especial. La institución del Sultanato de Yogyakarta es también la única que todavía existe en Indonesia y funciona como el gobierno regional de la
república. La pareja real de Malasia fueron recibidos a su llegada al Keraton Ngayogyakarta
Hadiningrat o al Palacio Real de Yogyakarta por Sri Sultan y su esposa, la reina Consorte
Gusti Kanjeng Ratu Hemas. La música oficial de Sri Sultan, conocida como Gendhing Prabu
Mataram, resonó en los terrenos del palacio para dar la bienvenida a la llegada del Rey y la
Reina de Malasia y su séquito. El Sultán Abdullah y Tunku Azizah fueron conducidos al Gedhong Jene en el palacio para una audiencia a puerta cerrada con Sri Sultan y Ratu Hemas.
Después de la audiencia, el Rey y la Reina de Malasia fueron entretenidos por una danza
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clásica javanesa, Tarian Lawung Jajar, que ilustra el gran espíritu de los soldados durante la
era de Sri Sultan Hamengku Buwono I.
La amistad del sultán Abdullah y Sri Sultán fue evidente, lo que refleja las buenas relaciones
que fortalecen aún más las instituciones del sultanato islámico en el archipiélago. La visita
del sultán Abdullah al Keraton tuvo su propio significado ya que su difunto padre, Paduka
Ayahanda Sultán Ahmad Shah, durante su reinado como el séptimo Yang di-Pertuan Agong,
también visitó el Sultanato de Yogyakarta en 1981 y tuvo una audiencia con el difunto sultán
de Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Fuentes: https://www.nst.com.my/news/nation/2019/08/516083/agong-arrives-indonesia-four-day-state-visit,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/08/516847/kings-visit-yogyakarta-strengthens-ties-two-sultanateinstitutions

26
Indonesia. “Kalimantan Oriental será el hogar de la nueva capital de Indonesia: Jokowi”. Joko
hizo la propuesta en el parlamento durante su discurso sobre el estado de la unión, un día
antes de que el país celebre su 74 aniversario de independencia. Después de proponer la
reubicación en abril, el presidente indonesio, Joko Widodo, eligió un complejo de 180 mil
hectáreas de la parte Oriental de la provincia de Kalimantan en la isla de Borneo como el
sitio de la nueva capital de Indonesia, cerca del centro geográfico del vasto archipiélago,
para reemplazar a Yakarta como sede administrativa, que sería el hogar de oficinas presidenciales, ministeriales y otras oficinas estatales, anunció durante una conferencia de
prensa en el palacio estatal de Yakarta. Según el plan de reubicación, Yakarta seguirá siendo
la capital comercial de la economía más grande del sudeste asiático, mientras que una nueva
ciudad se convertirá en la capital administrativa de Indonesia, similar a los papeles desempeñados en otros países de la región como Malasia o Myanmar. En 2005, los gobernantes
de Myanmar se mudaron a Naypyidaw, una ciudad en las colinas a unos 320 km de la capital
de la era colonial, Yangon. En la década de 1990, el líder de Malasia Mahathir Mohamad
construyó una capital administrativa en Putrajaya, a unos 33 km de Kuala Lumpur."Yakarta
es el centro de todo en Indonesia. De lo que nos estamos mudando es del centro de administración, pero las finanzas (centros), las empresas y los comercios se mantendrán", dijo el
ministro de Planificación del Desarrollo Nacional (BAPPENAS), Bambang Brodjonegoro. La
nueva capital se ubicará entre dos regencias en la provincia, Penajam Paser Utara y Kutai
Kartanegara, ocupando partes de sus dos ciudades más grandes, Balikpapan y Samarinda,
que también se encuentra frente al Estrecho de Makassar. En los alrededores, también hay
dos áreas aún cubiertas de vegetación exuberante, a saber, el Parque Nacional Bangkirai de
1.500 hectáreas y el parque forestal Bukit Soeharto de 61.850 hectáreas. Se planea comenzar la construcción a partir de 2021. El gobierno espera comenzar a mudarse a la nueva
capital a 1.169 km de distancia de antigua en 2024. El gobierno ha dicho que construir una
nueva capital costará alrededor de 466 billones de rupias (US$ 45 mil millones) y el proyecto
será financiado por el gobierno y también a través de empresas privadas. -alianzas públicas,
según Brodjonegoro. El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Basuki Hadimuljono, dijo que
los diseños para la nueva capital deben cumplir tres criterios para la ciudad: tenía que ser

Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Departamento de Asia y el Pacífico / Centro de Estudios de Sudeste Asiático / Cronología

un símbolo de la civilización avanzada de Indonesia, debía ser respetuosa con el medio ambiente y debía diseñarse considerando a las generaciones futuras. El gobernador del este de
Kalimantan, Isran Noor, había sugerido previamente que se asignaran hasta 410,000 hectáreas de tierra para la nueva capital. Dentro del área, se reservarían unas 56,000 hectáreas
para el área central de la ciudad ─ donde se construirá el centro gubernamental.
El gobierno indonesio no está abandonando Jakarta en la isla de Java después de anunciar
planes para mover la capital del país, comprometiéndose a gastar US$ 55.5 mil millones para
salvar la ciudad que se hunde lentamente en la próxima década en los próximos 10 años,
más del costo esperado de 33 mil millones de dólares para construir una nueva ciudad capital en la isla de Borneo, dijo Bambang Brodjonegoro. Brodjonegoro dijo que la decisión de
reubicación se tomó para aliviar la presión sobre los recursos de Yakarta. El gobierno sabía
que la concentración de la población en Yakarta debe reducirse. Yakarta es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, hogar de más de 10 millones de personas y
tres veces ese número cuando se cuenta a los que viven en el área metropolitana. Sin embargo, la ciudad ha sufrido congestión de tráfico, hacinamiento, contaminación generalizada
e inundaciones regulares por décadas. Yakarta sufre algunos de los peores embotellamientos del mundo. La congestión, la actual estación seca, la contaminación industrial y la dependencia de la ciudad en las centrales eléctricas de carbón también habían colocado a Yakarta entre las ciudades más contaminadas del mundo. La mayor parte del gasto sería para
el transporte masivo, como alargar la vía recientemente construida para su sistema de tránsito rápido masivo (MRT), un nuevo ferrocarril de línea circular, más líneas de cercanías,
carriles exclusivos para autobuses y pasos elevados, dijo Brodjonegoro. Yakarta también se
está hundiendo 10 cm al año, y su nivel freático está cayendo ya que sus residentes han
cavado pozos profundos para extraer agua cruda. Parte del nuevo proyecto presentado por
el gobierno de la ciudad es extender las tuberías de agua para cubrir todo Yakarta para que
las personas no dependan de las aguas subterráneas, dijo Brodjonegoro. El gobierno también construirá un nuevo sistema de alcantarillado, dijo.
Fuentes: https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/26/jokowi-to-announce-new-indonesia-capital-to-replace-jakarta.html,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/east-kalimantan-to-be-home-of-indonesias-new-capital-jokowi,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-pledges-us40-billion-to-modernise-jakarta-ahead-of-newcapital, https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-capital/indonesian-president-unveils-site-of-newcapital-on-borneo-island-idUSKCN1VG0FC,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-govt-picks-winner-of-design-for-new-capital-city-in-eastkalimantan

28
Thailandia. “Thailandia adquirirá un total de 120 vehículos blindados estadounidenses”. El
ejército de Thailandia planea adquirir 120 vehículos blindados Stryker de fabricación estadounidense para 2020, y el primer lote de 10 llegará el próximo mes, dijo a Reuters el miércoles una fuente del ministerio de defensa de Thailandia. El jefe del ejército, general Apirat
Kongsompong, dijo a los periodistas que Thailandia recibiría 70 vehículos de transporte de
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infantería blindados fabricados en Estados Unidos para finales de año y 50 más el próximo
año, pero no dio el valor del acuerdo. Bajo el gobierno de la junta, Thailandia compró tanques y vehículos de combate de infantería de China para reemplazar los viejos modelos estadounidenses, y planea establecer un centro conjunto con China para producir y mantener
equipo militar, a medida que las relaciones se enfriaron entre Washington y su aliado más
antiguo en el sudeste asiático después del golpe de 2014.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1738423/thailand-to-acquire-total-of-120-us-armouredvehicles

28
Malasia. “Primer Ministro de Malasia visita Vietnam”. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, llegó a Hanoi el 26 de agosto, comenzando su visita oficial a Việt Namde dos
días a Việt Nampor invitación del primer ministro Nguyen Xuan Phuc. Durante su estancia
en Vietnam, el primer ministro Mahathir mantuvo conversaciones con el primer ministro
Phuc; y realizó una visita de cortesía al Secretario General del Partido Comunista de Việt
Namy Presidente Nguyen Phu Trong el 28 de agosto. El primer ministro Nguyen Xuan Phuc
y su homólogo de Malasia Mahathir Mohamad acordaron profundizar aún más la asociación
estratégica Vietnam-Malasia durante sus conversaciones en el Palacio Presidencial de Hanoi
el 27 de agosto. Las dos partes emitieron una declaración conjunta, en virtud de la cual
acordaron mantener contactos frecuentes de alto nivel y aumentar las discusiones sobre
temas estratégicos a través del intercambio de visitas de alto nivel, así como intercambios
regulares entre partidos políticos, delegaciones gubernamentales y parlamentarias.
Compartieron la opinión de que las relaciones económicas, comerciales y de inversión han
sido un punto brillante en las relaciones bilaterales. El comercio bilateral entre las dos naciones alcanzó los 11.500 millones de dólares el año pasado, más del 13 por ciento anual. Y
esperan elevar el comercio bidireccional a 15 mil millones de dólares. Malasia es el octavo
mayor inversor en Việt Namcon alrededor de 600 proyectos por valor de más de 12 mil
millones de dólares.
Los dos líderes también se comprometieron a ampliar la cooperación bilateral a través de
los mecanismos existentes y las plataformas de consultas, incluido el Comité Conjunto para
la Cooperación Económica, Científica y Tecnológica (JCM) y el Diálogo Estratégico de los Altos Funcionarios (SOSD). Consintieron en aumentar los intercambios bilaterales en defensa,
incluido el establecimiento inmediato del Comité de Alto Nivel (HLC) sobre Cooperación en
Defensa, sobre el cual acordaron celebrar la primera reunión en 2019, al tiempo que intensificaron la firma de documentos de cooperación, como un memorando de entendimiento
sobre cooperación de defensa, un memorando de entendimiento sobre el establecimiento
de una patrulla conjunta y una línea directa en el mar, Memorando de entendimiento sobre
cooperación legal, acuerdos sobre prevención y control de la trata de personas y transferencia de personas condenadas. Con respecto a la cooperación marina, los dos primeros
ministros prometieron compartir experiencias en la construcción de estrategias para la economía marina, las ciencias marinas y la energía marina. Celebraron el hecho de que las dos
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partes hayan llegado a un acuerdo sobre la firma de una carta de intención de un memorando de entendimiento sobre cooperación en la aplicación de la ley y la búsqueda y rescate
en el mar, un paso hacia la firma anticipada del documento.
El primer ministro vietnamita afirmó que el Partido Comunista de Việt Namquiere reforzar
aún más los lazos con el gobernante Pakatan Harapan (Alianza de la Esperanza) de Malasia.
Las dos partes acogieron con beneplácito el intercambio de cartas de intención entre el Presidente de la Cámara de Representantes de Malasia y la Presidenta de la Asamblea Nacional
de Việt Namsobre el establecimiento del Grupo Parlamentario de Amistad Malasia-Vietnam,
y comprometieron el apoyo al grupo en su trabajo para aumentar el entendimiento mutuo,
haciendo más contribuciones a los lazos entre los dos cuerpos legislativos y las dos naciones.
Expresando su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en el Mar del Este,
destacaron la importancia de resolver las disputas por medios pacíficos de conformidad con
el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
de 1982, con respecto al proceso diplomático y legal, absteniéndose de uso y amenaza de
usar la fuerza, evitando la militarización, implementando plena y seriamente la Declaración
sobre la conducta de las partes en el Mar del Este (DOC) y luchando por la finalización temprana de un Código de Conducta efectivo y legalmente vinculante en el Mar del Este (COC).
Fuentes: https://vietnamnet.vn/en/politics/party-leader-president-receives-malaysian-prime-minister-563203.html,
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-malaysia-agree-to-deepen-strategic-partnership/159530.vnp

28
Filipinas. “El presidente de Filipinas, Duterte, visitará China con una agenda más dura en
medio de una reacción violenta en su país”. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se
dirigirá a Beijing hoy, su quinta visita a China desde que asumió el cargo en 2016. Duterte
ha tratado de hacerse amigo de Xi, con la esperanza de obtener miles de millones de dólares
de inversión, evitando desafiar a China por sus actividades en el Mar del Sur de China, incluidas sus islas artificiales militarizadas. El embajador de Filipinas en China, Chito Santo Romana, dijo a los periodistas que Duterte pasó los primeros tres años de su mandato construyendo "un depósito de buena voluntad y amistad" con Xi y China. Pero "decidió que es
hora de incluir en la agenda diplomática ... temas delicados que podrían haber causado malentendidos si se mencionaron en el pasado", dijo el embajador. Si bien sus visitas anteriores
han sido más o menos un festival de amor entre él y el presidente chino, Xi Jinping, esta vez
su reunión promete ser menos cordial. Duterte ha dicho que presentará el fallo de 2016 de
la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya sobre un caso presentado por Filipinas que
invalida el reclamo de China sobre la mayor parte del Mar Meridional de China en virtud de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, se reunió el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Pensión
del Estado de Diaoyutai en Beijing, su octava reunión en tres años en lo que el principal
enviado de Manila en Beijing describió como una reunión diplomática de alto riesgo con la
intención de "construir puentes, no para quemar puentes".
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Quiere que China vaya más allá de solo hablar cuando dice que quiere resolver los conflictos
sobre el Mar del Sur de China de manera pacífica. Específicamente, quiere iniciar la exploración conjunta de petróleo y gas en aguas en disputa. China y Filipinas firmaron un memorando de entendimiento para explorar conjuntamente los recursos marítimos de petróleo y
gas en el Mar del Sur de China, y acordaron llegar a algo más concreto para noviembre.
Duterte aparentemente se está impacientando. Filipinas está desesperada por una nueva
fuente de gas natural, ya que se espera que el campo de gas natural Camago-Malampaya,
frente a la costa de la provincia de Palawan, se agote para 2024. El campo alimenta tres
plantas de energía que proporcionan electricidad a la mitad de la isla principal de Luzón.
Banco Reed, una montaña submarina poco profunda que abarca casi 9,000 kilómetros cuadrados, a unas 85 millas (140 km) de la costa filipina, es una perspectiva prometedora. Se
cree que contiene hasta 5.400 millones de barriles de petróleo y 1.56 billones de metros
cúbicos de gas natural. Pero estos recursos están en aguas que China y Filipinas están disputando. China sugirió la posibilidad de una participación de control 60:40 en una empresa
conjunta de energía para explorar y desarrollar depósitos de gas en el Banco Reed, a favor
de Filipinas. El Sr. Duterte está presionando para que esto quede grabado en piedra. Pero
China podría considerarlo si deja de lado el laudo arbitral internacional que fue contra Beijing.
La disputa sobre el Mar del Sur de China, una importante ruta mundial de envío que se considera rica en reservas de petróleo y gas, ha tensado los lazos entre China y Filipinas y otros
países vecinos con reclamos territoriales rivales. Las tensiones se han ido acumulando desde
que China comenzó a transformar una cadena de arrecifes en disputa en bases insulares
protegidas contra misiles.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-president-duterte-to-visit-china-with-a-tougheragenda-amid-backlash-back, https://www.reuters.com/article/us-philippines-china-southchinasea/philippinesduterte-says-xi-offering-gas-deal-if-arbitration-case-ignored-idUSKCN1VW07O, https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/duterte-to-build-and-not-burn-bridges-with-china-says-philippine-envoy,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/china-rebuffs-philippines-president-duterte-continues-to-ignore-southchina-sea-ruling

29
Indonesia. “Estalla una violenta protesta en la Papua Indonesia”. La región de Papúa en la
isla de Nueva Guinea ha sido atormentada por los disturbios y protestas violentas más graves en años durante dos semanas debido a la discriminación racial y étnica percibida. Algunos manifestantes también exigen un referéndum voto de independencia. Las provincias de
Papúa y Papúa Occidental, la parte occidental rica en recursos de la isla de Nueva Guinea,
fueron una colonia holandesa que se incorporó a Indonesia después de un referéndum ampliamente respaldado por la ONU en 1969. La chispa de los últimos disturbios fue un insulto
racista contra 43 estudiantes de Papúa, que fueron alcanzados por gases lacrimógenos en
su dormitorio y detenidos en la ciudad de Surabaya en la isla principal de Java el 17 de
agosto, día de la Independencia de Indonesia, por presuntamente profanar una bandera
nacional de Indonesia.
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Los manifestantes en la región más oriental de Papúa en Indonesia incendiaron edificios y
arrojaron piedras a tiendas y oficinas gubernamentales, incluso una prisión local, en la capital provincial Jayapura el jueves, dijo la agencia estatal de noticias Antara. Miles de personas
que empuñaban flechas, machetes y piedras habían participado en los disturbios, los que se
enfrentaron con las fuerzas de seguridad. También estallaron en diversas ciudades del interior de la región. Por su lado, el gobierno indonesio envió 6000 policías y soldados para resguardar la paz y el orden. A su vez, el gobierno restringió Internet impuesto en el área más
oriental de la nación para evitar que las personas compartan mensajes "provocativos" que
podrían desencadenar más violencia, un paso criticado por el grupo de derechos y periodistas.
Las protestas se producen cuando el presidente indonesio, Joko Widodo, conocido como
Jokowi, esta gastando miles de millones de dólares en nueva infraestructura, invirtiendo US
$ 1,39 mil millones en un proyecto de carretera transpapua y destinando una parte de su
impulso de infraestructura nacional de US $ 412 mil millones para nuevas carreteras y aeropuertos en la región, en un esfuerzo por cultivar relaciones más cálidas con facciones secesionistas que han buscado por mucho tiempo la independencia de Indonesia. También ordenó a los militares y la policía que adoptaran medidas severas contra los infractores de las
leyes y los "autores de actos anarquistas y racistas".
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/violent-protest-erupts-in-capital-of-indonesias-papua,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/violent-papua-protests-undermine-jokowis-costly-charm-offensive,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-vows-to-hunt-down-separatists-blamed-for-papua-unrest

Septiembre 2019
1
SEA. “Moon listo a viajar a Thailandia, Myanmar, Laos”. El presidente de Corea del Sur, Moon
Jae-in, iniciará una concurrida gira oficial de seis días por Thailandia, Myanmar y Laos a partir
del 1 de septiembre, otra iniciativa diplomática clave en su campaña para ampliar y profundizar las asociaciones de Seúl con el bloque del sudeste asiático. Será el primer líder surcoreano en visitar Thailandia y Myanmar en siete años y el primero en visitar Laos.
En Bangkok, su primer destino, Moon tiene previsto celebrar conversaciones cumbres con
el primer ministro Prayuth Chan-ocha el lunes. En Thailandia tiene previsto cerrar seis memorandos de entendimiento (MoU) sobre ciudades inteligentes; Industria 4.0; educación;
desarrollo de recursos hídricos; desarrollo ferroviario, de transporte e infraestructura; y
cooperación en materias de inteligencia militar. El primer memorando de entendimiento
será firmado por el Ministerio de Economía y Sociedad Digital de Thailandia y el Ministerio
de Infraestructura y Transporte Terrestre de Corea del Sur. El segundo memorando de entendimiento será entre el Ministerio de Industria de Thailandia y el Ministerio de Comercio,
Industria y Energía de Corea del Sur. El tercer memorando de entendimiento, sobre educación, será firmado por los ministerios de educación de los dos países. El cuarto memorando
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de entendimiento, sobre desarrollo y gestión de recursos hídricos, será firmado por la Oficina de Recursos Hídricos Nacionales de Thailandia y el Ministerio de Medio Ambiente de
Corea del Sur. El quinto memorando de entendimiento será para la extensión de la cooperación ferroviaria, de transporte e infraestructura entre el Ministerio de Transporte de Thailandia y el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur. El sexto memorando de entendimiento, sobre cooperación militar, será firmado por los ministerios de
asuntos exteriores de los dos países.
En su segunda escala, el miércoles, se dirigirá a Myanmar para reunirse con su consejero de
estado y galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y el presidente U
Win Myint. Moon asistirá a una ceremonia de inauguración del Complejo Industrial de
Cooperación Económica Corea del Sur-Myanmar situado en la aldea de Nyaung Hna Pin en
Hlegu, al norte de Yangon. Corea y Myanmar, por un valor de $ 110 millones. Estará compuesto por áreas industriales y comerciales, así como una instalación de investigación y
desarrollo y una escuela de capacitación. El Departamento de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Myanmar (UHDD) firmó el jueves un acuerdo de empresa conjunta con la Corporación de Tierras y Vivienda de Corea para implementar el Complejo Industrial Corea Myanmar (KMIC) en casi 600 acres. El Proyecto de Desarrollo del Complejo Industrial Corea-Myanmar será una empresa conjunta 40-40-20 entre el Ministerio de Construcción de Myanmar,
la Corporación de Tierras y Viviendas de Corea y Global Sae-A Co Ltd, implementará el proyecto. Ademés, Se firmaron cinco memorandos de entendimiento (MOU) y un acuerdo
marco, centrado principalmente en la inversión entre dos países. Los mismos se tratan sobre
comercio y cooperación industrial; el establecimiento de Korea Desk en Myanmar, un centro
de servicio único para ayudar a los inversores coreanos entrantes con cualquier problema
administrativo; cooperación en transporte marítimo, mejoras de astilleros, logística y desarrollo y gestión de puertos; cooperación científica y tecnológica; iniciaciones de campo e
innovación; y un acuerdo marco sobre préstamos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF) , a partir del cual desde 2018 hasta 2022 Corea ofrecerá $ 1000
millones para apoyar el desarrollo económico de Myanmar. El gobierno regional de Yangon
y el Banco KB Kookmin, uno de los cuatro bancos más grandes de Corea del Sur, firmaron
un memorando de entendimiento sobre cooperación financiera en el sector inmobiliario. El
gobierno regional firmó otro memorando de entendimiento con la Corporación de Tierras y
Viviendas de Corea, propiedad del gobierno de Corea, para llevar a cabo una encuesta preliminar para el Proyecto Dala New City, ubicado en un municipio subdesarrollado en Yangon.
Mientras tanto, Corea del Sur también está ayudando a construir el Puente de Amistad Corea-Myanmar, que unirá el centro de Yangon con el municipio de Dala en la orilla opuesta
del río Yangon.
A partir del jueves, el presidente realizará una visita de estado a Laos, donde se reunirá con
el presidente Bounnhang Vorachith y el primer ministro Thongloun Sisoulith.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha cumplido su promesa de visitar los 10 países
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) durante su presidencia, y el viaje de seis días a Thailandia, Myanmar y Laos esta semana demostró nuevamente
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su compromiso con su Nueva Política del Sur, que apunta a mejorar los lazos con los países
del sudeste asiático. Moon es el primer presidente de Corea del Sur en visitar todos los países del sudeste asiático miembros de la ASEAN y lo ha hecho antes de la próxima Cumbre
especial Conmemorativa de la República de Corea-Asean que se realizará del 25 al 26 de
noviembre en su ciudad natal de Busan en Corea del Sur para celebrar el 30 aniversario de
que Corea del Sur y la ASEAN establezcan su diálogo formal. Al día siguiente, Moon organizará una cumbre separada allí con sus homólogos de cinco países de la ASEAN ubicados
alrededor del río Mekong: Camboya, Myanmar, Laos, Việt Namy Thailandia.
Fuentes: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190901000056, https://www.bangkokpost.com/business/1740809/south-korea-thai-mous-set-for-signing, https://www.irrawaddy.com/news/burma/south-koreanpresident-enhances-bilateral-economic-ties-myanmar.html, https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmarkorea-build-industrial-facility-north-yangon.html, https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-southkorea-sign-major-agreements-trade-investment-finance.html

2
Cambodia. “Camboya y Laos comienzan a retirar tropas del área en disputa”. Camboya y
Laos han comenzado a retirar tropas del territorio en disputa en la provincia de Preah Vihear
después de que altos funcionarios militares de ambas partes llevaron a cabo negociaciones,
marcando el final de la disputa fronteriza entre los dos países iniciada a mediados de agosto.
Laos disputa con Camboya el área de Mom Bei en el distrito de Chhep de la provincia. La
retirada de las tropas se produjo después de que el primer ministro Hun Sen y el primer
ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, hablaran por teléfono para aliviar la tensión fronteriza.
“Nuestros dos países no están involucrados en ningún tipo de enfrentamiento armado. No
hay tensión y no hay problemas importantes. Con respecto a la resolución de problemas en
la frontera entre Laos y Camboya, ambas partes mantienen un enfoque pacífico, mediante
negociaciones, para garantizar que la zona fronteriza entre ambos países pueda ser una
frontera pacífica, amigable y cooperativa”, informo Anousine Khattiyalath, jefe adjunto del
Comité de Límites Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1741289/cambodia-laos-begin-troop-withdrawal-from-disputedarea

9
Filipinas. “La visita de Estado del presidente Halimah a Filipinas prevé 8 acuerdos intercambiados entre ambos países”. Ocho acuerdos fueron intercambiados entre Singapur y las
agencias filipinas el lunes. Los memorandos de entendimiento (MOU) cubrieron áreas tales
como recursos hídricos, comercio agrícola, tecnología agrícola, capacitación y educación, y
áreas emergentes como infraestructura de ciudades inteligentes y protección de datos. Los
otros acuerdos incluyen asociaciones en las áreas de gestión del agua, desarrollo de habilidades laborales, cooperación cultural y educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los acuerdos fueron intercambiados en el Palacio de Malacanang y presenciados
por la presidente singapurense Halimah Yacob y el presidente filipino Rodrigo Duterte.
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Fuentes: https://www.straitstimes.com/singapore/8-agreements-exchanged-between-singapore-and-philippineagencies

11
Thailandia. “La Marina comprará buques de desembarco chinos por 6.100 millones de
Bath”. La Royal Thai Navy ha firmado un acuerdo con China para adquirir un muelle de transporte anfibio (LPD) por valor de 6.100 millones de baht para ayudar a aliviar la carga sobre
el HTMS Angthong. El HTMS Angthong es actualmente el único muelle de transporte anfibio
existente de la marina. El barco, construido en Singapur por 4.900 millones de baht, se ha
utilizado en numerosas misiones.
El almirante Luechai dijo que el segundo LPD no solo ayudará a aliviar la carga del HTMS
Angthong, sino que también acomodará las operaciones de un submarino Yuan Clase S26T
que está en construcción. El gabinete aprobó la primera compra de un submarino Yuan Clase
S26T por valor de 13.5 mil millones de baht a China en 2017, y se espera que el buque esté
en servicio para 2023.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1747774/navy-to-buy-b6-1bn-chinese-landing-ship

11
ASEAN. “India y ASEAN acuerdan revisar pacto de libre comercio de una década”. La India y
el bloque de 10 miembros de la ASEAN acordaron, después de una reunión de ministros de
comercio en Bangkok, revisar su pacto de libre comercio de una década, ya que el creciente
déficit comercial de la India impulsa a las industrias locales a exigir cambios en los acuerdos
comerciales. El pacto de libre comercio, que inicialmente excluyó el software y la tecnología
de la información, se firmó en 2009 después de más de seis años de negociaciones. El déficit
comercial de la India con las naciones de la ASEAN aumentó a $ 12.9 mil millones en 201718, de aproximadamente $ 5 mil millones hace siete años. El comercio de bienes entre la
India y la ASEAN creció un 9.8 por ciento a $ 80.8 mil millones en 2018 respecto al año anterior, mientras que las entradas de inversión extranjera directa a la India por parte de los
miembros de la ASEAN aumentaron a $ 16.48 mil millones, casi el 37 por ciento de las entradas totales.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/uk-india-asean-trade/india-asean-agree-to-review-decade-old-freetrade-pact-idUKKCN1VV1J3

12
Malasia. “China y Malasia establecerán mecanismo de diálogo del Mar del Sur de China”.
China y Malasia acordaron establecer un mecanismo de diálogo conjunto para el disputado
Mar del Sur de China, dijo el jueves el máximo diplomático del gobierno chino, el consejero
de estado chino Wang Yi, después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de
Malasia, Saifuddin Abdullah.
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Malasia había criticado la posición de China en el Mar Meridional de China, pero recientemente no ha sido excesivamente abierta, especialmente después de que China inyectara
miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura bajo su Iniciativa de la Franja
y la Ruta.
Fuentes: https://www.nst.com.my/news/nation/2019/09/520834/china-malaysia-set-s-china-sea-dialogue-mechanism

23
Thailandia. “Los aranceles estadounidenses estimulan el interés de China en los sitios de
fabricación tailandeses”. Más fabricantes chinos están mirando a Thailandia como una base
de producción para evitar los aranceles estadounidenses, en base a las tendencias de la demanda de los polígonos industriales de la nación del sudeste asiático. Al mismo tiempo, el
valor de las solicitudes de inversión extranjera directa neta a Thailandia de empresas chinas
está aumentando. Se multiplicó por cinco en la primera mitad de 2019 en comparación con
el año anterior, según muestran los datos de la Junta de Inversiones. Las aplicaciones combinadas de China y Hong Kong valían alrededor de $ 1 mil millones, el segundo en valor solo
para Japón, cuyas firmas han fabricado durante mucho tiempo en Thailandia. Thailandia ha
implementado incentivos que incluyen exenciones de impuestos para atraer a los fabricantes que buscan eludir los aranceles que Estados Unidos y China se han impuesto mutuamente.
La evidencia reciente sugiere que su rival Việt Namha avanzado en la carrera para atraer a
los productores. Por ejemplo, más del triple de empresas planean reubicar o desviar la producción de China a Việt Namque a Thailandia, según una investigación de Nomura Holdings
Inc.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/business/1756284/us-tariffs-spur-china-interest-in-thai-manufacturingsites

25
Myanmar. “Myanmar, Singapur firman Acuerdo de promoción y protección de la inversión”.
Myanmar firmó un acuerdo con Singapur para promover y proteger la inversión entre los
dos países, allanando el camino para impulsar las relaciones comerciales. El acuerdo fue
firmado por el jefe del Ministerio de Inversión y Relaciones Económicas Exteriores (MIFER),
U Thaung Tun, y el Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun Sing, en Yangon, en la 7ª Reunión Ministerial del Comité Conjunto de Myanmar-Singapur. El trabajo preliminar para el nuevo acuerdo comenzó en diciembre de 2016 después de que la consejero
estatal de Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, se reuniera con el primer ministro de Singapur,
Lee Hsien Loong, en Singapur.
A partir de febrero, Singapur es la mayor fuente de inversión extranjera de Myanmar. La
ciudad-estado ha invertido más de US $ 22 mil millones (33,6 billones de kyats), casi el 30
por ciento de la inversión extranjera total en Myanmar, según datos de agosto de 2019 de
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la Dirección de Inversión y Administración de Empresas (DICA) de Myanmar. El comercio
entre Myanmar y Singapur alcanzó los US $ 3.8 mil millones en el año fiscal 2017-18, un 28
por ciento más en comparación con 2016-17.
Fuentes: https://www.irrawaddy.com/business/myanmar-spore-ink-investment-promotion-protection-deal.html

25
Indonesia. “Indonesia y Japón llegan a un acuerdo sobre el proyecto ferroviario YakartaSurabaya”. Indonesia y Japón firmaron un acuerdo el martes sobre un esquema de un proyecto de tren de velocidad media que una la capital del país del sudeste asiático, Yakarta, y
su segunda ciudad más grande, Surabaya. Después de dos años de negociaciones, los dos
países acordaron utilizar una vía férrea de vía estrecha, en lugar de una vía estándar, para
adaptarse mejor a las características de la tierra en áreas densas y de redes múltiples en la
isla de Java. Cuando se complete, la ruta servirá 54 viajes, cada uno con 900 pasajeros, por
día, que une las dos ciudades. El proyecto duplicará la velocidad actual del tren existente de
entre 80 y 90 kilómetros por hora a 160 km / h, o reducirá el tiempo de viaje en 3,5 horas
de 9 a 5,5 horas. Tanto funcionarios indonesios como japoneses han dicho que el valor de
inversión inicial del proyecto se estimó en alrededor de 4.200 millones de dólares.
El año pasado, el gobierno tomó una "decisión política" de que solo empresas indonesias y
japonesas participaran en la licitación para construir la red ferroviaria. Indonesia se ha inclinado hacia la elección de Japón para el proyecto en un aparente esfuerzo por aliviar la decepción de Tokio por perder ante China en 2015 al intentar construir un ferrocarril de alta
velocidad entre Yakarta y Bandung.
Fuentes: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/24/business/indonesia-japan-reach-deal-%C2%A5458-billion-jakarta-surabaya-rail-project/, https://www.bernama.com/en/news.php?id=1771253

27
Indonesia. “Indonesia se pone al día con los vecinos de América Latina”. El Ministerio de
Relaciones Exteriores organizará el Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe
(INA-LAC) en Serpong, Banten, del 14 al 15 de octubre en un intento por atraer a las empresas de los mercados no tradicionales para que hagan negocios en Indonesia. El evento se
llevará a cabo justo antes de la Expo anual de comercio dirigida por el Ministerio de Comercio de Indonesia del 16 al 20 de octubre.
Fuentes: https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/27/ri-plays-catch-with-neighbors-latin-america.html

28
Indonesia. “Indonesia nombra jefes para 3 nuevos comandos de defensa”. El gobierno de
Indonesia nombre a los nuevos comandos en la base aérea Halim Perdana Kusuma en Yakarta después de la ceremonia de inauguración de Kogabwilhan. El comando conjunto de
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tres territorios de defensa de Indonesia, Kogabwilhan, que están diseñados para un despliegue flexible y rápido para manejar la situación de seguridad en varias regiones, será dirigido
por generales de tres estrellas. Equipados con activos navales, aéreos y militares, cada Kogabwilhan será responsable de las partes occidental, central y oriental del país.
El centro de comando que supervisa la parte occidental de Indonesia se encuentra en Tanjung Pinang, en las Islas Riau, la provincia que cubre Batam y Bintan y es la más cercana a
Singapur. En esta zona Indonesia ha estado haciendo esfuerzos para afirmar su soberanía
sobre un área al norte de las islas Natuna tras las invasiones de buques chinos y vietnamitas.
El vicealmirante Yudo Margono fue inaugurado como comandante del Kogabwilhan occidental. Otro centro de comando está ubicado en Balikpapan, provincia de Kalimantan Oriental. Este comando reforzará la defensa aérea de la región, que incluye el sitio propuesto para
la nueva capital administrativa del país. El mariscal de aire Fadjar Prasetyo fue inaugurado
como comandante del Kogabwilhan central. El tercer comando, en Biak, Papua, ayudará a
mantener la seguridad en las fronteras de la región de Papua Occidental, que actualmente
está abordando un creciente movimiento separatista, así como en sus aguas, dijo. El Kogabwilhan Oriental estará liderado por el mayor general Ganip Warsito.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-appoints-chiefs-for-3-new-defence-commands

Octubre 2019
1
Indonesia. “Cientos arrestados después de nuevas protestas en Indonesia por reformas legales”. Más de 500 personas fueron arrestadas luego de enfrentamientos en la capital de
Indonesia en medio de protestas a nivel nacional contra una serie de reformas divisivas,
incluida la prohibición del sexo prematrimonial y el debilitamiento de la agencia antirrobo,
dijeron el martes las autoridades. Los arrestos se produjeron después de una noche de intensas batallas callejeras entre la policía antidisturbios y los manifestantes que arrojan piedras, muchos estudiantes de secundaria y universitarios, en el extenso centro de Yakarta.
Las protestas se encuentran entre las manifestaciones estudiantiles más grandes desde que
las manifestaciones callejeras masivas en 1998 derrocaron la dictadura de Suharto. Las fuerzas de seguridad se prepararon para más disturbios el martes cuando unos 575 legisladores
juraron en el edificio del Parlamento fuertemente barricado del país.
Las manifestaciones han sido impulsadas por un proyecto de ley que incluye docenas de
cambios legales, desde criminalizar el sexo prematrimonial y restringir las ventas de anticonceptivos, hasta hacer ilegal insultar al presidente y endurecer la ley de blasfemia del país
de mayoría musulmana. La actualización del código penal de Indonesia, que se remonta a la
era colonial holandesa, se ha debatido durante décadas, pero hubo un impulso renovado
este año respaldado por grupos islámicos conservadores. Los cambios controvertidos podrían afectar a millones de indonesios, incluidas las parejas homosexuales y heterosexuales
que podrían enfrentar la cárcel por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o tener
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una aventura. Además, los estudiantes han emitido una amplia lista de demandas que incluyen eliminar algunos cambios en el código penal, retirar tropas de la región de Papua de
Indonesia y detener los incendios forestales en Sumatra y Borneo que desencadenaron una
neblina tóxica en el sudeste asiático.
La aprobación de las reformas ahora se ha retrasado, y Joko ha dicho que también consideraría revisar un proyecto de ley separado que los críticos temen diluiría los poderes de la
agencia de lucha contra la corrupción de Indonesia.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/hundreds-arrested-after-fresh-indonesia-legal-reforms-protests

2
Laos. “Los Primeros ministros de Việt Namy Laos mantienen conversaciones”. El secretario
general del partido y presidente de estado, Nguyen Phu Trong, y el primer ministro Nguyen
Xuan Phuc, además de la presidenta de la Asamblea Nacional Nguyễn Thị Kim Ngân, recibieron al primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, quien está haciendo una visita oficial a
Vietnam, encabezando una delegación de alto rango del Gobierno de Laos, en Hanoi del 1
al 3 de octubre. Después de las conversaciones, los dos primeros ministros presenciaron la
firma de ocho acuerdos de cooperación en los campos de economía, inversión, educación,
finanzas, banca, energía y aviación. Con ocasión de la visita, los dos países emitieron una
declaración conjunta sobre la mejora de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Việt Nam y Laos.
En los últimos años, los lazos políticos entre los dos países se han ampliado con una mayor
confianza, desempeñando un papel clave en las relaciones bilaterales. Las dos partes han
celebrado reuniones periódicas e intercambios de delegaciones en todos los canales. La asociación bilateral en defensa, seguridad y asuntos exteriores ha mejorado con la estrecha
coordinación para garantizar la estabilidad política, la defensa y la seguridad en cada país y
la construcción de una frontera compartida de paz, estabilidad y desarrollo. La presidenta
de la Asamblea Nacional Nguyễn Thị Kim Ngân informo sobre los resultados de sus conversaciones con su homólogo de Laos, Pany Yathotou, en que discutieron una serie de medidas
para acelerar el progreso del proyecto de construcción de la Asamblea Nacional de Laos,
financiada por Việt Nam. Mientras tanto, la cooperación en economía, cultura, educaciónformación y ciencia-tecnología también se ha desarrollado.
Para diciembre de 2018, Việt Namhabía invertido en 409 proyectos por valor de 4.1 mil millones de dólares en Laos, principalmente en energía hidroeléctrica, minería, cultivo de plantas industriales y servicios. Entre los proyectos completos y operativos se encuentran la central hidroeléctrica Xekaman 1, el hotel Muong Thanh Vientiane, Crown Plaza y Viettel Laos.
Las dos partes han implementado un nuevo acuerdo comercial bilateral, un acuerdo comercial fronterizo y un protocolo revisado sobre tránsito de mercancías, entre otros, mientras
lanzan la ventanilla única en el cruce fronterizo de Lao Bao-Densavanh. El año pasado, el
comercio bilateral entre los dos países se valoró en alrededor de mil millones de dólares.
Việt Namimportó bebidas, madera, productos minerales y productos agrícolas de Laos,
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mientras exportaba petróleo y gas, fertilizantes, acero, máquinas, equipos eléctricos, materiales de construcción y repuestos al país vecino. Los Ministerios de Transporte de Việt Namy
Laos firmaron un acuerdo de cooperación para 2016-2020, mientras realizaban proyectos
de conexión de transporte dentro de los marcos de cooperación bilateral y subregional. Việt
Namy Laos han colaborado en la implementación de dos proyectos importantes, a saber, la
autopista Hanoi-Vientiane con una longitud de aproximadamente 725 km y el ferrocarril
Vung Ang-Tan Ap-Mu Gia-Thakhaek-Vientiane. Los dos ministerios también han firmado un
memorando de entendimiento sobre el desarrollo de tres muelles en el puerto de Vung Ang,
al tiempo que aceleran la construcción del aeropuerto de Nongkhang en la provincia de
Houaphan de Laos para que el proyecto pueda completarse en 2019 según lo programado.
Sobre cuestiones regionales y mundiales de interés compartido, afirmaron la importancia
de mantener la paz, la estabilidad, el cumplimiento de la ley, la seguridad y la libertad de
navegación y de la aviación, la solución de disputas en el Mar del Este por medios pacíficos
en línea con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS). Reafirmaron la postura de la ASEAN sobre el
tema del Mar del Este mencionado en las recientes declaraciones del bloque, especialmente
el comunicado conjunto en la 52ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la
ASEAN en Bangkok en julio, según la cual las partes consintieron en fortalecer la confianza
mutua, ejercer autocontrol y evitar acciones que puedan complicar aún más la situación,
abstenerse del uso de la fuerza o la amenaza de usar la fuerza, prevenir la militarización,
implementar plena y seriamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar
del Este (DOC), para alcanzar pronto una práctica y efectiva Código de Conducta en el Mar
del Este (COC) de conformidad con el derecho internacional, incluido el UNCLOS de 1982.
Fuentes: https://vietnamnews.vn/politics-laws/536093/lao-pm-to-pay-official-visit-to-viet-nam.html, https://vietnamnews.vn/politics-laws/536258/vietnamese-lao-pms-hold-talks.html, https://vietnamnews.vn/politicslaws/536293/na-leader-welcomes-lao-pm-in-ha-noi.html, https://vietnamnews.vn/politics-laws/536259/viet-namlaos-issue-joint-statement.html

8
Indonesia. “El presidente Halimah y el presidente Joko celebran los esfuerzos para fortalecer
los lazos bilaterales”. La presidente de Singapur Halimah Yacob y el presidente de Indonesia,
Joko Widodo, reafirmaron las tradicionales excelentes relaciones bilaterales entre sus dos
países cuando se reunieron el miércoles. El presidente indonesio y el el Primer Ministro de
Singapur Lee Hsien Loong se reunieron el martes en el Retiro Anual de Líderes SingapurIndonesia en el Istana, una tradición de larga data en la que los líderes y ministros de ambos
países se reúnen informalmente cada año para discutir formas de fortalecer los lazos. Ambos líderes hicieron balance de su amplia cooperación bilateral en los sectores económico,
de pueblo a pueblo y de seguridad, y discutieron formas de mejorar las relaciones mutuamente beneficiosas entre nuestros dos países. La relación entre Singapur e Indonesia ha
prosperado, señalaron, ya que expresaron la esperanza de que los lazos se fortalezcan en
los próximos cinco años.
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Singapur e Indonesia acordaron un marco para discutir dos cuestiones bilaterales de larga
data: la gestión del espacio aéreo y el entrenamiento militar, con los líderes de los dos países
diciendo que están contentos con el progreso. Indonesia busca un retorno del espacio aéreo
que ha sido gestionado por los controladores de tránsito aéreo de Singapur durante varias
décadas en virtud de acuerdos internacionales para garantizar la seguridad de la aviación.
Singapur e Indonesia anunciaron la renovación del pacto monetario de canje de moneda
local y el acuerdo de recompra en dólares estadounidenses de US $ 10 mil millones, que se
firmó en el retiro de los líderes en octubre pasado, se renovará por otro año, lo que ayudará
a apoyar la estabilidad monetaria y financiera en la región. A través de este acuerdo, el
Banco de Indonesia y la Autoridad Monetaria de Singapur continuarán teniendo acceso a la
moneda del otro al tipo de cambio vigente para liquidar operaciones o defender su moneda,
con el acuerdo de revertir la transacción al mismo tipo de cambio en una fecha de vencimiento especificada. Ambos bancos centrales también se permitirán mutuamente obtener
dólares estadounidenses a cambio de valores gubernamentales. Dicho acuerdo ayudará a
reducir la incertidumbre y el riesgo que pueden derivarse de las fluctuaciones del tipo de
cambio y proporcionar liquidez al sistema bancario, o para respaldar la moneda nacional
durante los períodos de volatilidad. Ambos líderes acordaron alentar la rápida ratificación
del tratado bilateral de inversión firmado el año pasado. Y también trabajar más para actualizar el Acuerdo de Evitación de la Doble Imposición, que entró en vigencia en 1991.
También se firmaron dos pactos entre Singapur e Indonesia, presenciados por los líderes. El
primero fue el Acuerdo entre Indonesia y Singapur sobre el intercambio electrónico de datos
comerciales para facilitar y asegurar el comercio, que vinculará electrónicamente las instalaciones únicas de aduanas, comúnmente conocidas como ventanillas únicas nacionales, de
ambos países. Su objetivo es lograr un entorno empresarial transparente, sin papeles y seguro para el comercio bilateral, lo que permitirá a ambas administraciones de aduanas un
proceso de declaración más eficiente, acelerando el despacho comercial y mejorando la seguridad de la cadena de suministro a través de una mejor gestión de riesgos.
El Primer Ministro Lee y el Sr. Joko también acogieron con beneplácito el buen progreso que
se había logrado en los proyectos emblemáticos de inversión bilateral. El primer ministro
Lee señaló que el Parque Industrial Kendal en Java Central "continúa prosperando", y el Parque Digital Nongsa en Batam también ha funcionado bien. El Parque Industrial Kendal ha
atraído más de US $ 800 millones en inversiones de casi 60 empresas desde que se abrió en
un retiro de líderes anterior en 2016. Y se proyecta que genere 7,000 empleos. Por otro
lado, 90 empresas internacionales y locales se han instalado en el Parque Digital Nongsa,
empleando a casi 800 talentos tecnológicos indonesios. Singapur ha sido el principal inversor de Indonesia desde 2014 con inversiones desde Singapur a Indonesia que alcanzaron los
US $ 9,2 mil millones en 2018. Ambos países han estado constantemente entre las mayores
fuentes de llegadas de turistas, con 1,8 millones de visitantes de Singapur que llegaron a
Indonesia en 2018 y más de tres millones de visitantes de Indonesia que visitaron Singapur
en 2018.
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El segundo fue un Memorando de Entendimiento sobre Archivos Cooperación entre los Archivos Nacionales de Singapur, que está bajo la Junta de la Biblioteca Nacional, y los Archivos
Nacionales de Indonesia. Su objetivo es profundizar el conocimiento de la historia, la cultura
y el patrimonio de ambos lados.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/politics/president-halimah-and-president-joko-welcome-efforts-tostrengthen-bilateral-ties, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/leaders-retreat-singapore-and-indonesia-torenew-us10-billion-currency-pact-for-another, https://www.straitstimes.com/politics/leaders-retreat-singaporeand-indonesia-agree-on-framework-to-discuss-airspace-management, https://www.straitstimes.com/singapore/leaders-retreat-pm-lee-jokowi-hope-deep-singapore-indonesia-ties-will-grow-even-stronger

20
Indonesia. “El presidente de Indonesia, Joko Widodo, prestó juramento para el segundo y
último mandato, describe el plan de crecimiento”. Joko Widodo, el popular presidente de
Indonesia que salió de la pobreza y se comprometió a defender la democracia, luchar contra
la corrupción atrincherada y modernizar la nación musulmana más poblada del mundo y la
tercera democracia más grande del mundo, asumió oficialmente su cargo para su segundo
y último mandato de cinco años ayer con la promesa de tomar medidas más audaces. Con
un Corán sobre su cabeza, Widodo recitó ayer en la ceremonia su juramento para cumplir
con los deberes del cargo posible ante los legisladores y senadores regionales que conforman la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR) en el edificio del Parlamento en Yakarta. "Por
Dios, juro cumplir mis deberes como Presidente de la República de Indonesia de la mejor
manera y con la mayor justicia posible, respetando la Constitución y las leyes de la República", dijo. En un discurso inaugural de 15 minutos más tarde, Joko describió sus prioridades
clave en los próximos cinco años, que incluyen aumentar la calidad de los recursos humanos,
construir más infraestructura y reducir la burocracia. Diecisiete líderes y dignatarios extranjeros también asistieron al evento, incluidos el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong,
el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, el sultán de Brunei Hassanal Bolkiah, el
primer ministro de Australia, Scott Morrison, y el vicepresidente de China, Wang Qishan.
Joko, ex vendedor de muebles, fue alcalde de Solo, una pequeña ciudad de Java, antes de
irrumpir en la escena nacional al ganar una elección para gobernador de Yakarta. Luego derrotó al ex general del ejército Prabowo Subianto en las elecciones presidenciales de 2014,
sucediendo al presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Luego fue reelegido al salir victorioso
en las elecciones presidenciales del 17 de abril con el 55.5 por ciento de los votos, y ahora
está respaldado por una coalición más fuerte de partidos políticos que controla el 61 por
ciento de los escaños parlamentarios.
Pero el liderazgo de Jokowi está bajo críticas cada vez mayores después de enfrentar una
serie de desafíos a su liderazgo. Su administración parecía sorprendida cuando miles de estudiantes salieron a las calles en protestas el mes pasado contra una serie de proyectos de
ley controvertidos, incluida la prohibición del sexo prematrimonial y el debilitamiento de la
agencia antirrobo. Las recientes protestas antigubernamentales se encontraban entre las
manifestaciones estudiantiles más grandes desde que las manifestaciones masivas derrocaron la dictadura de Suharto en 1998. A esto se suma los reclamos por los incendios forestales
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en Sumatra que arrojaron smog que provocaron tensiones diplomáticas con los vecinos de
Indonesia, como también disturbios mortales en la provincia de Papúa
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1776309/indonesias-popular-president-to-be-sworn-in-for-finalterm, https://www.bangkokpost.com/world/1776154/indonesias-jokowi-kicks-off-fresh-term-after-wave-of-crises,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jokowi-sworn-in-for-second-term-outlines-plan-for-growth,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-president-joko-widodo-set-to-be-sworn-in-for-second-termamid-tight-security, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/president-joko-widodo-faces-test-of-leadership-insecond-term

27
Malaysia. “Los comentarios de Mahathir sobre Cachemira incitan al llamado al boicot al
aceite de palma de Malasia”. El sector del aceite de palma de Malasia, el segundo más
grande en el sudeste asiático, se enfrenta a una nueva amenaza después de que se pidió a
los comerciantes indios de aceite vegetal detener las compras de aceite de palma de Malasia
en medio de una disputa diplomática con India, acumulando más presión sobre la industria.
El discurso del primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, en la Asamblea General de
la ONU el mes pasado, donde critico a India por su política hacia Cachemira. Ha habido simpatía entre los musulmanes en Malasia por los cachemires después de que el gobierno de
Nueva Delhi revocó la autonomía de la región de mayoría musulmana en agosto. Esto provocó una reacción violenta en la India llamado sin precedente destinado a que los indios
rechacen los productos de Malasia, lo que podría afectar gravemente al sector. El gobierno
indio estaba considerando medidas de represalia, entre las cuales estaría aumentar los aranceles al aceite de palma de Malasia.
Sería un duro golpe para Malasia, ya que India es el tercer mercado más grande del país
para el aceite de palma, en que las ventas de los productos de aceite de palma en 2018 fue
de un valor de $ 1,63 mil millones. La disputa es un nuevo golpe para el sector en Malasia
después de que la Unión Europea anunciara planes para eliminar el aceite de palma en biocombustibles para 2030. Malasia e Indonesia han prometido luchar contra la medida, diciendo que podría dañar los medios de vida de millones de pequeños agricultores. Dado que
las empresas occidentales reducen el uso de la materia prima a medida que los grupos ecológicos aumentan la presión, los dos principales productores dependen cada vez más de la
demanda de India, el mayor comprador mundial de aceites comestibles, y China.
Fuentes: https://www.phnompenhpost.com/international/mahathirs-comments-over-kashmir-incite-call-malaysian-palm-oil-boycott

27
SEA. “Lanzamiento de la red de Ciudades Culturales de la ASEAN más Tres”. La ceremonia
de apertura de la Red de Ciudades Culturales de la ASEAN más Tres se realizó el 25 de octubre en Yangzhou, provincia de Jiangsu del este de China. El evento atrajo a unos 200 asistentes, incluidos representantes de las Ciudades Culturales de Asia Oriental de China, Japón
y la República de Corea, y funcionarios culturales de las Ciudades Culturales de los países de
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la ASEAN, funcionarios de la Secretaría de Cooperación Trilateral y el Centro ASEAN de
China, así como diplomáticos de las embajadas de estos países en China. Se cree ampliamente que el lanzamiento de la red es un movimiento crítico para mejorar la marca de las
Ciudades Culturales del Este de Asia y completar la Alianza de las Ciudades Culturales del
Este de Asia. La ceremonia de lanzamiento coincidió con el Foro de Alcaldes de las Ciudades
Culturales de China, Japón, Corea del Sur y los países de la ASEAN, que concluyó con el anuncio de la Iniciativa Yangzhou de las Ciudades de la Cultura de la ASEAN más China, Japón y
Corea del Sur.
Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/201910/26/WS5db3f57ba310cf3e35573c42.html

28
Thailandia. “El Papa Francisco se encontrará con el Rey, el principal monje durante su visita”.
El Papa Francisco llegará a Bangkok desde Roma el 20 de noviembre y partirá hacia Tokio el
23 de noviembre, parte de una misión para elevar la moral de las pequeñas comunidades
católicas minoritarias de esos países. El Papa Francisco tendrá audiencias con Su Majestad
el Rey y el Patriarca Supremo durante su visita de tres días a Thailandia el próximo mes.
Durante el primer día de su visita, el Papa Francisco se reunirá con el Primer Ministro Prayut
Chan-o-cha en la casa de gobierno el 21 de noviembre y luego tendrá una audiencia con su
Majestad el Rey Maha Vajiralongkorn y la Reina Suthida en Salón Residencial Amphorn Sathan en el Palacio Dusit. La audiencia seguirá una reunión con el Patriarca Supremo en Wat
Ratchabophit Sathit Maha Simaram. El pontífice también celebrará una misa para los católicos en el Estadio Nacional Supachalasai de Bangkok. Se espera que decenas de miles de
católicos de toda Thailandia y países vecinos del Sudeste Asiático asistan. Al día siguiente, el
Papa viajará a Nakhon Pathom para reunirse con el clero, los fieles, los seminaristas y los
catequistas en la parroquia de la iglesia de San Pedro. Luego viene una reunión con los obispos de Thailandia y la Federación de Conferencias de Obispos de Asia. A continuación, el
Papa tendrá una reunión privada con miembros de la Compañía de Jesús, antes de regresar
a Bangkok para almorzar en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, se reunirá con líderes de
otras denominaciones y religiones cristianas en la Universidad de Chulalongkorn, antes de
dirigirse a la Catedral de la Asunción para la segunda misa.
Además, el Papa rezará ante la tumba de Nicholas Bunkerd Kitbamrung, conocido como el
reverendo Benedikto Chunkim, quien se convirtió en el primer sacerdote mártir de la Thailandia moderna cuando fue asesinado en 1944. También es probable que Francisco se refiera a otros siete mártires asesinados en 1940 como nacionalista por el gobierno que buscó
convertir a todos los tailandeses en budistas.
El Papa Francisco será el primer Pontífice en visitar Thailandia de mayoría budista en casi
cuatro décadas. Desde su elección hace seis años, el Papa ha realizado dos viajes a Asia,
visitando Filipinas y Sri Lanka en 2014, seguido de Myanmar y Bangladesh en 2017. El último
viaje fue realizado por el Papa Juan Pablo II en mayo de 1984 durante el cual tuvo una audiencia con Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej y la Reina Sirikit en la Salón del Trono
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Chakri, y el por aquel entonces primer ministro Pren Tinsulanonda. La visita del Papa coincidirá con el 350 aniversario de la fundación de la Misión de Siam por el Papa Clemente IX
en 1669, lo que marcó los primeros pasos formales tomados por la Iglesia Católica para introducir el catolicismo en el país, señaló el subsecretario general de Conferencia de Obispos
Católicos de Thailandia, Monseñor Wissanu Thanya-anan. Los católicos representan el
0,58% de la población de Thailandia, con 388.468 fieles y 524 iglesias a cargo de 662 curas,
según las Comunicaciones Sociales Católicas de Thailandia.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1763539/pope-francis-to-meet-king-top-monk-on-visit,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1763449/pope-granted-audiences-with-king-and-supreme-patriarch, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1781714/popes-mass-set-to-spill-beyond-bangkok-stadium, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1799079/pope-meets-supreme-patriarch-on-visit-promoting-religious-peace, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1798564/pope-francis-begins-papal-tour,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1798319/pope-arrives-in-thailand-to-encourage-catholic-minority

30
SEA. “Việt Namocupa un lugar destacado en la fuerza militar mundial: Global Firepower”.
Việt Namocupa el puesto 23 de 137 países en el Ranking de Fuerza Militar 2019 de Global
Firepower con sede en Estados Unidos El país cayó tres lugares con respecto al año pasado,
pero aún es el segundo en el sudeste asiático después de Indonesia. En el sudeste asiático,
Thailandia estaba en la posición 26, seguida de Myanmar (37), Malasia (41), Singapur (59),
Filipinas (64), Camboya (107) y Laos (127). La fuerza militar está formada por tres sectores
principales, a saber, el poder aéreo, la fuerza terrestre y la fuerza naval. La calificación se
basa en 55 parámetros, que incluyen recursos militares, diversidad de sistemas de armas,
recursos naturales, características geográficas, finanzas y mano de obra disponible.
Fuentes: https://vietnamnet.vn/en/politics/vietnam-ranks-high-in-global-military-strength-global-firepower583513.html

30
SEA. “Chile, devastado por la crisis, se retira como anfitrión de la APEC”. El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció que el país no estaba en condiciones de organizar dos grandes cumbres internacionales mientras luchaba por restablecer el orden después de más de
diez días de violentos disturbios civiles y protestas antigubernamentales en varias ciudades
de todo el país que dejaron al menos 20 muertos. Entre las reuniones se encontraba, además de la conferencia sobre cambio climático COP25 programada para el 2 al 13 de diciembre, la Cumbre de Mandatarios de las Economías de APEC programada para el 16 y 17 de
noviembre, las cuales no se organizaran pensando en la seguridad y el bienestar de los delegados.
APEC dijo que apoyaba la decisión de Chile, pero no dio indicios de que habría una cumbre
de reemplazo este año, y solo dijo que Malasia sería la sede de la cumbre 2020.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1783374/crisis-wracked-chile-pulls-out-as-APEC-climate-meet-host,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/10/534511/APEC-summit-cancellation-malaysia-understands-chilesplight
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4
SEA. “India rechaza RCEP mientras que otros 15 países buscan firmar un pacto comercial en
2020”. India ha optado por no unirse a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP)
mientras que los otros 15 países involucrados en las negociaciones para el mega pacto comercial dijeron que están listos para firmar el acuerdo el próximo año. Una declaración emitida al final de la 3ra Cumbre del RCEP, que se lleva a cabo junto con la 35ª Cumbre Asean y
Cumbres relacionadas en Thailandia, señaló que 15 países "han concluido negociaciones basadas en texto para los 20 capítulos y esencialmente todos sus problemas de acceso al mercado; y les encargó la limpieza legal para comenzar a firmar en 2020”.
Según el medio de comunicación indio NDTV, el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo
durante la Cumbre de RCEP el lunes que su "conciencia" no le permitiría dejar que India se
uniera a RCEP. La Sra. Vijay Thakur Singh, una diplomática de alto rango a cargo de Asia
Oriental para el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, dijo a los periodistas en una
conferencia de prensa en Bangkok: "India transmitió su decisión a los países participantes
en la Cumbre (RCEP) de no unirse a la RCEP acuerdo. Esto refleja tanto nuestra evaluación
de la situación global actual como la equidad y el equilibrio del acuerdo. India tuvo problemas importantes de interés central que quedaron sin resolver".
El acuerdo de libre comercio regional propuesto involucra a los 10 estados miembros de
Asean y seis socios de diálogo, a saber, China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva
Zelanda, que en conjunto contribuyen con un tercio del producto interno bruto mundial,
con un volumen comercial de más de 10,3 billones de dólares o el 29% del comercio mundial, y tienen una población combinada de aproximadamente 3.560 millones, aproximadamente la mitad de la población mundial, y se convertiría en una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. Incluso sin India, RCEP será el pacto comercial más grande del
mundo.
Los ministros de economía de las 16 naciones no llegaron a un acuerdo sobre la creación en
su reunión del viernes. Después de la reunión ministerial, se espera que altos funcionarios
de los 16 países continúen las negociaciones en un intento de dar los toques finales a la
declaración. El libre comercio ha sido un tema delicado a lo largo de las negociaciones, y
solo se han hecho progresos lentos desde su inicio en 2012, principalmente debido a la falta
de acuerdos de libre comercio entre algunos socios, como entre China y Japón e India y
China. Un avance tras siete años de conversaciones marcaría una victoria para la liberalización del comercio en una era de aranceles crecientes y nacionalismo resurgente.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/india-rejects-rcep-as-15-other-countries-look-to-sign-tradepact-in-2020, https://www.bangkokpost.com/business/1787129/india-pulls-plug-on-rcep
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SEA. “China se comprometió a apoyar la centralidad de la ASEAN en las relaciones regionales”. Beijing ha reafirmado su compromiso de apoyar la centralidad de la ASEAN en la cooperación de Asia Oriental, dijo ayer el primer ministro chino, Li Keqiang, a los líderes de los
Estados miembros de la ASEAN en la 22ª Cumbre ASEAN-China en Thailandia. En la cumbre,
los líderes subrayaron la importancia de la asociación estratégica ASEAN-China para la paz,
la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región. El primer ministro chino también
destaca el progreso realizado en la elaboración de un código de conducta para el Mar de
China Meridional, con el objetivo de concluir el COC en tres años. El acuerdo, que se finalizará en 2021, establecerá pautas de conducta para el mar junto con parámetros de resolución de conflictos. Li dijo entonces que China es un promotor activo del desarrollo común y
la cooperación de beneficio mutuo dentro de Asean. "Estamos dispuestos a trabajar con
Asean, bajo el consenso alcanzado, para mantener la paz y la estabilidad a largo plazo en el
Mar Meridional de China, de acuerdo con el calendario establecido para tres años", dijo Li
en un comunicado. También el tema del Mar del Este estuvo entre los focos de la XIV Cumbre de Asia Oriental (EAS) el lunes por la tarde.
El primer ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc pidió que se respete el derecho internacional y se evite la repetición de las violaciones del derecho internacional en el Mar del Este.
También pidió que las partes involucradas dupliquen los esfuerzos tanto a nivel bilateral
como multilateral para crear un entorno propicio para los procesos de construcción de normas, diálogo, creación de confianza, solución pacífica de las diferencias sobre la base del
derecho internacional, implementación seria y plena de la Declaración sobre la conducta de
las Partes en el Mar del Este, a la finalización de un Código de Conducta (COC) efectivo y
eficiente en el Mar del Este que esté en línea con el derecho internacional respaldado por
la comunidad internacional.
"China sigue siendo el principal socio comercial de Asean durante 10 años consecutivos. Este
año, Asean es el segundo socio comercial más grande de China", dijo el primer ministro
chino. "El mes pasado, la actualización del protocolo del Área de Libre Comercio AseanChina entró en vigencia. Esto promete mayores beneficios comerciales tanto para Asean
como para China". Los líderes se comprometieron a contribuir a la finalización de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) según lo programado.
La cumbre concluyó con la adopción de la Declaración de los líderes de la ASEAN-China sobre
la iniciativa de cooperación Smart City, la Declaración de la ASEAN-China sobre el fortalecimiento del intercambio y la cooperación de medios, y la Declaración de la ASEAN-China sobre la sinergia del Plan Maestro sobre la Conectividad de la ASEAN (MPAC) 2025 y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/beijing-committed-to-asean-centrality-in-regional-ties,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1786329/china-committed-to-support-aseans-role, https://vietnamnet.vn/en/maritime-sovereignty/pm-calls-for-upholding-international-law-in-east-sea-at-asean-china-summit584760.html, https://www.bangkokpost.com/world/1786204/china-says-ready-to-work-with-asean-for-southchina-sea-peace
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SEA. “Estados Unidos tiene presencia silenciosa en cumbres de Bangkok”. El presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, envió a su enviado especial el Asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien para representar a los Estados Unidos en la XIV Cumbre de Asia Oriental y las reuniones relacionadas con la XXXV Cumbre de la Asean del 3 y 4 de noviembre en
Bangkok, en lugar suyo, convirtiéndose en funcionario de nivel más bajo para dirigir la delegación de Washington desde que fue invitada por primera vez al foro regional. El Asesor de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, afirmó los compromisos de Estados
Unidos con la región y acogió con beneplácito el lanzamiento de la Perspectiva de la ASEAN
sobre el Indo-Pacífico. La administración Trump está "extremadamente comprometida y totalmente comprometida con la región del Indo-Pacífico”, dijo. Para ayudar a las naciones a
unirse más profundamente a la integración regional, dijo que Estados Unidos ha propuesto
la iniciativa Blue Dot Network que establecerá estándares para grandes proyectos de infraestructura. La notable ausencia de altos funcionarios estadounidenses de las conversaciones de Bangkok renovará seguramente los cargos de que Estados Unidos no está enfocado
en Asia en un momento en que la influencia de China está creciendo. La ausencia de Trump
de las reuniones dejó mucho espacio para que China y otras potencias regionales elevaran
sus propios perfiles.
Se le unió el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien tiene previsto pronunciar un discurso de apertura en el Segundo Foro Empresarial Anual del Indo-Pacífico que se celebrará
al margen de las cumbres que tendrá lugar a las afueras de Bangkok. A pesar de la aparente
degradación de la reunión de la ASEAN por parte de Trump, las empresas y el gobierno de
los Estados Unidos buscaban enfatizar el compromiso estadounidense con la región con una
conferencia privada a la que asistieron alrededor de 1,000 empresas y funcionarios gubernamentales. Luego el Secretario Ross dirigirá una misión económica a Thailandia, Indonesia
y Việt Nam.
La elección estadounidense de representantes es ampliamente percibida como un desaire
por parte de Washington, dado que a la cumbre asistirán primeros ministros como Narendra
Modi de India, Li Keqiang de China, Shinzo Abe de Japón y Dmitry Medvedev de Rusia. Esa
decisión levantó las cejas diplomáticas y pareció incitar a varios líderes del sudeste asiático
a saltarse la Séptima Cumbre ASEAN-Estados Unidos el lunes. A la reunión normalmente
asistirían presidentes o primeros ministros. Pero, en una adhesión al protocolo diplomático,
siete de los 10 países del sudeste asiático enviaron a sus ministros de Asuntos Exteriores.
Solo tres jefes de estado del bloque de 10 miembros de la ASEAN estuvieron presentes, el
primer ministro de Thailandia, de Việt Namy Laos, que se unieron a O'Brien y a los ministros
de Asuntos Exteriores enviados por otros países. Este boicot total o parcial aparente por
parte de los líderes de la ASEAN será visto como un esfuerzo intencional para avergonzar al
Presidente de los Estados Unidos y esto será muy perjudicial para la sustancia de las relaciones ASEAN-Estados Unidos. Trump invitó a los líderes del sudeste asiático a una "cumbre
especial" en los Estados Unidos a principios del año próximo.
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Fuentes: https://www.phnompenhpost.com/international/us-mutes-presence-bangkok-summits,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-fully-committed-to-indo-pacific-despite-trade-war,
https://www.bangkokpost.com/world/1786919/us-upset-by-aseans-effort-to-embarrass-trump-via-partial-boycott

5
SEA. “Concluye la 35ª Cumbre de la ASEAN, Việt Namasume la presidencia”. El primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, el país anfitrión de la ASEAN en 2019, entrega la presidencia de la ASEAN para el 2020 al primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, durante
la ceremonia de clausura de la 35a Cumbre de la ASEAN y las cumbres relacionadas en Bangkok el 4 de noviembre noche. El próximo año también se cumple el 25 aniversario de la
adhesión de Việt Nama Asean, en julio de 1995. El próximo año también asumirá el papel
de miembro rotativo no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de
2020 a 2021.
En su discurso, el Primer Ministro Phuc señaló que Việt Nameligió "cohesivo y receptivo"
como tema para el Año 2020 de la ASEAN. En 2020, Việt Namdesea centrarse en fomentar
la cohesión sostenible del bloque mediante la consolidación de la solidaridad y la unidad de
ASEAN, el fortalecimiento de la integración económica, intensificando aún más los valores
e identidades de la comunidad de la ASEAN, mejorando la eficiencia de las instituciones de
la ASEAN e intensificando las relaciones con los socios del bloque en la comunidad global,
afirmó el primer ministro. A través de esa cohesión sostenible, la comunidad de la ASEAN
puede promover su capacidad de respuesta activa y efectiva a las oportunidades y desafíos,
incluido el fuerte desarrollo de la ciencia y la tecnología, los cambios en las economías mundiales y regionales y los desafíos transnacionales que afectan el desarrollo estable y sostenible de los países y la vida de las personas. El Primer Ministro Phuc dijo que la cohesión y
la capacidad de respuesta son muy complementarias entre sí, y agregó que una comunidad
cohesiva y desarrollada necesita aumentar su capacidad de respuesta a factores externos y,
a cambio, la capacidad de respuesta solo se puede lograr si la ASEAN es un bloque fuertemente cohesivo.
Fuentes: http://vietnamlawmagazine.vn/35th-asean-summit-concludes-vietnam-assumes-chairmanship16908.html, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-hands-over-asean-chair-to-vietnam, http://vietnamnews.vn/politics-laws/537928/viet-nam-assumes-asean-chairmanship.html

8
Việt Nam. “La brecha comercial de Việt Namcon China aumentó debido a la guerra comercial
entre Estados Unidos y China”. Un informe del Ministerio de Planificación e Inversión mostró
que Việt Namexportó productos por valor de 32.500 millones de dólares a China en los primeros diez meses de 2019, una caída interanual del 2,9 por ciento, mientras que su gasto
en productos chinos aumentó un 16,1 por ciento a 62 mil millones de dólares. La escalada
de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha hecho que la brecha comercial de
Việt Namcon China se amplíe a 29 5 mil millones de dólares en el período mencionado. China
es el mayor socio comercial del país, y Việt Nama menudo es testigo de un déficit comercial
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con su vecino del norte, pero este año ha estado creciendo a la velocidad del rayo. as empresas chinas han aumentado los envíos a través de Việt Nampara evitar los aranceles derivados de las tensiones comerciales con los EE. UU., Un proceso conocido como transbordo
que está contribuyendo al desequilibrio comercial entre China y Việt Name inflando las cifras de exportación de Việt Nam. Los productos importados de China se vuelven a empaquetar bajo las etiquetas "Hecho en Vietnam" antes de ser enviados a otras naciones, especialmente a los Estados Unidos, para tratar de evadir los aranceles estadounidenses.
Fuentes: https://customsnews.vn/vietnams-trade-gap-with-china-elevated-due-to-us-china-trade-war-12544.html

8
Singapur. “El Consejo de la Unión Europea aprueba el Acuerdo de Libre Comercio Unión
Europea-Singapur que entrará en vigencia el 21 de noviembre”. El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Singapur (TLC), que eliminará casi todos los derechos de aduana entre las dos jurisdicciones a partir del 21 de noviembre. El TLC Unión Europea-Singapur permitirá que el 84 por ciento de las exportaciones
de Singapur, incluidos los productos alimenticios y la electrónica, ingresen a la Unión Europea libres de impuestos, y el resto seguirá en los próximos tres a cinco años. También contiene normas estrictas sobre comercio y desarrollo sostenible, incluida la protección de los
derechos laborales y el medio ambiente. El TLC marca un momento decisivo en la relación
entre ellos. Es el primer acuerdo de este tipo entre la Unión Europea, que es el mercado
único más grande del mundo, y un estado miembro de la ASEAN. Será un paso hacia una
relación más amplia entre la Unión Europea y la ASEAN. Enterprise Singapore también ha
creado un sitio web donde las PYME pueden acceder a una calculadora de tarifas que les
indicará cuáles son sus márgenes preferenciales para productos o mercados particulares
basados en los 24 TLC existentes de Singapur
Fuentes: https://www.straitstimes.com/singapore/eu-council-approves-eu-singapore-free-trade-agreement-whichwill-take-effect-on-nov-21

13
Việt Nam. “Segundo hospital de campaña de nivel 2 enviado a Sudán del Sur”. El Ministerio
de Defensa celebró una ceremonia de despedida para el personal del segundo Hospital de
Campo de Nivel 2 Nº2, que participará en la misión de paz de la ONU en Sudán del Sur.
Hablando en la ceremonia de Hà Nội, el subdirector del Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de Việt Nam, coronel Nguyễn Như Cảnh, dijo que los 63 miembros
del personal del Hospital de Campo de Nivel 2 Nº2 habían recibido capacitación de acuerdo
con los estándares de la ONU. Muchos de ellos han tomado cursos de capacitación sobre
mantenimiento de la paz en el Reino Unido, Australia, Japón, la República de Corea, China,
Francia y los estados de la ASEAN. El Viceministro de Defensa Teniente. El general Nguyễn
Chí Vịnh dijo que enviar otro grupo de médicos militares para unirse a las operaciones de
mantenimiento de la paz de la ONU mostró las contribuciones activas de Việt Nam para
mantener la paz y la seguridad regional y global.
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Việt Nam envió su primer hospital de nivel 2 a la misión de la ONU en Sudán del Sur en
octubre del año pasado. Oficiales y soldados del hospital han completado su misión de garantizar la atención médica de las fuerzas de paz de la ONU en Sudán del Sur. El hospital Nº1
ha ofrecido tratamiento a casi 1.800 pacientes, y se realizaron muchas cirugías que salvan
vidas. También se unieron a asuntos exteriores de defensa y sirvieron como cuidadores médicos para los locales.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/538377/second-level-2-field-hospital-dispatched-to-south-sudan.html

14
Myanmar. “Aung San Suu Kyi nombrada en una demanda argentina por crímenes contra los
Rohingya”. La ex ícono de la democracia, Aung San Suu Kyi, es uno de los principales funcionarios de Myanmar nombrados en una denuncia penal presentada en Argentina por crímenes contra musulmanes Rohingya, la primera vez que la laureada con el Nobel ha sido atacado legalmente por la crisis. La demanda fue presentada por la Organización Birmana
Rohingya del Reino Unido (Brouk), presidida por Tun Khin, con el asesoramiento de Tomas
Ojea, quien actuó como Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar
entre 2008 y 2014. Dos grupos argentinos de derechos humanos - Abuelas de la Plaza de
Mayo y la Fundación para la Paz y la Justicia - están apoyando la demanda. Rohingya y los
grupos latinoamericanos de derechos humanos presentaron la demanda en Argentina bajo
el principio de "jurisdicción universal", un concepto legal consagrado en las leyes de muchos
países. La premisa es que algunos actos, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes
contra la humanidad, son tan horribles que no son específicos de una nación y pueden ser
juzgados en cualquier lugar. La demanda exige que los principales líderes militares y políticos de Myanmar, incluido el jefe del ejército Min Aung Hlaing y el líder civil Suu Kyi, se enfrenten a la justicia sobre la "amenaza existencial" que enfrenta la minoría musulmana
Rohingya. Acusan al gobierno de no condenar las operaciones, la asistencia en el encubrimiento y el papel de confinar a las comunidades Rohingya a los guetos. Sin embargo, el
delito de genocidio no se incluyó específicamente, ya que no figura en el código penal de
Argentina. Myanmar enfrenta una creciente presión legal en los tribunales de todo el
mundo por la expulsión de los Rohingya en 2017. Gambia presentó un caso separado contra
Myanmar el lunes en el tribunal superior de la ONU en La Haya.
Los tribunales argentinos se han ocupado de otros casos de jurisdicción universal, incluso
en relación con el gobierno del ex dictador Francisco Franco en España y el movimiento de
Falun Gong en China.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1793549/aung-san-suu-kyi-named-in-argentine-lawsuit-over-crimes-against-rohingya

19
Thailandia. “La compra de B12 mil millones de bath de submarinos sigue en pie”. El viceprimer ministro Prawit Wongsuwon insiste en que la marina continuará con su plan de comprar
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un segundo submarino de fabricación china en el año fiscal 2020 en medio de informes de
un posible retraso. Una fuente dijo que la marina está esperando que el parlamento apruebe
el presupuesto fiscal 2020 de 3.2 billones de baht antes de seguir adelante con la segunda
compra de un submarino de 12 mil millones de baht. Hace dos años, el gabinete aprobó la
primera compra de un submarino Yuan Clase S26T por valor de 13.500 millones de baht a
China, que se entregará el próximo año.
La marina había luchado durante años para comprar submarinos, después de más de 60
años sin nuevas compras. El gabinete, bajo el anterior gobierno designado por el golpe, dio
luz verde al plan de la marina para comprar tres submarinos de China por un valor total de
36 mil millones de baht. El plan se presentó ante el gabinete el 25 de octubre de 2016 y
requirió un presupuesto de más de 11 años. Su plan anterior de comprar seis submarinos
de segunda mano de fabricación alemana a un precio de 7.700 millones de baht fue rechazado en 2011 durante el gobierno de Yingluck Shinawatra en medio de dudas sobre la rentabilidad y la transparencia.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1796954/b12bn-submarine-buy-still-on

24
SEA. “Los líderes de la ASEAN se reúnen en Busan para una cumbre especial”. Los líderes de
nueve países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), excepto
Camboya, se reunieron en Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, para la
Cumbre Conmemorativa ASEAN-República de Corea 2019 para consolidar los lazos. La
reunión estará copresidida por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha. La reunión cumbre especial se organizó para conmemorar el 30 aniversario de las relaciones entre Corea del Sur y Asean. Entre los temas en la
cumbre está "30 y 30", que alentará al bloque de 10 países y Corea del Sur a mirar hacia
atrás a los logros de su cooperación en los últimos 30 años y desarrollar conjuntamente una
nueva visión para los próximos 30 años. Corea y los 10 Estados miembros de la ASEAN adoptarán una declaración de visión conjunta sobre la convivencia y la prosperidad. La declaración sugerirá instrucciones para la cooperación en diferentes campos, como el desarrollo de
alianzas estratégicas entre Corea y la ASEAN, el establecimiento de la paz en la región, cómo
fortalecer las alianzas en áreas sociales y culturales, así como la cooperación para el desarrollo sostenible. Esta es la tercera vez que Corea del Sur es la anfitriona de la cumbre regional después de la reunión de 2009 en la isla de Jeju y la reunión en Busan en 2014.
"(Las dos partes) promoverán y facilitarán el diálogo y la cooperación, incluso a través de los
mecanismos dirigidos por la Asean, para apoyar la desnuclearización completa y el establecimiento de la paz permanente en la península de Corea de manera pacífica", dijo su declaración de visión conjunta. Además de mejorar la cooperación en seguridad, ambas partes
también acordaron promover la cooperación económica para la prosperidad compartida,
especialmente en términos de comercio e inversión, conectividad, micro, pequeñas y medianas empresas, así como asociaciones de puesta en marcha e innovación en la era de la
Cuarta Revolución Industrial.
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En noviembre de 2017, Moon presentó la Nueva Política del Sur con el objetivo de elevar
las relaciones de Corea con la ASEAN y la India al nivel que disfruta con las cuatro potencias
regionales: Estados Unidos, China, Japón y Rusia. La Nueva Política del Sur es una de las
principales políticas exteriores de Moon que tiene como objetivo impulsar significativamente la cooperación económica y política de Seúl con la ASEAN. "Thailandia es el socio más
importante en la Nueva Política del Sur de nuestro gobierno", dijo Moon. Moon planea mantener una serie de reuniones con los líderes de la ASEAN al margen del evento. Moon estrechó sus lazos con los líderes al visitar a los 10 miembros de la ASEAN antes de la reunión.
ASEAN es el segundo socio comercial más grande de Corea del Sur, y fue el quinto socio
comercial más grande de ASEAN el año pasado. Además, el sudeste asiático es el tercer destino de inversión más grande de Corea del Sur.
El presidente también aprovechará la ocasión para inaugurar la Cumbre Conmemorativa
Mekong-República de Corea entre Corea del Sur y cinco países en la cuenca del río Mekong:
Thailandia, Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam, el 27 de noviembre.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1801809/asean-leaders-gather-in-busan-for-special-summit,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1800124/pm-to-jet-to-south-korea-for-cooperation-summit,
https://annx.asianews.network/content/connectivity-bring-korea%E2%80%99s-relations-asean-next-level-108885

27
SEA. “Malasia dice que el Estado Islámico puede trasladar las operaciones al sudeste asiático”. El Ministro del Interior de Malasia, Muhyiddin Yassin, advirtió el miércoles que el
grupo militante del Estado Islámico podría trasladar su base de operaciones al sudeste asiático después de la muerte de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, quien se suicidó al detonar un
chaleco suicida durante una redada por fuerzas especiales estadounidense en el noroeste
de Siria en octubre, según un informe de los medios. Malasia permanecerá en guardia contra las amenazas que representan los combatientes que regresan del extranjero, la radicalización en línea y los posibles ataques de lobos solitarios, dijo Muhyiddin Yassin en una
reunión de ministros de miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean)
en Bangkok. "Creemos que la muerte de al-Baghdadi abrirá otro capítulo en la operación
terrorista de Daesh. Después de perder gran parte de su territorio en Siria e Irak, Daesh
también está buscando una nueva base", dijo Muhyiddin, citado por la agencia de noticias
malasia Bernama. Muhyiddin, cuyo ministerio supervisa la fuerza policial, dijo que Malasia
había frustrado 25 ataques planeados por el Estado Islámico en el país y arrestó a 512 personas con presuntos vínculos con el grupo en los últimos seis años. El Estado Islámico se
atribuyó la responsabilidad de un ataque con granada contra un bar en las afueras de Kuala
Lumpur en junio de 2016 que hirió a ocho personas. Fue el primer ataque de este tipo en
suelo de Malasia.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-malaysia-security/malaysia-says-islamic-state-may-shift-operationsto-southeast-asia-idUSKBN1Y10JV
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30
Myanmar. “El Paso Fronterizo de Tres Pagodas cerrado a medida que los enfrentamientos
disminuyen”. Fuerzas armadas tailandesas se colocaron ayer en la frontera alrededor del
paso fronterizo de Tres Pagodas en el distrito de Sangkhla Buri en la provincia de Kanchanaburi para evitar cualquier incursión en Thailandia, mientras las tropas de Myanmar y los
combatientes mon se enfrentan cerca de la frontera en la aldea de Ban Bo Yeepun , a unos
2 km dentro de Myanmar desde el paso fronterizo. Una fuente dijo que las tropas del gobierno de Myanmar habían capturado un bastión Mon en Ban Bo Yeepun, obligando a los
rebeldes a huir a un área cerca de Ban Borai. Las tropas también sellaron la frontera frente
a las aldeas Mon de Ban Bor Yeepun y Ban Rai Oi en Myanmar.
Los civiles de la de etnia Mon continuaron cruzando la frontera hacia Thailandia el jueves
para escapar de los enfrentamientos entre las tropas de Myanmar y los rebeldes a través de
la frontera desde esta provincia occidental. Alrededor de 1,000 personas residentes de las
dos aldeas se han refugiado en Wat Song Kalia y Wat Tao Than en el municipio Nong Lu del
distrito de Sangkhla Buri. Están siendo atendidos por funcionarios locales, la Cruz Roja y
organizaciones de salud.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1805359/3-pagodas-pass-shut-as-clashes-ease,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1804114/mon-civilians-continue-to-flee-fighting-in-myanmar

Diciembre 2019
4
Thailandia. “China y Estados Unidos compiten por vender armas a Thailandia”. CHINA y los
Estados Unidos están compitiendo para ser un importante proveedor de armas para Thailandia mientras buscan capitalizar los viejos y los nuevos lazos. Aunque Thailandia no se ha
comprometido a nada concreto a ninguna de las partes, el primer ministro tailandés, Prayut
Chan-o-cha, ha tenido que actuar de forma equilibrada al tratar con los dos países. Mostró
hasta qué punto China ha incursionado en una nación con su Iniciativa de la Franja y la Ruta
con profundas conexiones militares estadounidenses que se remontan a la Guerra de Việt
Nam.
Las relaciones entre Estados Unidos y Thailandia se deterioraron después de que Gen Prayut
liderara un golpe militar en 2014, desencadenando leyes estadounidenses que restringen
los lazos de defensa hasta que se restablezca la democracia. China rápidamente llenó el
vacío, intensificó los ejercicios militares y firmó 10 importantes acuerdos de armas. Según
el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, esto incluye la compra
de defensa más grande de Thailandia, US $ 1.03 mil millones (RM4.3 mil millones) para tres
submarinos eléctricos diesel y 48 tanques de batalla. Después de las elecciones tailandesas
en marzo, Estados Unidos se movió rápidamente para recuperar el terreno perdido con el
Secretario de Estado Michael Pompeo elogiando a Thailandia por "regresar al redil democrático" durante una visita a Bangkok en agosto, cuando su departamento promovió su "Buy
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American", estrategia de exportación de armas. Thailandia dijo que en agosto recibirá 70
vehículos blindados Stryker para fin de año bajo el programa de ventas militares extranjeras
de Estados Unidos, y que planea comprar 50 más. Al mes siguiente, el ejército tailandés dijo
que está comprando ocho helicópteros de reconocimiento de ataque ligero AH 6i en un
acuerdo de US $ 138 millones (RM577 millones).
La competencia entre Estados Unidos y China también se ha extendido a ejercicios militares
en los últimos años. Thailandia continúa organizando el ejercicio "Cobra Gold" respaldado
por los Estados Unidos, el mayor ejercicio militar en Asia, que este año contó con 29 países
participantes, incluidos 4.500 empleados de Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo,
Thailandia ha participado en más ejercicios militares combinados con China que cualquier
otro país del sudeste asiático.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2019/12/544678/china-us-competing-sell-arms-thailand

5
Việt Nam. “Việt Namse beneficiará de los TLC”. Luego de la firma del Acuerdo Integral y
Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP) y los acuerdos comerciales TLC Unión
Europea-Việt Nam(EVFTA), se espera que los TLC tengan un impacto significativo en la economía de la nación. El director del Centro de Apoyo para la Integración Internacional de
HCM City, Pham Binh An, dijo que CPTPP y EVFTA podrían ayudar a aumentar el producto
interno bruto (PIB) de Việt Namen un 4,3 por ciento y 1,3 por ciento, respectivamente, para
2030. Se espera que los envíos a la Unión Europea aumenten en un 44 por ciento para 2030,
mientras que los envíos a los estados miembros de CPTPP aumentarán en un 14,3 por ciento
para 2035. A medida que se firman nuevos acuerdos de libre comercio (TLC), se espera que
empujen a Việt Nama ser más competitivo al reducir los costos comerciales y mejorar su
entorno empresarial. El portal de noticias de Việt Namdijo que los dos acuerdos comerciales
presionarían al gobierno para mejorar la gobernanza institucional, así como el clima de negocios, debido a los requisitos incluidos en los TLC. Además de aumentar las exportaciones,
los TLC han ayudado a promover reformas administrativas, mejorar la infraestructura y garantizar la igualdad en el acceso a los recursos. El presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Vietnam, Vu Tien Loc, dijo que la apertura económica del país se ubicó detrás
de Singapur entre los miembros de la ASEAN, pero que su competitividad y capacidad de
integración eran bajas. En el "Informe de Competitividad Global 2018" del Foro Económico
Mundial, Việt Namocupó el puesto 77 entre 140 países. Se colocó en el puesto 99 para la
competitividad institucional y el 101 en competitividad empresarial.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2019/12/544990/vietnam-benefit-ftas

10
Filipinas. “Duterte pondrá fin a la ley marcial en el sur de Filipinas después de 2 años”. El
presidente Rodrigo Duterte decidió poner fin a más de dos años de ley marcial en el sur de
Filipinas después de que las fuerzas gubernamentales debilitaron considerablemente a los
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grupos militantes islámicos allí con la captura y asesinato de sus líderes, dijo su portavoz el
martes.
Duterte decidió no extender aún más la ley marcial, que expira a fines de año, luego de que
sus asesores de defensa y seguridad proporcionaron una evaluación de que "la rebelión terrorista y extremista" se ha debilitado con las pérdidas de los líderes de los militantes y una
caída en crimen en la región, dijo el portavoz presidencial Salvador Panelo. Las tropas también han progresado significativamente en los esfuerzos para derrotar a la insurgencia comunista de décadas en la región, dijo Lorenzana.
Duterte colocó la región de Mindanao bajo la ley marcial después de que cientos de militantes locales se alinearon con el grupo del Estado Islámico y respaldados por combatientes
extranjeros en edificios ocupados, un distrito comercial y comunidades en la ciudad de Marawi a partir del 23 de mayo de 2017, en la peor crisis de seguridad que Duterte ha enfrentado. El ataque reforzó los temores de que el grupo del Estado Islámico estaba ganando
terreno en el sudeste asiático a pesar de sus derrotas en Irak y Siria. Las tropas sofocaron el
desastroso asedio después de cinco meses de intensos ataques aéreos y ofensivas terrestres
con la ayuda de aviones de vigilancia estadounidenses y australianos, pero el Congreso
aprobó una extensión de la ley marcial en Mindanao tres veces después de que Duterte
advirtiera que los militantes continuaron reclutando combatientes y tramando ataques. El
secretario de Defensa, Delfin Lorenzana, le dijo a Duterte que los militantes musulmanes ya
no pueden llevar a cabo un ataque como el asedio a Marawi, que dejó más de 1,000 muertos
en su mayoría militantes, junto con tropas y civiles, y convirtió las áreas comerciales y residenciales de la ciudad repletas de mezquitas en un páramo de edificios y casas quemados y
con marcas de violencia.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1812784/duterte-to-end-martial-law-in-philippine-south-after-2years

11
Myanmar. “Suu Kyi está lista para hacer historia en el caso de genocidio de La Haya”. La ex
icono de la democracia y los derechos humanos y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu
Kyi, hará historia cuando defienda esta semana a Myanmar en la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), con sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, contra acusaciones
de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado norteño de Rakhine del
estado de mayoría budista en agosto de 2017.
El estado africano de Gambia, de mayoría musulmana, en representación de la Organización
de Cooperación Islámica de 57 naciones, presentó una demanda ante la CIJ el mes pasado
contra al gobierno de Myanmar por presuntas actividades genocidas del ejército de Myanmar contra de los rohingya, incluidos asesinatos y violaciones en masa, mientras que Myanmar niega las acusaciones. Gambia alega que Myanmar ha violado la Convención para la
Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de la ONU de 1948 con su campaña militar
contra los rohingya de 2017 y ha solicitado a la corte que tome medidas de emergencia para
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detener la violencia. Este caso será solo el cuarto en la historia de la CIJ invocando la convención de genocidio, después de dos que involucraron las guerras de los Balcanes de 1990
y otra entre la República Democrática del Congo y Ruanda en 2002. Los jueces de la CIJ han
dictaminado una vez que el genocidio fue cometido, en la masacre de Srebrenica de 1995
en Bosnia. El caso será el primer intento legal internacional de llevar a Myanmar ante la
justicia por la crisis, y es un raro ejemplo de un país demandando a otro por un tema en el
que no es directamente parte. Myanmar enfrenta otros desafíos legales sobre el destino de
los rohingya, incluida una investigación de la Corte Penal Internacional, otro tribunal separado con sede en La Haya establecido en 2002 para investigar crímenes de guerra, y una
demanda en Argentina. Una decisión sobre las medidas de emergencia buscadas por Gambia podría llevar meses, mientras que una decisión final si la CIJ decide asumir el caso completo podría llevar años.
En una decisión sorpresiva, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Suu Kyi, ha dicho
que planea liderar a la delegación de Myanmar en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores y comparecer personalmente ante los jueces del tribunal más alto de la ONU durante los tres días de audiencia programada para el 10 y 12 de diciembre en defensa de
Myanmar contra los cargos de genocido presentados por Gambia. Se espera que Suu Kyi
diga a los jueces que Myanmar estaba llevando a cabo operaciones de contrainsurgencia
legítimas en respuesta a ataques de insurgentes rohingya contra las fuerzas de seguridad,
que ha llevado a cabo sus propias investigaciones sobre el derramamiento de sangre y que
el tribunal no tiene jurisdicción en el caso. Suu Kyi ha dicho que se dirige a La Haya para
"defender los intereses nacionales de Myanmar". Los expertos legales dijeron que Suu Kyi
sería uno de los primeros líderes nacionales en dirigirse personalmente al tribunal desde su
creación en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. En sus argumentos finales después
de una audiencia, Suu Kyi emitió una severa advertencia a los jueces de que permitir que el
caso de Gambia contra Myanmar continúe podría "socavar la reconciliación". "Los pasos que
generan sospechas, siembran dudas o crean resentimientos entre las comunidades que acaban de comenzar a construir la base frágil de la confianza podrían socavar la reconciliación",
agregó en la breve declaración de seis minutos.
La reputación internacional de Suu Kyi se ha visto empañada por su respuesta a la crisis
rohingya, y los críticos dicen que está actuando como una apologista del mismo ejército que
la mantuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años hasta su liberación en 2010. Pero en
casa, el anuncio ha desatado una ola de apoyo popular, siendo elogiada por defender una
vez más los intereses del pueblo contra un enemigo común. Varias manifestaciones en
apoyo de Suu Kyi se realizaron en las principales ciudades de Myanmar a las que asistieron
cientos de personas con banderas. Los organizadores de la manifestación en Yangoon dijeron a AFP que tienen permiso de las autoridades para transmitir en vivo la audiencia de la
CIJ del miércoles en una pantalla grande fuera del Ayuntamiento. Este es un intento de hacer
que su imagen sea más fuerte. Con las próximas elecciones generales de Myanmar en 2020,
algunos analistas han sugerido que la medida de la Sra. Suu Kyi ayudaría a obtener apoyo a
nivel nacional en un momento en que la Liga Nacional para la Democracia está siendo criticada por un primer mandato deslucido.
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Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1811149/suu-kyi-set-to-make-history-in-hague-genocide-case,
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-world-court-suukyi/the-lady-and-the-hague-myanmar-leader-suu-kyi-courts-home-audience-idUSKBN1YA01P, https://www.bangkokpost.com/world/1813504/myanmarssuu-kyi-to-take-the-stand-in-genocide-case, http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/top-un-court-hearsrohingya-genocide-allegations, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/genocide-court-case-risks-reignition-ofrohingya-crisis-says-aung-san-suu-kyi, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thousands-in-myanmar-rallybehind-suu-kyi-ahead-of-hague-court-date

11
Filipinas. “Cardenal filipino más cerca del papado con la posición del Vaticano”. El papa Francisco nombró al cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, para un puesto superior en el Vaticano, en una medida que probablemente aumentará las posibilidades del cardenal de algún
día ser elegido papa. El Vaticano dijo el arzobispo se mudaría a Roma para encabezar la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Creada en 1622, ésta supervisa un tercio del trabajo de la Iglesia Católica Romana, principalmente en África, Asia y Oceanía. Al
trasladarlo al Vaticano, el cardenal Tagle tuvo la oportunidad de ganar experiencia en el
corazón de la administración central de la iglesia, lo que completaría sus calificaciones como
futuro candidato para el papado. El cardenal Tagle ahora dirige parte de la Curia romana,
que actúa como el gabinete del Papa, convirtiéndolo en uno de los hombres más poderosos
en la jerarquía de la iglesia. El cardenal Tagle es solo el segundo asiático en ocupar ese
puesto, después del cardenal indio Ivan Dias, quien sirvió de 2006 a 2011.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-cardinal-closer-to-papacy-with-vatican-position

12
Malasia. “APEC 2020 para redefinir el papel del comercio y la inversión”. La reunión informal
de altos funcionarios de APEC (ISOM) y la reunión de altos funcionarios (SOM) que se celebró esta semana en el Centro Internacional de Convenciones de Langkawi en Langkawi iniciaron más de 120 reuniones que se celebrarán en Malasia como parte de nuestro año anfitrión del APEC 2020 en Kuala Lumpur, en noviembre del próximo año. Alrededor de 312
delegados de 21 economías, ministerios y agencias federales participaron en las mismas. Se
espera que unos 16,000 delegados se dirijan a Malasia para asistir a estas reuniones en cinco
ciudades alrededor de Malasia, y el año anfitrión de Malasia también es particularmente
significativo ya que esta es la segunda vez que organizamos el evento desde 1998.
APEC 2020 se guiará por el tema "Optimización del potencial humano hacia un futuro de
prosperidad compartida". A través de las prioridades identificadas de "Mejorar la narrativa
del comercio y la inversión"; "Participación económica inclusiva a través de la economía y la
tecnología digital"; e "Impulsando la sostenibilidad innovadora", Malasia planea unir a todas
las economías para una discusión en profundidad hacia la entrega de resultados sustantivos
y efectivos para APEC 2020.
El año 2020 marca el final de los objetivos de Bogor, lo que significa avanzar, las 21 economías de APEC deben redactar el futuro de APEC más allá de 2020. El presidente de SOM,
Hairil Yahri Yaacob, dijo que, en vista de la inminente madurez de los Objetivos de Bogor en
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2020, Malasia ha comenzado el proceso de desarrollo de la Visión APEC posterior a 2020 a
través de una sesión dedicada que involucra a todos los altos funcionarios. A lo largo del
año, Malasia organizará sesiones especiales para realizar una Visión para APEC después de
2020, que sea relevante para el escenario actual y en conjunto con el bienestar de los ciudadanos de APEC.
Hairil Yahri Yaacob dijo que Malasia estaba asumiendo el papel de Presidente de APEC en el
apogeo de las incertidumbres en la economía global, y que abrazaría estos desafíos con una
visión para garantizar que APEC 2020 sea un éxito donde los beneficios del comercio, la
inversión y la cooperación económica son sentidas y disfrutadas por su gente. Esto se llevará
a cabo redefiniendo el papel del comercio y la inversión, de uno que es únicamente para la
creación de riqueza, a uno que también sea capaz de brindar inclusión social y económica.
Hairil también pidió una participación económica más inclusiva, diciendo que había un consenso creciente entre las economías de APEC de que existe una necesidad urgente de enfocarse en las personas y ampliar las oportunidades en toda la sociedad. "Haciendo caso a este
llamado, Malasia será pionera en programas e iniciativas en APEC que se centrarán en crear
un desarrollo más inclusivo, especialmente para las mujeres, los jóvenes, las nuevas empresas y el envejecimiento de la sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología y la
economía digital", agregó.
Fuentes: https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/547178/APEC-2020-redefine-role-trade-and-investment

13
Việt Nam. “Việt Nam, Estados Unidos mantienen diálogo sobre política de defensa”. Việt
Nam y Estados Unidos sostienen un diálogo de política de defensa en el Departamento de
Defensa de Estados Unidos en Washington DC el miércoles para discutir temas regionales e
internacionales de interés mutuo y medidas para impulsar la cooperación en el futuro. El
diálogo tuvo lugar bajo la presidencia del viceministro vietnamita de Defensa Nacional, teniente general Nguyễn Chí Vịnh y el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Randall
Shriver. Vịnh aprovechó la ocasión para presentar el Libro Blanco de Việt Nam sobre Defensa
Nacional de 2019 y las iniciativas del país en el Año 2020 de la ASEAN, pidiendo a los Estados
Unidos que apoyen a Việt Nam para que el país pueda completar con éxito su papel como
Presidente de la ASEAN el próximo año. Randall Shriver afirmó que Estados Unidos siempre
valora la asociación integral con Việt Nam, y espera un Việt Nam fuerte, independiente y
próspero con un papel cada vez más importante en la región del Indo-Pacífico.
Vinh también agradeció a la parte estadounidense por transferir el segundo cortador de alta
resistencia de la clase Hamilton USCGC John Midgett, luego de la compra de USCGC Morgenthau en 2017, a la guardia costera de Việt Nam Việt Nam, apoyando a la nación en la
misión de mantenimiento de la paz de la ONU, y ayudando a la Guardia Costera vietnamita
a mejorar la capacidad de aplicación de la ley marítima.
Fuentes: https://vietnamnews.vn/politics-laws/569842/viet-nam-us-hold-defence-policy-dialogue.html
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13
SEA. “El arte marcial del Silat reclamado por Indonesia, Malasia, agregado a la lista del patrimonio cultural intangible de la Unesco, además del Masaje Tailandés”. La Unesco ha reconocido el popular arte marcial de Silat del sudeste asiático, reclamado por Indonesia y
Malasia, en su lista de patrimonio cultural inmaterial. El pencak silat de Indonesia y el silat
de Malasia estaban entre las 15 prácticas culturales inscritas por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en su "Lista
representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad" el jueves en Bogotá, Colombia. La Unesco reconoció que, aparte de ser un deporte, el pencak silat contiene "aspectos mentales, espirituales, de defensa propia y artísticos".
También las técnicas del Nuad Thai o masaje tailandés que se doblan con el cuerpo y con los
codos afilados, se agregó a la prestigiosa lista de patrimonio de la Unesco. Originarios de la
India, se decía que los médicos y los monjes trajeron estos métodos hace 2.500 años a Thailandia, pasando sus secretos de maestro a discípulo en los templos y más tarde dentro de
las familias. Bajo el rey Rama III de Thailandia en el siglo XIX, los eruditos grabaron su conocimiento del campo en las piedras de Wat Pho. El masaje se popularizó cuando se abrió la
escuela tailandesa nuad, que ha capacitado a más de 200,000 terapeutas de masaje que
practican en 145 países, por primera vez en 1962.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/martial-art-silat-claimed-by-indonesia-malaysia-named-unescos-intangible-cultural, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/traditional-thai-massage-gets-unesco-heritagestatus

15
Indonesia. “Indonesia presenta una demanda contra la Unión Europea en la OMC por aceite
de palma”. El gobierno de Indonesia, el principal productor mundial de aceite de palma del
mundo, presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra la Unión
Europea, alegando que su directiva de energía renovable II, conocida como RED II, que eliminaría gradualmente el uso de biocombustible a base de aceite de palma para 2030 son
injustas, dijo el Ministerio de Comercio del país en un comunicado el domingo. La Unión
Europea dice que Indonesia no produce biocombustible sostenible, citando que el cultivo
de aceite de palma causa una deforestación excesiva, mientras que Indonesia dice que la
política discrimina sus exportaciones de biodiesel. "Indonesia envió oficialmente una solicitud de consulta el 9 de diciembre de 2019 a la Unión Europea como el paso inicial para la
demanda", dijo el ministro de Comercio, Agus Suparmanto, en un comunicado el domingo.
La acción podría intensificar las tensiones comerciales entre Indonesia y la Unión Europea.
La Unión Europea anunció a principios de este mes aranceles de importación que oscilan
entre el 8% y el 18% sobre el biocombustible a base de aceite de palma de Indonesia durante
los próximos cinco años para contrarrestar los supuestos subsidios a los productores del
combustible. Su objetivo es contrarrestar lo que, según la Unión Europea, son subsidios gubernamentales injustos a los productores de biocombustibles. Esto llevó al gobierno indonesio a lanzar una investigación sobre los subsidios a las importaciones de productos lácteos
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de la Unión Europea, dijo un funcionario del Ministerio de Comercio. Indonesia está preparada para abandonar las conversaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral
(CEPA) entre Indonesia y la Unión Europea.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/indonesia-palm-eu/indonesia-files-lawsuit-against-eu-at-wto-over-palmoil-idINL4N28P08G, https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia-dairy/indonesia-warns-on-eu-trade-dealdairy-imports-amid-palm-oil-spat-idUSKBN1YL16S, https://www.dw.com/en/indonesia-files-wto-lawsuit-against-euover-palm-oil-biofuels/a-51688336, https://www.bangkokpost.com/world/1822134/palm-oil-diplomacy

16
Việt Nam. “Primer Ministro Phúc llegó a Myanmar”. El primer ministro vietnamita Nguyễn
Xuân Phúc llegó a la capital de Myanmar, Nay Pyi Taw, el lunes por la noche, comenzando
su visita oficial al país del 16 al 18 de diciembre. La visita tiene como objetivo mostrar el
aprecio y el compromiso de Việt Nam por su asociación con Myanmar y su disposición a
cooperar con Myanmar en diversas áreas. Desde que Việt Nam y Myanmar mejoraron los
lazos bilaterales a un nivel integral de asociación cooperativa en 2017, han visto un fuerte
desarrollo de su relación en varias áreas, lo que beneficia a sus pueblos.
El primer ministro Phúc se reunió con el presidente de Myanmar, U Win Myint, el martes,
durante el cual los dos líderes discutieron la cooperación bilateral en varias esferas. Acordaron que la asociación cooperativa integral entre Việt Nam y Myanmar había crecido fructíferamente, mientras que la amistad, el entendimiento mutuo y la confianza política se habían mejorado a través de visitas y reuniones de alto nivel, e intercambios entre personas.
El Primer Ministro Phúc y el Consejero Estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, discutieron
ayer medidas para ampliar la cooperación entre los dos países. El mismo día, el Primer Ministro Phúc se reunió con el Presidente de la Asamblea de la Unión de Myanmar, T Khun
Myat. Después de sus conversaciones, los líderes vietnamitas y de Myanmar fueron testigos
de la firma y entrega de documentos de cooperación, incluido un plan de acción para implementar la Asociación de Cooperación Integral Việt Nam-Myanmar para 2019-24, un memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación en agricultura y desarrollo rural, un memorando de entendimiento entre los dos ministerios de asuntos exteriores y una nota diplomática que modifica el acuerdo sobre exención de visa para titulares de pasaportes ordinarios de ambos países.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/569956/pm-phuc-arrived-in-myanmar.html, http://vietnamnews.vn/politics-laws/569998/pm-nguyen-xuan-phuc-meets-myanmar-president-u-win-myint.html

17
Malasia. “China 'objeta' a la sumisión de Malasia ante la ONU sobre el mar de China”. China
protestó contra Malasia por haber presentando una presentación ante las Naciones Unidas
la semana pasada para establecer los límites de la plataforma continental de Malasia en la
parte norte del disputado Mar del Sur de China, informó el martes el South China Morning
Post. La Comisión de la ONU sobre los Límites de la Plataforma Continental dijo que la presentación parcial de Malasia en la parte norte se incluiría en la agenda provisional de su 53º
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período de sesiones que se celebrará en Nueva York en 2021. Según la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cualquier país puede reclamar una zona económica exclusiva de hasta 200 millas náuticas desde su costa. Sin embargo, China reclama la
mayor parte del Mar del Sur de China, a través del cual se transportan más de $ 3.4 trillones
de bienes cada año. Como resultado, Malasia dijo en su presentación del 12 de diciembre
que había áreas de posibles demandas superpuestas más allá de su propia zona económica
exclusiva. China dijo que la presentación de Malasia había "infringido gravemente la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción de China en el Mar Meridional de China", dijo
el South China Morning Post citando una nota diplomática enviada por China al Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres. "China tiene derechos históricos en el Mar Meridional
de China", dijo el periódico de Hong Kong citando la misión permanente de China ante las
Naciones Unidas en la nota. Malasia y Việt Namen 2009 hicieron una presentación conjunta
de una parte de la plataforma continental de los dos países en la parte sur del Mar del Sur
de China.
Fuentes: https://www.bangkokpost.com/world/1818179/china-objects-to-malaysias-un-submission-on-s-china-sea

17
SEA. “El envejecimiento de la población es una prueba para los gobiernos de la ASEAN”.
Varias naciones de la ASEAN deben abordar el problema del envejecimiento de la población,
ya que Malasia, Thailandia, Singapur, Việt Namy Camboya enfrentan el mismo desafío. El
Asean Post dijo que, para Singapur, se espera que los mayores de 65 años alcancen el 26,6
por ciento en 2035, con Thailandia en el 22,8 por ciento. El Departamento de Estadística de
Malasia dijo que el país se convertiría en una sociedad que envejece para 2030, cuando el
15 por ciento de su población tendrá 60 años o más. En Vietnam, las estadísticas muestran
que tiene 11,3 millones de personas mayores, con 1,8 millones de más de 80 y el número
alcanzará el 20% en 2038. En Camboya, el envejecimiento de la población será el 11% de la
población total en 2030 y se prevé que alcance el 21%. ciento para 2050, dijo el Asia Times.
La prueba del cuidado de los ancianos se enfoca más si se tiene en cuenta la región asiática
más grande, donde se espera que el número alcance los 1.300 millones. “En una región en
la que los miembros de la familia solían brindar cuidados a las personas mayores, este grupo
demográfico presenta a los gobiernos y proveedores de servicios un conjunto complejo de
desafíos”, dijo el South China Morning Post.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2019/12/548599/ageing-population-test-asean-govts

17
SEA. “ASEM para mejorar la conectividad sostenible entre Asia y Europa”. Los ministros de
Asuntos Exteriores de los países de la Reunión Asia-Europa (ASEM) convocaron una sesión
plenaria sobre conectividad sostenible entre Asia y Europa el lunes como parte de su 14a
reunión en Madrid, España. En esta acordaron continuar enfocándose en la cooperación de
conectividad y la implementación efectiva del plan de acción de conectividad de ASEM
adoptado en la 12a Cumbre de ASEM en Bruselas, Bélgica, en octubre de 2018. La reunión
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acordó impulsar la conectividad sostenible e integral con un enfoque en el transporte, la
energía, la tecnología digital y la conectividad humana sobre una base equitativa, abierta y
transparente que garantice la sostenibilidad económica, financiera y ambiental, capitalice
las oportunidades y responda a los problemas que involucran economía digital.
El mismo día, los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEM sostuvieron una discusión sobre asuntos internacionales y regionales, analizando aquellos relevantes para la paz, seguridad, antiterrorismo, no proliferación de armas de destrucción masiva y seguridad de navegación. Con respecto a la seguridad de la navegación en el Mar del Sur de China, reafirmaron sus compromisos de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de
navegación y sobrevuelo en las aguas, y evitar que las actividades económicas marítimas se
vean obstaculizadas de acuerdo con el derecho internacional, en particular la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS). Los ministros también
exigieron a las partes relevantes que no tomen medidas que causen inestabilidad o aumenten las tensiones. También pidieron la solución pacífica de las disputas de conformidad con
el derecho internacional, el ejercicio de la moderación de las acciones unilaterales contrarias
al derecho internacional, la no amenaza o el uso de la fuerza que viola la Carta de la ONU,
el respeto por los procesos diplomáticos, como los derechos de los países costeros y la promoción de medidas de fomento de la confianza.
Después de una agenda agitada, la XIV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
ASEM concluyó por la tarde. Adoptó una declaración que afirma la determinación de los
miembros de reforzar la asociación Asia-Europa para un multilateralismo efectivo, cooperar
para enfrentar los desafíos globales y fomentar la conectividad entre los dos continentes.
La declaración también presenta orientaciones para elevar la cooperación ASEM en el futuro.
Fuentes: https://en.vietnamplus.vn/asem-to-enhance-sustainable-asiaeurope-connectivity/165597.vnp

19
Malasia. “Malasia celebra cumbre islámica con el primer ministro Mahathir que niega hablar
de nuevo bloque islámico”. La Cumbre de Kuala Lumpur 2019 comenzó el jueves en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC) de la capital de Malasia. El discurso de la ceremonia de inauguración y lanzamiento será ofrecido por Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan
Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, mientras que el primer ministro de Malasia,
Tun Mahathir Mohamad, que también es presidente de la cumbre, dará el discurso de bienvenida de la cumbre musulmana de cuatro días con el tema "el papel del desarrollo en el
logro de la soberanía nacional".
La cumbre de Kuala Lumpur ha sido considerada en algunos círculos islámicos como una
reunión de países musulmanes no alineados con Arabia Saudita. Los líderes de varios países
de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), con sede en Arabia Saudita, que representa a 57 naciones de mayoría musulmana no asisten a la reunión, incluidos Arabia Saudita,
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Pakistán e Indonesia. Mientras tanto, los líderes del trío de países con lazos tensos con Arabia Saudita asistieron: el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente iraní, Hassan Rouhani. Su participación llevo a
considerar que la reunión apunta a construir un nuevo bloque islámico en reemplazo de la
OIC.
Malasia dijo que todos los miembros de la OCI habían sido invitados a participar de la cumbre de Kuala Lumpur, pero que solo se presentaron unos 20. La cumbre fue criticada por
socavar a la OIC. El secretario general de la OIC, Yousef al-Othaimeen, en un ataque poco
velado contra la cumbre, dijo el miércoles: "No le interesa a una nación islámica celebrar
cumbres y reuniones fuera del marco de la (OIC), especialmente en este momento cuando
el mundo está presenciando múltiples conflictos".
“No estamos aquí para discutir sobre religión, sino sobre el estado de las cosas en el mundo
musulmán”, dijo Mahathir. “La Cumbre KL, que reúne a líderes, intelectuales y académicos
musulmanes, fue concebida con los nobles objetivos de identificar los problemas que afectan a la ummah musulmana y encontrar soluciones viables para ellos”, afirmo. “Proclamamos que todos los musulmanes son hermanos y, sin embargo, nuestras naciones están involucradas en interminables guerras fratricidas, guerras civiles, guerras sectarias, guerras
con nuestros vecinos musulmanes e invitando a naciones no musulmanas a ayudarnos en
nuestras guerras con otros musulmanes”, agrego. “Es contra estos problemas que se ideo la
Cumbre de Kuala Lumpur, que busca contribuir en la mejora del estado de cosas entre los
musulmanes y las naciones musulmanas”, afirmo. Se esperaba que la cumbre discuta los
principales desafíos que enfrentan las naciones musulmanas, incluidas Palestina, Cachemira
y la difícil situación de los musulmanes rohingya en Myanmar y los campamentos de China
para los musulmanes uigures en su región occidental de Xinjiang.
La cumbre puede potencialmente llevar la cooperación entre las naciones musulmanas a
nuevas alturas, reviviendo en última instancia el espíritu del mundo musulmán. La misma se
centrará en siete áreas principales, o "pilares", incluidos el desarrollo nacional y la soberanía, la integridad y el buen gobierno, la cultura y la identidad, la justicia y la libertad, la paz,
la seguridad y la defensa, el comercio y la inversión y, por último, la tecnología y la gobernanza de Internet.
Irán, Malasia, Turquía y Qatar están considerando comerciar entre ellos en oro y a través de
un sistema de trueque como protección contra futuras sanciones económicas contra ellos,
dijo el sábado el primer ministro malasio. Los líderes acordaron que tenían que hacerlo más
negocios entre ellos y comercio en las monedas de los demás.
El presidente iraní, Hassan Rouhani sugirió la creación de un mecanismo bancario y financiero especial entre las naciones musulmanas, utilizando monedas locales para el comercio
y otorgándose privilegios comerciales para profundizar los vínculos. Rouhani propuso que
se establezca el Fondo de Desarrollo Islámico para financiar de manera conjunta la cooperación tecnológica entre las naciones musulmanas, establezca un centro conjunto de investigación en inteligencia artificial y ciberespacio, y cree un mercado musulmán en economía
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digital y criptomoneda para los países musulmanes con la cooperación de los bancos centrales para ser más resistentes a los choques y la manipulación económica y financiera, a la
vez que promover la prosperidad de los musulmanes y mejorar su participación en la sociedad.
Durante la apertura de la Cumbre de Kuala Lumpur 2019, el Dr. Mahathir fue testigo de la
firma de cinco acuerdos que se forjaron entre Malasia y varios países. El intercambio de
documentos pertenecía a la cooperación en las áreas de medios, centros de excelencia, intercambio juvenil, seguridad alimentaria, así como defensa y seguridad. Uno de ellos fue un
intercambio de documentos entre Malasia y Turquía en un esfuerzo por combatir la islamofobia, que está relacionada con el desarrollo del nuevo canal de televisión en inglés. Mientras tanto, el Grupo de Industria y Gobierno para Alta Tecnología de Malasia (MIGHT) intercambió documentos de acuerdo con Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Centro
Internacional de Estudios Químicos y Biológicos (ICCBS), Pakistán; así como el Consejo de
Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (Tubitak). En el sector de defensa y seguridad, el intercambio de documentos involucró al fabricante de componentes aeroespaciales
Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd (CTRM) e Turkish Aerospace Industries
(TAI).
En reconocimiento de la importancia de la juventud en el mundo musulmán, la edición inaugural de la cumbre, Youth KL Summit 2019, se celebró para discutir el papel de la juventud
en el desarrollo de los países musulmanes. Con el tema "Empoderamiento de los jóvenes
para enfrentar los desafíos globales", la cumbre de dos días, que concluyó antes del inicio
dela Cumbre de Kuala Lumpur, presentó diálogos en seis grupos. Estos tenían como objetivo
impulsar el bienestar de la juventud a través del sector educativo, catalizar la economía digital, fortalecer el futuro de la juventud en la política, la economía y la sostenibilidad, adaptarse a los desafíos de la 4ta Revolución Industrial e impulsar la integridad y la transparencia
para garantizar un buen gobierno.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-kicks-off-islamic-summit-with-non-saudi-alignedcountries-in-attendance, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/iran-leader-hassan-rouhani-urges-deeper-muslim-links-to-fight-us-hegemony, https://www.reuters.com/article/us-malaysia-muslimalliance/muslim-nations-consider-gold-barter-trade-to-beat-sanctions-idUSKBN1YP04C, https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549413/united-cryptocurrency-proposed-muslim-nations, https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/548317/kl-summit-address-muslim-issues, https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549161/muslim-leaders-delegates-arrive-kl-summit-opening-ceremony,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549124/56-nations-give-input-kl-summit,
https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549198/dr-m-poses-questions-muslim-world-issues-sets-tonediscourse, https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549531/dr-m-wants-muslim-countries-combat-islamophobia-through-tv-channel, https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549315/5-nations-pen-agreementsdefence-food-security-media-kl-summit

20
Việt Nam. “Funcionarios de defensa camboyanos, lao y birmanos recibieron a Hà Nội”. El
primer ministro Nguyễn Xuân Phúc se reunió el jueves con el viceprimer ministro y ministro
de Defensa Nacional de Camboya, Tea Banh, y con el ministro de defensa nacional de Laos,
Chansamone Channhalat, en Hà Nội. El Primer Ministro Phúc agradeció las visitas de los dos
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ministros a Việt Nam para asistir al 30 ° Festival de Defensa de Todos y al 75 ° aniversario de
fundación del Ejército Popular de Việt Nam. (22 de diciembre de 1944). En el contexto de
desarrollos complicados e impredecibles en la región y el mundo, los tres países se ven afectados por desafíos comunes como la delincuencia transfronteriza, la delincuencia de drogas,
el tráfico de personas, la emigración libre, el contrabando transnacional y, en particular, la
destrucción de fuerzas hostiles, agregó.
El Teniente General Teniente General Phan Văn Giang, Jefe de Estado Mayor General del
Ejército Popular de Việt Namy Viceministro de Defensa, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyễn Thị Kim Ngân, se reunió el jueves con el general en jefe Min Aung Hlaing,
comandante en jefe de los servicios de defensa de Myanmar, en Hà Nội.
Fuentes: https://vietnamnews.vn/politics-laws/570128/cambodian-lao-myanmar-defence-officials-welcomed-inha-noi.html,

Enero 2020
1
Thailandia. “El principal partido de oposición tailandés puede ser prohibido”. El principal
partido de oposición de Thailandia puede ser prohibido después de los hallazgos de la Comisión Electoral de que el partido había aceptado efectivo o donaciones de una fuente ilegal. La Corte Electoral ha pedido al Tribunal Constitucional que disuelva al Futuro Partido
Adelante alegando que su líder Thanathorn Juangroongruangkit le había prestado al partido
191 millones de baht (26,2 millones de RM) en enero de este año. Si el tribunal está de
acuerdo con la corte electoral, los 15 funcionarios del partido, incluidos Thanathorn, el secretario general Piyabutr Saengkanokkul y el portavoz Pannika Wanich, serán excluidos de
la política. Tampoco se les permitiría registrarse o establecerse, ser ejecutivos o participar
en la fundación de una fiesta durante 10 años. Si se disuelve el FFP, los 80 parlamentarios
de la parte aún podrían unirse a otras partes. La CE dijo que descubrió que el partido había
violado la Ley de partidos políticos, que prohíbe que los partidos políticos y sus ejecutivos
acepten efectivo, activos u otros beneficios cuando saben o deben saber que provienen de
una fuente ilegítima. El mismo Tribunal Constitucional dictaminó anteriormente que Thanathorn violó la ley al tener acciones en una empresa de medios cuando se inscribió para
participar en las elecciones de marzo y lo despojó de su puesto como diputado. Thanathorn
había dicho que los cargos en su contra tenían una motivación política, ya que insistió en
que vendió sus acciones en la compañía a su madre antes de registrarse como candidato,
pero el tribunal dijo que no había pruebas que lo probaran.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2019/12/547220/thai-main-opposition-party-may-be-banned

3
Việt Nam. “Việt Nam comienza la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU”. Việt
Nam comenzó las actividades en su calidad de Presidente del Consejo de Seguridad de las
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Naciones Unidas (CSNU) en la sede de la ONU en Nueva York, marcando el comienzo de la
membresía no permanente del CSNU del país para el período 2020-21. Việt Nam ganó oficialmente las elecciones para convertirse en miembro no permanente del CSNU para 202021 después de obtener 192 votos de los 193 países y territorios miembros de la Asamblea
General de la ONU en junio, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Lê Hoài Trung. Việt
Nam hará todos los esfuerzos posibles para contribuir a las actividades conjuntas del consejo
con el fin de garantizar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y promover el
multilateralismo, dijo el embajador Đặng Đình Quý, jefe de la Misión Permanente de Việt
Namen la ONU.
Việt Nam también quiere aumentar la eficiencia de la cooperación y la asociación integral
entre la ASEAN y la ONU, por el bien de los países miembros de la ASEAN y la comunidad
internacional. Por primera vez, Việt Nam servirá como Presidente de la ASEAN y como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU al mismo tiempo. Việt Nam
ha establecido el tema de "Cohesivo y receptivo" para la Presidencia de ASEAN para el año
2020, y "Việt Nam: Socio confiable para la paz sostenible" cuando asume la responsabilidad
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
La voluntad de asumir con éxito los roles tanto de la Presidencia de la ASEAN 2020 como de
un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU refleja la realización constante de una política exterior de independencia, autosuficiencia, paz y cooperación y desarrollo; diversificación y multilateralización en las relaciones exteriores, dijo el secretario general del partido, presidente Nguyễn Phú Trọng.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/570651/viet-nam-begins-presidency-of-un-security-council.html,
http://vietnamnews.vn/politics-laws/569807/viet-nam-is-ready-for-unsc-non-permanent-membership.html,
https://vovworld.vn/en-US/news/top-leaders-message-on-vietnams-assumption-of-asean-unsc-positions815295.vov

8
Malasia. “Malasia se ve golpeada mientras India restringe las importaciones de aceite de
palma”. India impuso restricciones a las importaciones de aceite de palma refinado y oleína
de palma ayer, una medida que las fuentes dijeron fue represalia contra el principal proveedor Malasia, después de que el primer ministro de Malasia Mahathir Mohamad criticara las
acciones del gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi en Cachemira
y una nueva ley de ciudadanía, que según los críticos destruye las bases seculares de India y
podría ser utilizada para discriminar a los musulmanes.
El Ministerio de Comercio e Industria de la India emitió una notificación declarando que la
importación de aceite de palma refinado "se modifica de Libre a Restringido". A principios
de esta semana, Nueva Delhi había pedido informalmente a los refinadores y comerciantes
de aceite de palma que evitaran comprar aceite de palma de Malasia. Es probable que la
decisión aumente el negocio para los refinadores indios del aceite vegetal. Cuatro fuentes
de la industria dijeron que esta es una prohibición efectiva de las importaciones de aceite
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de palma refinado, lo que significa que India ahora solo puede importar aceite de palma
crudo.
India es el mayor comprador mundial de los inventarios de petróleo y aceite de palma, los
cuales podrían aumentar en Malasia, presionando los precios si las refinerías indias reducen
las compras del país. El aceite de palma representa casi dos tercios de las importaciones
totales de aceite comestible de la India. El país compra anualmente más de 9 millones de
toneladas de aceite de palma, principalmente de Indonesia y Malasia. Esto afectará a Malasia, el principal proveedor a la India de aceite de palma refinado y oleína de palma, pero es
probable que ayude a Indonesia, el mayor exportador de aceite de palma crudo. Indonesia
solía acaparar alrededor de dos tercios de las importaciones de aceite de palma de la India,
pero un arancel más bajo sobre el aceite de palma refinado ayudó a Malasia a superar a
Indonesia como el mayor proveedor de la India en 2019. Indonesia es el mayor productor
mundial de aceite de palma, seguido de Malasia.
Tun Dr Mahathir, primer ministro de una nación predominantemente musulmana, dijo en
octubre a la Asamblea General de la ONU que India "invadió y ocupó" Cachemira, una disputada región de mayoría musulmana también reclamada por Pakistán. Y el mes pasado, también intervino en el debate sobre la nueva ley de ciudadanía de la India, diciendo que la India
estaba avivando los disturbios con su nueva ley de ciudadanía, que según los críticos socava
las bases seculares del país.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/malaysia-hit-as-india-restricts-imports-of-palm-oil,
https://www.reuters.com/article/us-india-malaysia-palmoil/india-asks-refiners-to-stop-buying-malaysian-palm-oilafter-political-row-sources-idUSKBN1Z60WT

10
Indonesia. “Indonesia rechaza los reclamos de Beijing a las islas Natuna”. El gobierno de
Indonesia dijo que rechazó las afirmaciones de China sobre una parte en disputa del Mar del
Sur de China por "no tener fundamento legal". Dos barcos de la guardia costera china, junto
con alrededor de 60 barcos pesqueros chinos, habían invadido la exclusiva zona económica
de Indonesia frente a la costa de las islas del norte de Natuna el 19 y 24 de diciembre, lo que
provocó que el Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio convocara al embajador chino
en Yakarta para entregar una nota diplomática de protesta por la invasión de un buque de
guardacostas chino en sus aguas territoriales. Yakarta también señaló que el argumento había sido refutado durante la derrota legal de China por parte de Filipinas en 2016 sobre reclamaciones disputadas del sur de China en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su postura de que Indonesia es un estado no
reclamante en la disputa sobre el Mar del Sur de China y que no tiene jurisdicción superpuesta con China. Sin embargo, Yakarta se ha enfrentado repetidamente con Beijing por los
derechos de pesca en las islas Natuna, deteniendo a los pescadores chinos y ampliando su
presencia militar en el área. Beijing ha reclamado algunas de las aguas alrededor de los Natunas como parte de sus "caladeros de pesca tradicionales" dentro de una autoproclamada
línea Nine-Dash.
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El presidente Joko Widodo voló ayer a una base militar en las Islas Natuna para afirmar la
soberanía de su nación. Su cuarta visita a la regencia se produjo solo dos días después de
que el Presidente afirmó que la integridad territorial de Indonesia era "no negociable". Jokowi dijo que la mayor presencia de barcos chinos en las aguas en disputa desde diciembre
fue una violación del derecho internacional. Indonesia intensificó las patrullas aéreas y marítimas en el área contra las intrusiones de la flota china desde la semana pasada. El ejército
ha desplegado seis buques de guerra, un avión de patrulla marítima y un avión de vigilancia
para controlar la situación. La Agencia de Seguridad Marítima también ha desplegado dos
patrulleros con el mismo propósito en Natunas.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-rejects-beijings-claims-to-natuna-islands,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-president-joko-widodo-visits-natuna-islands-as-stand-offwith-china, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-07/indonesia-will-not-negotiate-its-sovereignty-insouth-china-sea

14
Myanmar. “La visita de Xi a Myanmar consolida los lazos bilaterales”. El presidente chino, Xi
Jinping, realiza su primera visita como jede de estado al país del sudeste asiático el viernes
y el sábado. La visita es un testimonio de la resolución de China de impulsar la amistad (fraterna) "paukphaw" de las dos naciones, forjar lazos más estrechos con su vecino cercano y
contribuir a construir un futuro compartido de desarrollo y prosperidad en la región. Xi se
reunirá con el consejero estatal Aung San Suu Kyi y el jefe del ejército Min Aung Hlaing en la
capital, Naypyitaw, así como con los jefes de los partidos políticos menores.
En los últimos años, China ha mantenido un buen impulso para el contacto de alto nivel y la
confianza política mutua consolidada con el país del sudeste asiático. Xi se ha reunido en
varias ocasiones con los líderes de Myanmar, y se ha alcanzado un consenso importante
sobre el avance de la asociación cooperativa estratégica integral China-Myanmar en la
nueva era. En 2016, poco después de asumir el cargo de consejera estatal de Myanmar, la
Sra. Aung San Suu Kyi eligió a China como el primer país en visitar fuera de Asean. Las relaciones se calentaron después de que China evitó unirse a la condena internacional de Myanmar por la expulsión de los musulmanes rohingya étnicos en 2017. China ha defendido a
Myanmar en el escenario mundial y es visto como el mayor obstáculo para el enjuiciamiento
de sus líderes en un tribunal internacional de crímenes de guerra.
Al ser económicamente complementaria, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Myanmar y en una importante fuente de inversión extranjera, a medida que la cooperación económica y comercial bilateral continúa profundizándose. China es el segundo mayor inversor en Myanmar, después de Singapur. Los dos vecinos están facilitando activamente proyectos de beneficio mutuo, incluidos los oleoductos y gasoductos, la construcción
de puertos en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Carretera de Beijing y la aceleración
del desarrollo del Corredor Económico China-Myanmar. Xi dijo que la visita fue sobre la
"cooperación de la Franja y la Carretera orientada a los resultados" y pasaría de "la etapa
conceptual a la planificación e implementación concretas" de proyectos como el Corredor
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Económico Myanmar-China en forma de Y, que conecta China con el Océano Índico, que
tiene visto progreso lento.
La presa hidroeléctrica Myitsone de 3.600 millones de dólares en el estado de Kachin es uno
de los muchos proyectos de infraestructura multimillonarios que forman parte de la iniciativa emblemática de la Franja y la Ruta de Xi. El líder chino tiene la intención de discutir su
gran plan para lo que ha sido descrito como un "camino de seda del siglo XXI" durante su
visita de dos días a Myanmar. La construcción de la presa en el norte de Myanmar se suspendió en 2011 después de una protesta pública por los desalojos y el daño ambiental esperado, que incluyó la inundación de un área del tamaño de Singapur, pero a los aldeanos
no se les permitió regresar a casa, y el líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi ha indicado que
aún podría avanzar. La inversión china más amplia en la región, incluidas las plantaciones
masivas de banano, había tenido un "amplio impacto social y ambiental, incluyendo problemas de tierras y amenazas a la naturaleza y los sitios históricos". La inversión china "ha faltado el respeto a las tradiciones y valores locales y no ha consultado a la gente local", dicen
los lugareños.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/visit-by-chinas-xi-to-myanmar-consolidates-bilateral-ties,
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-china-kachin/as-chinas-xi-visits-myanmar-ethnic-groups-rue-disrespectful-investment-idUSKBN1ZG0P8

Febrero 2020
3
Việt Nam. “Partido, líderes estatales rinden homenaje al presidente Hồ Chí Minh en el
aniversario del partido”. Una delegación de líderes del Comité Central del Partido, el Presidente del Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la
Patria Việt Nam rindió homenaje al Presidente Hồ Chí Minh en su mausoleo en Hà Nội el
lunes con motivo del 90 aniversario de la fundación de los comunistas. La delegación incluyó
al primer ministro Nguyễn Xuân Phúc, la presidenta de Asamblea Nacional, Nguyễn Thị Kim
Ngân y el presidente del Comité Central de VFF Trần Thanh Mẫn, y muchos ex líderes estatales y del partido. A su vez, amigos extranjeros enviaron sus felicitaciones para el 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Việt Nam, como el Comité Central del Partido
Revolucionario del Pueblo de Laos (LPRP), el Partido Comunista de China (PCCh) y el Partido
Popular de Camboya (PCP), además del Presidente del Partido de los Trabajadores de Corea
(WPK) y de la Comisión de Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea
(RPDC) Kim Jong-un, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Raúl Castro Ruz, y el Presidente del Pueblo Popular de Mongolia Partido y primer ministro
de Mongolia Ukhnaa Khurelsukh. También muchas organizaciones comunistas de otros países también han enviado sus saludos en la ocasión, incluyendo el Partido Comunista de la
Federación de Rusia, el Partido Comunista Japonés, el Partido de los Trabajadores de Brasil,
el Partido Comunista de Bielorrusia, el Partido Comunista de Bolivia, el Movimiento de Iz-
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quierda Unida de la República Dominicana, el Partido Popular de Mongolia, el Partido Comunista Partido del Perú, el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista de Uruguay, el Partido Comunista Obrero de Rusia, el Partido Comunista de Alemania, el Partido
Comunista de Argentina, el Frente Amplio de Costa Rica, el Partido Comunista de Dinamarca, el Partido Comunista Partido de Malta, el Partido Comunista de México, el Partido
Comunista de Turquía, el Partido Comunista de Suecia y la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/591788/congratulations-from-foreign-friends-pour-in-for-vn-communist-partys-90th-founding-anniversary.html, https://en.nhandan.org.vn/politics/item/8373802-party-state-leaderspay-tribute-to-president-ho-chi-minh-on-party%E2%80%99s-anniversary.html

10
Indonesia. “Indonesia seguirá el modelo ruso para establecer un fondo soberano de riqueza”. Indonesia seguirá el modelo de Rusia para establecer el fondo de riqueza soberana
anunciado por el presidente Joko "Jokowi" Widodo durante su visita a los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) a mediados de enero, dijo un alto funcionario del ministerio. El viceministro
de Empresas del Estado (SOE), Kartika "Tiko" Wirjoatmodjo, dijo que el fondo sería diferente
de los fondos soberanos de los países desarrollados, como Estados Unidos o Noruega, ya
que la versión de Indonesia recaudaría los fondos requeridos de inversores extranjeros privados en lugar de los fondos de reserva del país. "En países con excedentes presupuestarios,
el fondo soberano se utiliza para invertir en proyectos en el extranjero, pero el nuestro será
similar al Fondo de Inversión Directa de Rusia [RDIF] y se utilizará como catalizador para
atraer inversiones directas al país", dijo.
Indonesia está buscando establecer un fondo de riqueza soberana inspirado en el vehículo
de inversión estatal de Singapur, Temasek Holdings, o Khazanah, el equivalente de Malasia,
para apoyar a las empresas locales nuevas y para impulsar el crecimiento económico. El
gobierno aún tiene que decidir el tamaño de la iniciativa o la fuente de su financiamiento,
según personas con conocimiento directo del plan. Pero las declaraciones anteriores del
gobierno sobre el tamaño probable de cualquier fondo de riqueza soberana lo han estimado
en hasta $ 10 mil millones. La propuesta está respaldada por tres ministerios: el ministerio
de finanzas, el ministerio de inversiones y el ministerio a cargo de las empresas estatales,
dijeron las personas con conocimiento del plan.
Fuentes: https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/10/indonesia-to-follow-russian-model-to-establish-sovereign-wealth-fund.html, https://www.ft.com/content/bd596f2c-14a2-11ea-9ee4-11f260415385

13
Camboya. “Camboya se prepara para las consecuencias de la EBA”. La Unión Europea ha
revocado parcialmente el el acuerdo comercial Todo menos armas (EBA) con Camboya, citando una violación grave y sistemática de los principios en cuatro derechos humanos y laborales fundamentales. La suspensión podría ser parcial, ya que el gobierno camboyano ha
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respondido a la mayoría de las demandas con respecto a los derechos laborales y las reformas agrarias. Pero muchas áreas aún tenían que resolverse, incluidos los casos penales contra sindicalistas, la reapertura del espacio político, la restitución de los derechos políticos de
los miembros de un antiguo partido de oposición, la derogación de las leyes que rigen los
partidos políticos y la Ley de Asociación y Organizaciones No-gubernamentales. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, dijo que la violación de los derechos humanos
y los derechos políticos en Camboya, la libertad de expresión y asociación no habían dejado
a la Unión Europea otra opción que retirar parcialmente el plan. “La Unión Europea no se
mantendrá firme y observará cómo se erosiona la democracia, se reducen los derechos humanos y se silencia el debate libre”, dijo. "En caso de que Camboya muestre un progreso
significativo, especialmente en materia de derechos civiles y políticos, la Comisión puede
revisar su decisión y restablecer las preferencias arancelarias en virtud del acuerdo EBA",
dijo la declaración de la Unión Europea.
El Khmer Times dijo que la Unión Europea comenzó a revisar el estado de la EBA en febrero
del año pasado después de que el CPP gobernante ganó cada uno de los 125 escaños de la
Asamblea Nacional durante las elecciones generales de 2018 por primera vez. La revisión
fue en respuesta a la disolución del partido de oposición Camboya National Rescue Party en
2017 por la Corte Suprema y al arresto de su líder Kem Sokha por un cargo de traición.
La Unión Europea dijo que las exportaciones de Camboya alcanzaron € 5.4 mil millones
(RM24.3 mil millones) en 2018 y el 95.7 por ciento o € 5.2 mil millones (RM23.4 mil millones)
ingresaron al mercado de la Unión Europea bajo el esquema EBA. La suspensión afecta a un
quinto o alrededor de € 1 mil millones (RM4.5 mil millones) de las exportaciones anuales de
Camboya al bloque de 27 naciones de la Unión Europea, los cuales estarán sujetos a entre
un 1,7 y un 12 por ciento de impuestos, y entrará en vigencia el 12 de agosto. La Unión
Europea dijo en un comunicado que el retiro parcial afectaría a prendas seleccionadas y
productos de calzado, y a todos los artículos de viaje y azúcar. Reconociendo la necesidad
de continuar apoyando el desarrollo económico de Camboya y la diversificación de sus exportaciones, la Unión Europea dijo que todas las industrias emergentes en Camboya continuarían disfrutando de acceso libre de impuestos y cuotas al mercado de la Unión Europea.
Las prendas de alto valor agregado y ciertos tipos de calzado también seguirían disfrutando
de los mismos beneficios. La suspensión de la EBA en este sector afectará los medios de vida
de al menos 2 millones de camboyanos.
Con la amenaza de perder los privilegios comerciales en la Unión Europea cada vez más
cerca, el gobierno ha estado tomando medidas para salvaguardar la competitividad de la
nación. Según el Phnom Penh Post, el gobierno intervino para reducir el costo de los servicios en los puertos principales con cargos por manejo de terminales en el Puerto Autónomo
Sihan-oukville y el Puerto Autónomo Phnom Penh, que se redujo entre US $ 5 y US $ 40 por
contenedores. Los costos de flete marítimo se han reducido a la mitad para los envíos de
carga a China, mientras que el recargo de búnker de emergencia se reducirá en algunos
casos. El gobierno ha reservado US $ 3 mil millones para hacer frente a cualquier suspensión
de la EBA. Camboya también aprobó el borrador del Plan Maestro Interino sobre Transporte
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Intermodal y Conectividad Logística, que tiene como objetivo reducir los costos de transporte y logística. El portavoz del Ministerio de Comercio, Seang Thay, dijo que el ministerio
había estado implementando otras iniciativas para prepararse para el retiro de la EBA, incluida la eliminación del requisito de presentar certificados de origen cuando se envían a
ciertos países.
En respuesta a la retirada parcial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya dijo que
la decisión de la Unión Europea fue injusta y políticamente motivada. "La decisión es nada
menos que la aplicación de un doble estándar en lo que respecta a las prácticas preferenciales de la Unión Europea con otras naciones comerciales", dijo el ministerio. "El Gobierno
se mantiene firme en su posición de principios al rechazar cualquier intento de las partes
externas en su uso de la asistencia comercial y de desarrollo como pretextos para justificar
su injerencia en los asuntos internos de Camboya", dijo. El primer ministro Hun Sen había
dicho que Camboya no debe inclinarse ante tanta presión y que la nación no cambiará su
independencia y soberanía por ninguna ayuda o esquema de comercio preferencial. Una de
las razones que podrían explicar la revocación de la EBA es que la Unión Europea necesitaba
salvar su imagen institucional que enfatizaba la importancia de los derechos humanos y la
democracia en su toma de decisiones.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2020/01/559025/cambodia-braces-eba-fallout,
https://www.nst.com.my/world/region/2020/02/565157/eu-withdraws-eba-scheme-cambodia

22
SEA. “La cooperación Mekong-Lancang contribuye a abordar los desafíos regionales”. Los
ministros de relaciones exteriores de los países del Mekong y de China se reúnen durante la
quinta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cooperación Mekong-Lancang
celebrada en Laos el jueves. Tomaron nota de los buenos resultados en áreas prioritarias,
especialmente la organización de la primera Reunión Ministerial de Cooperación en Recursos Hídricos Lancang-Mekong, la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación entre el Centro de Cooperación en Recursos Hídricos del MLC y la Secretaría de la
Comisión del Río Mekong (MRC) y el establecimiento del centro de cooperación agrícola
MLC, entre otros. Los ministros acordaron impulsar la implementación del Plan de Acción
del MLC para 2018-20, bajo el cual los países miembros acelerarán la construcción y realización de un plan de acción sobre conectividad regional, capacidad de producción, recursos
hídricos, comercio y agricultura. También fomentará las asociaciones en la lucha contra los
desastres naturales, las enfermedades y la delincuencia transfronteriza; intensificar los intercambios y los diálogos entre las autoridades locales y las agencias de gestión de las puertas fronterizas; y mejorar la eficiencia operativa del Fondo Especial del MLC. Consintieron
en fortalecer la conectividad del MLC y el apoyo a los mecanismos de cooperación regional
pertinentes, como la ASEAN, la subregión del Gran Mekong, la Comisión del Río Mekong y
la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS). Acordaron organizar la tercera Cumbre del MLC en Laos en 2020.
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El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Phạm Bình Minh, dijo
el jueves que la cooperación Mekong-Lancang (MLC) debería contribuir a consolidar la coordinación entre los países para abordar los desafíos regionales y generar beneficios a largo
plazo para las personas. Minh también señaló la grave sequía en la cuenca del río Mekong
que requiere que los países pertinentes tomen medidas drásticas para garantizar el desarrollo sostenible del río. Propuso intensificar el intercambio de información y estadísticas
hidrológicas tanto en época de lluvias como de sequía, establecer sistemas de alerta temprana y mecanismos de coordinación en la gestión de emergencias de inundaciones, sequías
y otros desastres, llevando a cabo proyectos conjuntos para asegurar los medios de vida de
las personas frente al cambio climático, mejorar la cooperación en la lucha contra las enfermedades y reducir las interrupciones de la cadena de suministro regional.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/612541/mekong-lancang-cooperation-contributes-to-addressingregional-challenges.html

29
Thailandia. “El gobierno tailandés defiende la compra de tanques de Ucrania”. El gobierno
ha defendido su reciente movimiento para comprar tanques por valor de 221 millones de
dólares de Ucrania. El primer ministro tailandés, Prayut Chan o-cha, quien también es ministro de Defensa, dijo que el acuerdo fue sellado a través de una compañía que actuó como
representante del país. Mientras tanto, el viceministro de Defensa, Chaichan Changmongkol, dijo que compraron los tanques para reemplazar los viejos que tenían más de seis décadas y que seguían destruyéndose. Dijo que el proceso de adquisición realmente había comenzado en 2011 antes de que se creara el golpe del Consejo Nacional para la Paz y el Orden
en 2014. "La demora fue causada por la presencia militar rusa en Ucrania, por lo que Thailandia decidió no exigir ninguna compensación", dijo, insistiendo en que los tanques eran
nuevos.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2020/02/570326/thai-government-defends-purchase-ukrainetanks

29
Filipinas. “Filipinas y Estados Unidos reflexionan sobre nuevo pacto militar”. Filipinas y los
Estados Unidos están considerando un nuevo pacto militar similar al Acuerdo de Fuerzas de
Visita (VFA), para reemplazarlo, que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó que
se terminara.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/world-briefs-philippines-us-mull-over-new-military-pact

29
Indonesia. “Indonesia recibirá 14 drones, 3 helicópteros”. Indonesia acordó aceptar 14 drones y tres helicópteros de los Estados Unidos para fortalecer las operaciones de patrulla
marítima en el archipiélago. El Ministerio de Defensa obtendrá los drones Insitu ScanEagle
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y los helicópteros Bell 412 después de que la Comisión I del Consejo Representativo del
Pueblo, la comisión que se ocupa de la inteligencia, la defensa y los asuntos exteriores, aprobara la subvención de los Estados Unidos. Sakti dijo que en 2014 y 2015, Estados Unidos
ofreció al ejército indonesio (TNI) una subvención en virtud del financiamiento militar extranjero (FMF). La armada aceptó la oferta en 2017, que cubría una subvención que consistía
en drones, vehículos aéreos no tripulados construidos por la subsidiaria de Boeing, Insitu, y
una actualización de los helicópteros. Los drones, valorados en US $ 28,3 millones (RM119
millones), ayudarán a mejorar el reconocimiento de vigilancia de inteligencia de la marina
y, en última instancia, fortalecerán el sistema de defensa de la nación, dijo Sakti. También
cree que los helicópteros por un valor de US $ 6,3 millones podrían mejorar la eficiencia de
la marina en la realización de operaciones militares y aumentar las capacidades de defensa
nacional. “Los drones ScanEagle solo serán utilizados por la marina para fines especiales.
Solo gastaremos alrededor de 10 mil millones de rupias (US $ 719,886) para integrar y garantizar la seguridad de los datos del equipo con otros sistemas de defensa”, dijo Sakti, y
agregó que el fabricante estatal de componentes electrónicos PT LEN Industri manejaría la
integración.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2020/02/570323/indonesia-receive-14-drones-3-copters

Marzo 2020
1
Malasia. “Muhyiddin es el octavo primer ministro de Malasia”. El ex Ministro del Interior
Tan Sri Muhyiddin Yassin es el nuevo primer ministro de Malasias. El Contralor de la Casa
Real, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin, anunció esto en un comunicado hoy como conclusión
de una semana de incertidumbre en torno a la crisis política de liderazgo de la administración federal del país, provocada por la renuncia sorpresiva de Tun Dr Mahathir Mohamad
como Primer Ministro el 24 de febrero, la disolución del gabinete, y el colapso del gobierno
de la coalición Pakatan Harapan (Alianza de la Esperanza) de cuatro partidos Parti Pribumi
Bersatu Malasia (PPBM), Parti Keadilan Rakyat (PKR), Partido de Acción Democrática (DAP)
y Parti Amanah Negara, menos de dos años después de su sorpresiva victoria en las elecciones generales de mayo de 2018. Presento su renuncia al rey, quien la aceptó, pero lo nombró como primer ministro interino al día siguiente. Mahathir continuará dirigiendo la administración del país hasta que se nombre un nuevo primer ministro y un gabinete. Algunos
pidieron una elección rápida, aunque los políticos parecían estar tratando de formar un
nuevo gobierno sin celebrar elecciones.
La decisión de Tun Dr Mahathir Mohamad de renunciar surgió a partir de las sorpresivas
conversaciones del fin de semana de miembros del consejo supremo de la coalición en la
cual hubieron especulaciones por salir de la misma y formar una nueva coalición con los
partidos de oposición con la Organización Nacional de Malasia Unida (UMNO) y Parti Islam
SeMalaysia (PAS), pero excluyendo al PKR previniendo así que el sucesor ungido el presidente de PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim se hiciera con el cargo de primer ministro. En la raíz
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de la turbulencia está la indefinición de Mahathir de entregar el poder a Anwar bajo los
términos de la promesa preelectoral que el primero le había hecho al último. Mahathir había
estado bajo presión de los partidarios de Anwar para establecer un calendario claro para
cumplir su promesa antes de las próximas elecciones previstas para 2023, pero se ha negado
repetidamente a decir cuándo lo hará, avivando así las tensiones políticas dentro de la coalición. "Hemos discutido extensamente el futuro de la coalición. Hubo dos opiniones, pero
al final, todo me quedó a mí. Dije que la transición es después de APEC. No hay tiempo, no
hay fecha, no hay nada. Depende de mí", dijo Mahathir a los periodistas cerca de la medianoche del 21 de febrero, después de la reunión del consejo presidencial de PH. Las palabras
del Dr. Mahathir afirmaron su propia declaración anterior de que entregaría el poder a Anwar después de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre,
que Malasia está organizando este año. Sin embargo, no se comprometió a una fecha, dejando a los observadores especulando que la transición de poder podría no ocurrir inmediatamente después de la conclusión de APEC. La discusión llegó a un punto crítico la semana
pasada y ayudó a impulsar las conversaciones del fin de semana. La coalición gobernante
también ha estado bajo presión política después de perder cinco elecciones parciales desde
las elecciones de 2018. Enfrentan acusaciones de no proteger a la mayoría étnica musulmana malaya del país y no avanzar lo suficientemente rápido en las reformas. Sus oponentes
también argumentaron que el partido estaba siendo dominado por políticos étnicos chinos.
También Mahathir renuncio a su cargo como presidente de Bersatu dos horas después de
presentar su renuncia como Primer Ministro de Malasia al Rey, considerando que no había
logrado obtener el apoyo mayoritario, siendo nombrado como presidente Tan Sri Muhyiddin Yassin, quien anuncio que Bersatu, que tiene 26 parlamentarios, se retira de la coalición
Pakatan Harapan. Esto se agravó aún más cuando 11 parlamentarios del Parti Keadilan Rakyat (PKR), pertenecientes a una facción rival de Anwar liderados por el vicepresidente del
partido, Datuk Seri Azmin Ali, quien también es Ministro de Asuntos Económicos, y el Ministro de Vivienda y Gobierno Local, Zuraida Kamaruddin, también renunciaron al partido componente de la coalición gobernante para formar un bloque independiente. Así la mayoría de
la coalición gobernante Pakatan Harapan, que se situó en 129 el domingo anterior, se redujo
a una minoría de 92 en los 222 escaños del parlamento malayo (Dewan Rakyat). La salida de
estos legisladores significo que el gobierno actual ha caído efectivamente.
El viernes, Bersatu, UNMO y PAS, junto con la agrupación liderada por Azmin, quienes confomaron una nueva coalición política, el Perikatan Nasional (Alianza Nacional), declararon
su apoyo a Muhyiddin Yassin como su candidato a primer ministro, mientras que Pakatan
Harapan esta mañana hizo un sorprendente cambio de sentido en su stand. En un comunicado, dijo que el consejo presidencial del Pakatan Harapan respaldaba la candidatura de Tun
Dr Mahathir Mohamad como primer ministro después de anunciar inicialmente su apoyo a
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ha expresado también su apoyo nuevamente a
Tun Dr Mahathir como candidato a primer ministro para Pakatan Harapan. Mahathir afirmó
que tenía suficientes números en el parlamento necesarios para comandar la mayoría y formar un nuevo gobierno. "Por ahora, tengo 114 parlamentarios que apoyan a Tun Dr Mahathir para el puesto del octavo primer ministro", dijo en un comunicado el sábado. Agregó que
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había preparado una carta que entregará al Rey para explicar el último desarrollo. Cualquier
legislador que pueda tener una mayoría simple de legisladores en el parlamento puede reclamar formar un nuevo gobierno. Para ganar el poder, una coalición necesita convencer al
rey de que tiene el apoyo de un mínimo de 112 de los 222 miembros del parlamento malayo.
El Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, después
de entrevistar a todos los líderes de los partidos políticos y todos los miembros independientes del parlamento durante dos días para determinar quién tiene la confianza de la mayoría en el Dewan Rakyat para convertirse en Primer Ministro, anunció que nombrará oficialmente a Muhyiddin como el próximo Primer Ministro ya que consideraba que "era muy
probable quienes pudiese comandar una mayoría". También se convocó a una reunión especial de la Conferencia de Gobernadores en Istana Negara (Palacio Nacional) el 28 de febrero para debatir sobre soluciones para poner fin a la crisis política con los sultanes malayos de Johor, Selangor, Kelantan, Perlis, Pahang, Kedah, Negri Sembilan, Terengganu y Perak. “Por lo tanto, Su Majestad ha designado a Muhyiddin como Primer Ministro de conformidad con el Artículo 40 (2) (a) y el Artículo 43 (2) (a) de la Constitución Federal. Su Majestad
decreta que el proceso de nombramiento del primer ministro no puede retrasarse ya que
Malasia necesita un gobierno para el bienestar de la gente y el país que amamos", anunció.
Muhyiddin expresó su gratitud al Yang di-Pertuan Agong y sus partidarios por ser nombrado
como el nuevo primer ministro de Malasia. “Estoy agradecido con Allah por la oportunidad
de convertirme en el octavo primer ministro y por el decreto del Yang di-Pertuan Agong.
“Me gustaría expresar mi gratitud al Rey y agradecer a quienes me brindaron apoyo moral.
Muhyiddin dijo que le informaron que la ceremonia de juramento como el octavo Primer
Ministro de Malasia se celebraría el 1 de marzo a las 10.30 de la mañana en el Palacio Nacional.
Fuentes: https://www.nst.com.my/news/politics/2020/02/570399/muhyiddin-grateful-being-given-opportunitybecome-8th-pm, https://www.nst.com.my/news/politics/2020/02/570389/muhyiddin-malaysias-8th-prime-minister, https://www.nst.com.my/news/politics/2020/02/570282/dr-m-says-he-has-ph-majority-support-be-pm,
https://www.nst.com.my/news/politics/2020/02/570363/anwar-support-dr-m-end-political-crisis,
https://www.nst.com.my/news/politics/2020/02/569981/rulers-trickle-istana-negara-urgent-conference-rulersmeeting, https://www.bangkokpost.com/world/1864734/malaysias-political-manoeuvring-after-pm-mahathirquits-explainer, https://www.nst.com.my/news/politics/2020/02/570213/tun-m-quit-due-pressure-bersatu-members-who-want-exit-ph, https://www.bangkokpost.com/world/1865334/malaysias-mahathir-returns-as-interimpm-amid-crisis, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-dr-mahathir-to-stay-as-pm-till-after-APEC,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-mahathir-resigns-in-tactical-move-to-thwart-anwar-succession-sources, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malay-rulers-meet-in-hopes-of-resolving-malaysiaspolitical-turmoil, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/mahathir-claims-majority-support-for-pm-issues-listof-114-mps-who-back-him, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-mahathir-quits-as-ppbmchief-party-split-over-whether-to-work-with-umno

4
Indonesia. “La oferta de Indonesia por credenciales espaciales despega”. El cohete de
prueba en miniatura de dos metros de largo eructa un rastro de fuego y luego se eleva unos
cientos de metros desde su lugar de lanzamiento en la maleza árida en Lumajang, Java
Oriental antes de estrellarse en un montón, ganando el pulgar de los científicos del Instituto
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Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Indonesia (LAPAN), la agencia espacial de Indonesia,
que declararon que la prueba fue un éxito. LAPAN ha tenido cierto éxito con el desarrollo
de tecnología satelital de investigación, pero quiere dejar su huella en los vuelos espaciales
enviando un cohete local a la órbita. La versión del archipiélago del sudeste asiático a la
NASA tiene grandes esperanzas y ahora está planeando construir su primer puerto espacial
en una isla tropical frente a la costa del este de Papúa, reconociendo que su sitio de lanzamiento existente es demasiado arriesgado para grandes lanzamientos de cohetes porque es
demasiado pequeño y está en una zona densamente poblada. La nueva ubicación en el ecuador es ideal, ya que reduce los costos de combustible y podría atraer el interés de otros
países interesados en lanzar satélites, dijeron los expertos. "Tenemos el sueño de poner
nuestro propio cohete de lanzamiento de satélites a 200 o 300 kilómetros en el espacio
dentro de cinco años", dijo Lilis Mariani, directora del Centro de Tecnología de Cohetes de
LAPAN.
Las aspiraciones espaciales de Indonesia comenzaron a principios de los años sesenta con la
creación de LAPAN y fue uno de los primeros países en desarrollo en tener los satélites de
comunicaciones lanzados al espacio por los Estados Unidos, donde se hicieron. Indonesia ha
cooperado en tecnología con sus homólogos en los Estados Unidos, Alemania, Japón y Ucrania, entre otros, a lo largo de los años. Dos de sus satélites locales, utilizados en la investigación para mitigar los desastres naturales, fueron puestos en órbita por la India en 2015.
Planeaba enviar un astronauta al espacio con la NASA, pero la oferta se archivó a raíz del
accidente del 1986 del transbordador espacial Challenger y no se han presentado otras
oportunidades. Pero ahora LAPAN ahora está hablando con su homólogo de Rusia sobre
enviar a uno de sus astronautas a una misión futura, aunque hasta ahora hay pocos detalles
concretos.
Fuentes: https://www.thejakartapost.com/life/2020/03/03/blast-off-space-minnow-indonesia-eyes-celestial-success.html

5
Việt Nam. “El ministerio de defensa lanza el hospital de campaña de nivel 2 no 3”. El Ministerio de Defensa Nacional presentó oficialmente en el Hospital de Campaña de Nivel 2 No
3, que se desplegará en la misión de la ONU en Sudán del Sur, en una ceremonia en la ciudad
de HCM el miércoles. Al dirigirse al evento, el Viceministro de Defensa Sen Lt Gen Nguyễn
Chí Vịnh elogió los esfuerzos realizados por las unidades del ministerio de defensa, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Việt Nam y el Hospital Militar
Central 175 en la preparación del hospital de campaña, especialmente en términos de personal, para reemplazar el Hospital de Campo de Nivel 2 No 2. En una reunión el mismo día,
el mayor general Hoàng Kim Phụng, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Việt Nam, informó que el Hospital de Campo de Nivel 2 No 2 había
cumplido bien sus funciones. En tres meses trabajando en Bentiu, proporcionó controles y
tratamiento a 527 pacientes, realizó con éxito seis cirugías y transportó a tres pacientes en
condiciones críticas a hospitales de nivel superior.
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Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/653097/defence-ministry-launches-level-2-field-hospital-no-3.html

10
Myanmar. “El parlamento de Myanmar bloquea propuestas del partido Suu Kyi para reducir
el poder del ejército”. El parlamento de Myanmar en la Asamblea de la Unión bloqueó propuestas del partido de la Liga Nacional para la Democracia de la líder Aung San Suu Kyi para
reducir el papel de los militares en la política el martes, casi una década en una transición
democrática problemática. En el primer día de votación sobre una serie de enmiendas constitucionales propuestas, los legisladores vetaron los cambios respaldados por el partido gobernante que habrían alterado la carta de 2008 redactada por la antigua junta militar gobernante. Las enmiendas rechazadas habrían reducido gradualmente el número de parlamentarios militares, durante un período de 15 años, y abolirían una sección que nombra al
comandante en jefe de los servicios de defensa como el "comandante supremo de todas las
fuerzas armadas". Los legisladores también rechazaron eliminar la palabra "disciplinado" de
la definición del sistema político del país como un "sistema democrático multipartidista genuino y disciplinado". La constitución garantiza a los miembros militares del parlamento una
cuarta parte de los escaños en la legislatura. Cualquier cambio en el estatuto requiere la
aprobación de más de las tres cuartas partes de los legisladores, lo que le otorga al ejército
un veto efectivo.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-military/myanmars-parliament-blocks-bid-by-suu-kyi-partyto-reduce-army-power-idUSKBN20X1DW

13
Singapur. “Nuevos límites electorales anunciados; 14 SMC, 17 GRC en las próximas elecciones”. El Comité de Revisión de Límites Electorales (EBRC) presentó su informe al Primer Ministro Lee Hsien Loong el miércoles recomendando para las próximas elecciones generales
que deben realizarse antes de abril de 2021 un aumento en el número de miembros electos
del Parlamento de 89 a 93, también proponiendo eliminar las circunscripciones de representación grupal (GRC) de seis miembros. Habrá 14 circunscripciones uninominales (SMC),
por encima de los 13 actuales, y 17 circunscripciones de representación grupal (GRC), por
encima de los 16 actuales. En total, habrá 11 GRC de cinco miembros, tres más que en 2015,
mientras que el número de GRC de cuatro miembros sigue siendo seis. El número de electores aumentó en 134,256, habiendo 2,594,740 votantes que se dirigirán a las urnas, en
comparación con 2,460,484 en las elecciones de 2015. En total, alrededor del 13 por ciento
de los votantes se encontrarán en una nueva circunscripción, en comparación con el 19 por
ciento de los votantes afectados por los cambios de límites antes de las elecciones de 2015.
Los cambios en los límites del distrito electoral son de naturaleza incremental, con los cambios más grandes en la parte noreste de rápido crecimiento de la isla. Según el número actual de 89 parlamentarios elegidos, esto se traduce en una proporción promedio de un parlamentario a aproximadamente 29,200 electores. El Gobierno ha aceptado las recomendaciones. El informe decía: "El Comité revisó los límites de las divisiones electorales actuales,
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teniendo en cuenta las configuraciones actuales, los cambios en el número de electores debido a cambios de población y desarrollos de viviendas".
Fuentes: https://www.straitstimes.com/politics/singapore-ge-new-electoral-boundaries-announced-14-smcs-17grcs-in-next-election, https://www.straitstimes.com/politics/singapore-ge-five-major-electoral-boundary-changes,
https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2020/03/singapore-general-election-boundaries-maps/index.html?shell

14
Thailandia. “Parlamenarios de expartido Future Forward listos para lanzar un nuevo partido”. Thanathorn Jungroongruangkit, ex líder del desarticulado partido Future Forward,
anunció la formación del Movimiento Future Forward después de que el Tribunal Constitucional disolviera su partido el 21 de febrero y dictaminó que los préstamos otorgados por él
al partido constituían una violación de la ley relacionada. El tribunal también prohibió a sus
ejecutivos de la política durante 10 años.
Pita Limjaroenrat fue elegido por unanimidad líder del nuevo partido Kao Klai (Move Forward) en una reunión extraordinaria de ex ejecutivos del partido Future Forward en la provincia de Nakhon Nayok del 28 de febrero al 1 de marzo. Pita dijo que partido Move Forward
será el segundo capítulo del Partido Future Forward disuelto y está comprometido con la
ideología y las políticas del partido disuelto. Se esperaba que unos 55 ex diputados de Future
Forward se registraran para la nueva fiesta el 8 de marzo y la fiesta se establecería oficialmente el mismo día.
Fuentes: https://www.nationthailand.com/news/30383427, https://www.nationthailand.com/news/30383585

19
SEA. “Cumbre de la ASEAN en Việt Nampospuesta hasta fines de junio”. El primer ministro
de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, como presidente de la ASEAN este año, informó a los líderes
de los otros países del sudeste asiático y otros líderes internacionales sobre el aplazamiento
de la 36ª cumbre de la ASEAN y las reuniones relacionadas programadas en la ciudad de Đà
Nẵng entre 6 al 9 de abril hasta fines de junio debido a los complicados desarrollos de la
pandemia de COVID-19 en la región y el mundo. La decisión de aplazamiento se produce
después de que Việt Namanunciara el 17 de marzo que introduciría cuarentena obligatoria
para todos los visitantes de los Estados Unidos, Europa y los países de la ASEAN y suspendería la emisión de nuevas visas para todos los extranjeros.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vietnam-asean/asean-summit-in-vietnam-postponed-until-end-june-over-coronavirus-idUSKBN21626M, https://www.nst.com.my/world/region/2020/03/577280/asean-summit-other-meetings-postponed
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Laos. “El Comité Central del Partido de Việt Namsaluda al LPRP en el aniversario de su fundación”. El Comité Central del Partido Comunista de Việt Nam (CPVCC) ha enviado un mensaje de felicitación al Comité Central del Partido Revolucionario Popular Lao (LPRP) con motivo del 65 aniversario de la fundación del LPRP (22 de marzo).
Fuentes: https://en.nhandan.org.vn/politics/item/8508502-party-central-committee-extends-greetings-to-lprp-onfounding-anniversary.html

31
Việt Nam. “El Consejo Europeo aprueba el procedimiento final para EVFTA”. El 30 de marzo,
el Consejo Europeo aprobó una decisión para ratificar el Acuerdo de Libre Comercio Unión
Europea-Việt Nam (EVFTA), finalizando los procedimientos legales internos de la Unión Europea y allanando el camino para que el acuerdo entre en vigor a finales de este año. Una
vez ratificado por la novena sesión de la Asamblea Nacional de Việt Namen mayo de este
año, el acuerdo entrará en vigencia oficialmente a principios del verano. El documento,
junto con el Acuerdo de Protección de Inversiones Unión Europea-Việt Nam (EVIPA), se
firmó en Hà Nội el 30 de junio del año pasado. Incluyen compromisos intensivos, amplios e
integrales que cubren los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión y las cuestiones
de desarrollo sostenible. El EVIPA todavía requiere la ratificación de los parlamentos de las
naciones miembros.
Según el acuerdo, Việt Nam recortará el 65 por ciento del impuesto a la importación de
productos básicos de la Unión Europea justo después de que el acuerdo entre en vigencia,
mientras que el resto se eliminará en un período de 10 años. Mientras tanto, la Unión Europea recortará más del 70 por ciento de los aranceles sobre los productos básicos de Việt
Nam justo después de que el acuerdo entre en vigencia, mientras que el resto se abolirá en
los siete años posteriores.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/economy/654416/european-council-approves-final-procedure-for-evfta.html

31
Indonesia. “China persigue a las flotas pesqueras de Indonesia, reclamando las riquezas del
mar”. Respaldados por barcos de la guardia costera china armados, las flotas pesqueras chinas han estado asaltando las ricas aguas de Indonesia frente a las islas Natuna en el Mar de
China Meridional que son reconocidos internacionalmente como exclusivamente de Indonesia para pescar. El último episodio ocurrió en febrero, dijeron los pescadores, cuando los
barcos chinos flanqueados por los guardacostas chinos dejaron caer sus redes de arrastre
una vez más. Parecía como si el brote de coronavirus que alcanzó su punto máximo en China
en ese momento no hubiera disminuido las ambiciones globales del país.
Desconfiados de ofender a su mayor socio comercial, los funcionarios indonesios han minimizado las incursiones de los barcos pesqueros chinos, tratando de evitar un conflicto con
Pekín por los extensos reclamos de China en esas aguas. Pero con la presencia china cada
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vez más agresiva, los pescadores de Natunas se sienten vulnerables. La pesca ilegal de China
cerca de las islas Natunas tiene consecuencias globales, recordando a los gobiernos regionales las crecientes demandas de Beijing sobre una vía fluvial a través de la cual fluye un
tercio del comercio marítimo mundial. Los pescadores chinos están ayudando a alimentar
el creciente apetito del país por los productos del mar mediante la pesca de arrastre en el
Mar de China Meridional. Pero también cumplen un propósito más amplio. "Beijing quiere
que los pescadores chinos operen aquí", dijo el profesor asistente Ryan Martinson del Instituto de Estudios Marítimos de China en la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, "porque su presencia ayuda a plasmar los reclamos marítimos de China". Pero los líderes locales
de los Natunas no controlan lo que sucede cerca de sus costas. Sin embargo, con múltiples
agencias responsables de proteger los mares, la marina, la guardia costera, la policía marina
y el Ministerio de Pesca, por nombrar varios, la toma de decisiones es difusa, dijeron los
analistas. "Hay una falta de una única agencia líder coherente o una única política coherente
para la seguridad marítima", dijo el Sr. Evan Laksmana, investigador principal del Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales en Yakarta, la capital de Indonesia.
Para contrarrestar la presencia de China, Indonesia comenzó a construir una base militar en
Natunas hace cuatro años. Hoy, la instalación se está pudriendo, vacía de todos menos unos
pocos soldados. Solo un puñado de embarcaciones de la guardia costera de Indonesia patrulla regularmente las aguas frente a las islas. La última táctica de Yakarta es trasladar a
cientos de pescadores de la populosa isla indonesia de Java a Natunas para que actúen como
centinelas marítimos.
Fuentes: https://www.nytimes.com/2020/03/31/world/asia/Indonesia-south-china-sea-fishing.html

Abril 2020
1
Indonesia. “Cómo un príncipe del Golfo encantó al presidente Joko y aceptó invertir dinero
en Indonesia”. Desde que se reunieron durante su gira por Oriente Medio hace cinco años,
el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se han hecho amigos firmes, forjando una de esas raras
relaciones personales entre los primeros ministros mundiales que se extienden más allá de
la cooperación económica y pueden rediseñar el mapa de alianzas políticas. Esa relación
está creando una nueva pieza importante en el complejo rompecabezas geopolítico del sudeste asiático a medida que Estados Unidos reduce su presencia en la región y las naciones
buscan socios para compensar la creciente influencia de China. El estado del Golfo, rico en
petróleo, ofrece a Indonesia una alternativa a Arabia Saudita, su principal socio comercial
en Oriente Medio, una que puede estar más en sintonía con los objetivos políticos de Jokowi.
A medida que la relación de los líderes se fortaleció, también lo hicieron los lazos económicos entre sus países. Empresas de ambos lados trabajaron US $ 9,7 mil millones en acuerdos
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que se encuentran entre los 12 pactos de cooperación firmados en industrias desde el turismo hasta el gas. Los Emiratos Árabes Unidos se comprometieron a inyectar 22.800 millones de dólares en el fondo de Indonesia para proyectos de infraestructura, incluidos los
acuerdos de energía entre la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi y Pertamina y
Chandra Asri de Indonesia. El príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, presidente
del fondo de riqueza Mubadala Investment de 232.000 millones de dólares de Abu Dhabi,
fue nombrado presidente del comité directivo que dirigirá el desarrollo de la nueva capital
de Indonesia por 34.000 millones de dólares, posiblemente el proyecto urbano más ambicioso del mundo. Para los Emiratos Árabes Unidos, que busca diversificar su economía y
expandir la presencia de su país en Asia, y aprovechar su papel como centro de comercio y
logística global, la populosa Indonesia ofrece una gran oportunidad de inversión y una
puerta de entrada a Asia.
Arabia Saudita también ha sido invitada a invertir en el fondo propuesto por Indonesia, que
proporcionaría dinero para el nuevo capital, pero la relación entre las dos naciones se ha
enfriado en los últimos años. En 2017, Jokowi expresó públicamente su decepción porque
Arabia Saudita había priorizado la inversión en China sobre Indonesia durante la gira asiática
de King Salman. Si bien Arabia Saudita es el decimotercer socio comercial más importante
de Indonesia, ocupó el puesto 40 en 2018 en términos de inversión extranjera. Los vínculos
continuaron disminuyendo después del asesinato en 2018 del disidente saudí con sede en
Estados Unidos Jamal Khashoggi y la ejecución saudita de una trabajadora doméstica indonesia. Y en 2019, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman canceló abruptamente
las paradas de Indonesia y Malasia en su gira regional.
Indonesia es el hogar de la población musulmana más grande del mundo. De los 265 millones de habitantes del país, 225 millones siguen el Islam y la mayoría son sunitas, la rama de
la religión que predomina en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/how-a-gulf-prince-charmed-president-joko-and-agreed-topour-money-into-indonesia

1
ASEAN. “ASEAN y Estados Unidos Mejoran la cooperación en la lucha contra COVID-19”. El
miércoles se llevó a cabo una teleconferencia de altos funcionarios de los países miembros
de la ASEAN y Estados Unidos para promover la coordinación entre las dos partes para hacer
frente a la pandemia de COVID-19 y los desafíos de salud pública.
Los participantes compartieron información actualizada sobre los desarrollos de COVID-19
y las medidas para controlar la pandemia, al tiempo que confirmaron su compromiso de
fortalecer la cooperación en la lucha contra la enfermedad, acordaron compartir información y experiencias, brindarse asistencia técnica entre sí e intercambiar información científica, investigar formas de controlar y prevenir la infección y tratar los casos de COVID-19 y
mantener una estrecha coordinación entre sus agencias en el trabajo. Las dos partes dijeron
que se coordinarán para intensificar las medidas para minimizar el impacto socioeconómico
causado por la pandemia, mantener los mercados abiertos, estabilizar el intercambio de
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comercio, servicios e inversiones y garantizar el suministro de bienes esenciales, especialmente suministros médicos.
El evento fue copresidido por el Jefe de la Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (SOM),
Việt Nam, el Viceministro de Relaciones Exteriores Nguyễn Quốc Dũng, quien también es
Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo de Coordinación de la ASEAN (ACCWG), y el
Subsecretario de Estado de Estados Unidos de la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el
Pacífico, David Stilwell.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/674523/asean-us-enhance-co-operation-in-covid-19-fight.html

15
SEA. “Los Foros Asean, Asean + Tres listos para celebrar cumbres virtuales especiales en
respuesta COVID-19”. Vietnam, presidente de ASEAN para este año, organizará la Cumbre
Especial de la ASEAN y la Cumbre Especial de la ASEAN + Tres, que se celebrarán mediante
videoconferencia, en respuesta a la epidemia de COVID-19 el martes. Se espera que los líderes adopten dos declaraciones conjuntas sobre COVID-19 en las cumbres. Las declaraciones afirmarían el firme compromiso y determinación de los países de la ASEAN y del ASEAN
+ Tres para prevenir y eliminar los riesgos de la pandemia que amenazan la vida de las personas y la estabilidad socioeconómica de los estados miembros. También se acordaron recomendaciones centradas en prevenir y controlar la propagación del coronavirus, apoyar a
los ciudadanos de la ASEAN afectados por la pandemia y mitigar los impactos socioeconómicos de la enfermedad. Se espera que el nuevo esfuerzo de los países restablezca la imagen
de ASEAN, y ya que el bloque ha sido criticado por su lenta respuesta y la tendencia de sus
miembros a poner sus intereses nacionales en primer lugar.
Entre otras propuesta, Thailandia propuso establecer el Fondo de Respuesta Asean (ARF) en
respuesta al COVID-19 el cual estará destinado a abordar la escasez de suministros médicos,
como la adquisición de kits de prueba, equipos de protección personal y equipos médicos
relacionados, apoyar la investigación y el desarrollo de medicamentos y vacunas para COVID-19. Los líderes también expresaron su compromiso de garantizar las cadenas de suministro regionales, especialmente para materiales y productos médicos y bienes esenciales,
y mantener la apertura del mercado, facilitar el intercambio de bienes y comercio, a pesar
de la pandemia mundial, además de prevenir noticias falsas.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-asean-plus-three-set-to-hold-special-virtual-summits-inresponse-to-pandemic, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1899065/asean-rallies-against-covid-19,
https://www.nationthailand.com/news/30385745, http://vietnamnews.vn/politics-laws/715163/viet-nam-chairsonline-asean-special-summit-on-covid-19.html, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1899750/asean-3declares-war-on-virus

16
SEA. “Estudio encuentra que represas chinas retenían aguas del Mekong”. Según datos satelitales, las represas aguas arriba del río Mekong en China retenían niveles de agua más
altos que el promedio mientras que en los países aguas abajo los niveles estaban en su nivel
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más bajo en más de 50 años el año pasado, afirmo Eyes on Earth Inc, una compañía de
investigación y consultoría estadounidense especializada en agua, que realizó el estudio con
fondos de la Iniciativa del Bajo Mekong del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
devastando a los agricultores y pescadores por la sequía dañina.
El estudio utilizó datos satelitales tomados con la tecnología de Sensor de Microondas Especial Imager/Sounder (SSMI/S) para detectar agua en la superficie de la lluvia y el deshielo
en la porción de China de la cuenca del río Mekong desde 1992 hasta fines de 2019. Luego
comparó esos datos con el río lecturas a nivel de la Comisión del Río Mekong en la Estación
Hidrológica Chiang Saen de Thailandia, la estación más cercana a China, para crear un modelo predictivo de niveles "naturales" para el río dada una cierta cantidad de lluvia aguas
arriba y deshielo. En los primeros años de los datos, a partir de 1992, el modelo predictivo
y las mediciones del río rastrearon generalmente de cerca. Pero a partir de 2012, cuando la
presa hidroeléctrica más alta del Mekong de China se puso en línea, el modelo y las lecturas
del nivel del río comenzaron a divergir la mayoría de los años, coincidiendo con los períodos
en que los embalses de las presas chinas se llenaron durante las estaciones lluviosas y liberaron agua durante la temporada de sequía. La diferencia fue especialmente pronunciada
en 2019, dijo Alan Basist, meteorólogo y presidente de Eyes on Earth. Las mediciones satelitales de "humedad en la superficie" en la provincia china de Yunnan, a través de las cuales
fluye el Alto Mekong, sugieren que la región en 2019 tuvo lluvias combinadas ligeramente
superiores al promedio durante la temporada de lluvias de mayo a octubre. Pero los niveles
de agua medidos aguas abajo de China a lo largo de la frontera entre Thailandia y Laos fueron a veces hasta 3m más bajos de lo que deberían haber sido, dijo el grupo en el estudio.
Eso sugiere que China "no está dejando salir el agua durante la estación húmeda, incluso
cuando la restricción del agua de China tiene un impacto severo de la sequía experimentada
aguas abajo", dijo Basist. "Si los chinos afirman que no estaban contribuyendo a la sequía
aguas abajo, los datos no respaldan esa posición", dijo Basist
El efecto de las 11 represas de China en el Mekong superior se ha debatido durante mucho
tiempo, pero los datos han sido escasos porque China no publica registros detallados de
cuánta agua están utilizando las represas para llenar sus depósitos, lo que Eyes on Earth dice
que tiene una capacidad combinada de más de 47 mil millones de metros cúbicos. El gobierno de China cuestionó los hallazgos, diciendo que hubo poca lluvia durante la temporada de monzones del año pasado en su porción del río de 4.350km. La provincia de Yunnan
vio una grave sequía el año pasado y los volúmenes de los embalses en las represas de China
en el río cayeron a sus niveles históricamente más bajos. China no tiene tratados formales
de agua con los otros países de la cuenca baja del Mekong como Laos, Thailandia, Camboya
y Vietnam, y solo comparte información limitada. Sin embargo, prometió cooperar en la
gestión del río y también investigar las causas de la sequía récord del año pasado.
Esto podría complicar las discusiones difíciles entre China y otros países del Mekong sobre
cómo administrar el río que apoya 60 millones de personas pasan por Laos, Myanmar, Thailandia y Camboya y Việt Nam. La Comisión del Río Mekong (MRC), un organismo interguber-
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namental que trabaja con los gobiernos de Laos, Thailandia, Camboya y Việt Namen la gestión de la cuenca del Bajo Mekong, dijo que el estudio no demostró que la retención de agua
causara la sequía. Pero su secretaría dijo que buscaba más información de China, así como
una relación de trabajo más formal. "China, como socio de diálogo de MRC, ha proporcionado sus datos de nivel de agua y precipitaciones durante la temporada de inundaciones,
de solo dos de sus estaciones en el Mekong superior", dijo en respuesta a preguntas de
Reuters. "El MRC ha intentado adquirir datos de la estación seca de China, pero aún no se
ha alcanzado un acuerdo".
Fuentes: https://thailand.opendevelopmentmekong.net/news/study-finds-chinese-dams-held-back-mekong-waters/, https://www.reuters.com/article/us-mekong-river/mekong-river-groups-urge-china-to-show-transparencyafter-dam-report-idUSKCN21X1LG

19
Malasia. “India reanuda la compra de aceite de palma de Malasia, terminando la disputa
diplomática”. India ha reanudado la compra de aceite de palma de Malasia después de una
brecha de cuatro meses provocada por una disputa diplomática sobre los comentarios de la
antigua administración del gobierno de Malasia sobre el tema de Jammu-Cachemira. En represalia, India, que había sido el mayor mercado de aceite de palma de Malasia durante los
últimos cinco años, cesó efectivamente todas las compras de Malasia. Las compras se producen a raíz de las relaciones comerciales más cálidas entre los dos países después de que
Perikatan Nasional (PN) se hiciera cargo de Putrajaya recientemente. Malasia, el segundo
mayor productor mundial de aceite de palma después de Indonesia, enviará 200,000 toneladas de aceite de palma crudo a los principales importadores indios en junio y julio, según
el informe. Putrajaya también firmó un acuerdo la semana pasada para comprar un récord
de 100,000 toneladas de arroz indio.
Fuentes: https://www.nst.com.my/news/nation/2020/05/593924/india-resumes-purchase-malaysian-palm-oil-ending-diplomatic-row

21
Việt Nam. “Việt Namprotesta enérgicamente por el establecimiento de la llamada ciudad de
Sansha”. Việt Namprotesto enérgicamente el domingo por el establecimiento de la llamada
"ciudad de Sansha" por parte de China, entendiendo que violaron gravemente la soberanía
de Vietnam, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu
Hang, el 19 de abril. Enfatizó que esto no es beneficioso para la amistad entre los dos países,
y complica aún más la situación en el Mar del Este. Los reclamos ilegales de soberanía de
China sobre casi todo el Mar del Este a través de la llamada "línea de nueve trazos" y las
acciones excesivas en el Mar del Este están socavando el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y afectando la paz y
la estabilidad en la región al aumentar las tensiones entre los países involucrados. También
acusó a China de intentar explotar la nueva pandemia de coronavirus en su beneficio a expensas de otros, avanzando en sus reclamos "ilegales" en las aguas.
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El 18 de abril, China anunció el establecimiento del llamado distrito Xisha en el archipiélago
Hoàng Sa (Paracel) de Vietnam, y el distrito Nansha en el archipiélago Truong Sa (Spratly) de
Vietnam, en la llamada ciudad Sansha, afirmando que se trata de un movimiento legítimo
de ejercicio de sus derechos administrativos. Los dos nuevos distritos administrativos estarán bajo la autoridad del gobierno local en Sansha, una ciudad en la provincia de Hainan,
desde 2021. En 2012 estableció la llamada ciudad de Sansha con la isla Woody del archipiélago como sede. A fines de 2019 y principios de 2020, China anunció sus reclamos de soberanía 'Cuatro-Sha' sobre el Mar del Este, los cuales Việt Namrechaza, en dos notas diplomáticas enviadas al Secretario General de la ONU, con el objetivo de reemplazar la llamada
'línea de nueve trazos' que había sido previamente rechazado por la Corte Permanente de
Arbitraje. Afirmó en las notas que tiene "soberanía innegable" sobre Dongsha (Islas Pratas),
Xisha (Paracel), Nansha (Spratly) y Zhongsha (Banco Macclesfield). China dijo que esos son
archipiélagos, por lo que puede usar líneas de base rectas para definir los límites, y agregó
que estos grupos de islas tienen aguas archipelágicas, aguas territoriales, zonas económicas
exclusivas de 200 millas náuticas y plataformas continentales calculadas a partir de líneas
de base rectas.
El gobierno filipino también protestará contra el establecimiento de dos distritos por parte
de China para ejercer el control sobre el Mar del Este.
Fuentes: http://vietnamlawmagazine.vn/vietnam-strongly-protests-establishment-of-so-called-sansha-city27146.html, http://vietnamnews.vn/politics-laws/716442/debunking-chinas-baseless-and-illogical-four-shasclaim.html

22
Thailandia. “Coronavirus: el ejército tailandés recorta los presupuestos en medio de una
reacción violenta por la adquisición de armamento”. Las fuerzas armadas de Thailandia han
hecho recortes presupuestarios y suspendieron las compras de artillería, ya que millones de
tailandeses que sufren el impacto económico adverso del brote de coronavirus esperan que
el gobierno les entregue efectivo. El ejército tailandés fue la última rama de las fuerzas armadas en recortar su presupuesto para 2020 el miércoles en unos 10 mil millones de baht
(S $ 441 millones), del total de 18 mil millones de baht recortados por el Ministerio de Defensa. También redujo a la mitad su adquisición planificada de 900 millones de baht de más
de 100 blindados de infantería Stryker de los Estados Unidos y suspendió las compras de
otra artillería, dijo el portavoz del ejército Winthai Suvaree en una conferencia de prensa. El
sábado pasado, la marina anunció un recorte del 33 por ciento de su presupuesto para 2020
por valor de 4,1 mil millones de baht, mientras posponía la compra de dos submarinos de
China por valor de 22 mil millones de baht para el próximo año. La semana pasada, la fuerza
aérea anunció un recorte del 23% de su presupuesto por valor de 3.300 millones de baht y
el aplazamiento de las compras de al menos 14 aviones por un valor combinado de 7.64
millones de baht para el próximo año. El presupuesto de defensa se duplicó de 85.9 mil
millones de baht en 2006 a 170 mil millones de baht en 2009, y continuó creciendo a 227
mil millones de baht en 2019. El presupuesto de este año disminuyó un 0.1 por ciento debido a la presión de la oposición.
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Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-thai-army-slashes-budgets-amid-backlash-overarmament-procurement
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Malasia. “Malasia pide el fin pacífico del enfrentamiento del Mar del Sur de China durante
meses”. El Haiyang Dizhi 8, un barco de investigación del gobierno chino, flanqueado por
varios buques, incluidos los que pertenecen a la milicia marítima y la guardia costera china,
envuelto en un enfrentamiento con buques vietnamitas semanas atrás en aguas vietnamitas
se trasladó a aguas cerca de Malasia, en aguas en disputa en el Mar del Sur de China, según
el sitio web de seguimiento de buques Marine Traffic. El barco parecía haber comenzado
una exploraicón en aguas a 352km de las costas de Brunei y Malasia ayer, según datos del
sitio web de seguimiento de buques Marine Traffic, justo al norte de la zona económica
exclusiva de Malasia (ZEE), cerca de las aguas reclamadas por Việt Namy Malasia, así como
por China. Se considera que estuvo hostigando el West Capella, un buque de exploración de
petróleo operado por la compañía petrolera estatal de Malasia, Petronas, que estaba realizando operaciones de exploración en el bloque petrolero frente a la costa de Malasia la
zona. Malasia pidió el jueves que las disputas sobre el Mar del Sur de China se resuelvan por
medios pacíficos, en medio de un enfrentamiento entre buques chinos y malayos.
Tres buques de guerra estadounidenses y una fragata australiana han llevado a cabo ejercicios conjuntos en el Mar del Sur de China cerca del sitio de operaciones de West Capella en
las últimas semanas, poco después de la llegada del Haiyang Dizhi 8.
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-malaysia-china-southchinasea/malaysia-calls-for-peaceful-end-tomonths-long-south-china-sea-standoff-idUSKCN2250GW, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/chinese-shiptagging-malaysian-vessel-in-s-china-sea-sources, https://www.reuters.com/article/us-malaysia-china-southchinasea/chinese-ship-seen-moving-south-near-malaysia-amid-rising-south-china-sea-tensions-idUSKCN21Y0GL
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Indonesia. “Indonesia pone en espera el proyecto de reubicación de capital y cambia el presupuesto para combatir la pandemia de coronavirus”. La inversión de Indonesia en el megaproyecto para reubicar su ciudad capital fuera de la isla principal de Java se ha suspendido,
ya que el país cambia de enfoque para gastar en contener el brote de coronavirus, pero el
programa puede reanudarse el próximo año, dijo el ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati. El presidente Joko Widodo ha cambiado el gasto estatal para dar cabida a una mayor
asignación en atención médica y bienestar en medio del brote. El Ministerio de Obras Públicas, que es responsable del proyecto, ha reasignado fondos del presupuesto de 2021, incluida la parte asignada para proyectos de infraestructura relacionados con la nueva ciudad
capital, para la respuesta al brote de Covid-19, dijo Indrawati.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-puts-capital-relocation-project-on-hold-shifts-budget-to-fight-pandemic
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SEA. “Detrás de la máscara de la diplomacia de virus de China”. Detrás de la apariencia de
la "diplomacia de la máscara" o la "diplomacia del coronavirus" de Pekín, que ha enviado
ayuda médica a más de 120 países en todo el mundo, incluida la mayor parte del sudeste
asiático, en su lucha contra la epidemia de coronavirus, esta un enfrentamiento cada vez
mayor entre China y otros reclamantes sobre las aguas en disputa del Mar de China Meridional, donde China se se ha vuelto aún más asertiva. Beijing envió aviones llenos de equipo
médico al extranjero, prometió US $ 2 mil millones en ayuda internacional para combatir el
Covid-19 y ofreció poner su posible vacuna a disposición de todos. Pero mezclado con su
generosidad está una disposición recién descubierta para luchar con adversarios geopolíticos. Hay mucho en juego para los gobiernos del sudeste asiático, ya que el brote amenaza
la salud de su población, la economía y la estabilidad política. Por lo tanto, sería difícil rechazar la generosidad de Beijing y las ramificaciones diplomáticas que la acompañan. Los
analistas dicen que esta es la forma en que Beijing reafirma su dominio en las aguas, incluso
cuando el mundo está lidiando con la pandemia que se originó en la provincia de Hubei el
año pasado. Malasia, Filipinas, Camboya y Laos han recibido pericia y equipo médico, mientras que Thailandia e Indonesia recibieron toneladas de suministros médicos.
Ahora bien, la semana pasada, Filipinas presentó protestas diplomáticas rechazando la formación de una unidad administrativa en áreas en disputa por parte de China, luego de una
medida similar de Việt Nam. También se produce en medio de la inquietud por el despliegue
de barcos de vigilancia y guardacostas de China que han interrumpido las operaciones de
perforación de Malasia. Esto se trata de otros indicios de la diplomacia china del coronavirus
que lucha contra una historia de disputas y desconfianza, particularmente en el sudeste
asiático, donde su presencia marítima asertiva y la construcción de islas e instalaciones militares ha desconcertado a los vecinos. También hay signos de una creciente solidaridad entre los usuarios de Internet en Thailandia y en otras partes del sudeste asiático con Taiwán
y Hong Kong, y la vieja tensión se aviva con la aparición del nuevo coronavirus.
Un video musical producido por China publicado la semana pasada en YouTube para promover su apoyo a los vecinos que luchan contra el coronavirus ha fracasado en Filipinas,
atrayendo una avalancha de críticas públicas y una petición en línea que está atrayendo
rápidamente firmas que exigen que el video sea eliminado. La embajada de China lanzó la
canción de diplomáticos, cantantes y un actor la semana pasada. La canción está dedicada
a los trabajadores de salud de primera línea de ambos países, algunos de los cuales aparecen
en el video con imágenes de médicos chinos y suministros de salud donados, incluidos cientos de miles de máscaras protectoras y kits de prueba. La letra incluye líneas como "debido
a tu amor que fluye como olas de la mano, nos movemos hacia un futuro brillante, tú y yo
estamos en un mar". Pero la letra y el título "Iisang Dagat", o "One Sea" en el idioma filipino,
no ha caído bien entre algunos filipinos, muchos de los cuales ven a China como un agresor
marítimo en aguas disputadas. Los críticos de las redes sociales expresaron su furia por lo
que vieron como propaganda china para ocultar el acoso en el Mar de China Meridional y
tildaron de traidores a los filipinos involucrados en la canción. En cambio, algunas personas
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estaban tratando de generar me gusta y acciones para un video musical del año pasado
producido por artistas de Filipinas, Việt Namy Malasia llamado "save our seas", que apunta
a la conducta marítima de China.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/behind-the-mask-of-chinas-virus-diplomacy,
https://www.bangkokpost.com/world/1908635/blow-for-chinas-virus-diplomacy-as-song-enrages-filipinos

Mayo 2020
1
Việt Nam. “Muchas actividades para celebrar el Día Nacional de la Reunificación”. Para conmemorar el 45 aniversario de la Gran Victoria de Primavera de 1975 de Việt Nam (30 de
abril de 1975) y la caída de la administración de Sài Gòn respaldada por Estados Unidos, que
puso fin a la Guerra de Estados Unidos y condujo a la Liberación del Sur de Việt Nam y la
Reunificación Nacional, se llevaron a cabo diversas actividades a nivel nacional.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/716067/many-activities-to-celebrate-national-reunification-day.html

3
Singapur. “Singapur en contacto con el bloque Mercosur en conversaciones sobre el TLC
luego de la retirada de Argentina”. Singapur dijo ayer que está en contacto con el bloque
sudamericano Mercosur después de que Argentina se retiró de las conversaciones sobre
nuevos acuerdos de libre comercio (TLC) que el grupo está negociando más allá de la región.
Argentina anunció el 24 de abril su decisión de retirarse de las negociaciones en curso sobre
posibles acuerdos comerciales, incluido uno entre Mercosur y Singapur, y dijo que debe
centrarse en la creciente crisis económica en el país en medio de la pandemia de coronavirus. "El Ministerio de Comercio e Industria (MTI) está en contacto con el Mercosur y entiende que sus estados miembros están actualmente discutiendo sobre la modalidad revisada para proceder con el TLC Mercosur-Singapur a la luz del anuncio de Argentina", dijo un
portavoz del ministerio. "Seguimos listos para trabajar con nuestros socios del Mercosur,
con miras a continuar las negociaciones lo antes posible", dijo el portavoz.
El Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Singapur (MSFTA), cuyas negociaciones se iniciaron
en julio de 2018, tiene como objetivo alentar un mayor comercio y reducir las barreras para
que las empresas de Singapur exploren oportunidades en los mercados del Mercosur. También facilitará las inversiones de compañías en el bloque de cuatro naciones que desean
expandir su presencia en el sudeste asiático utilizando Singapur como un centro regional. El
comercio total de bienes de Singapur con los países del Mercosur ascendió a $ 3.97 mil millones en 2017, mientras que el comercio de servicios ascendió a $ 2.69 mil millones en 2016,
según MTI. El stock de inversión directa de Singapur en el exterior en las naciones del Mercosur era de $ 1.91 mil millones a fines de 2016.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/business/economy/spore-in-touch-with-mercosur-bloc-on-fta-talks-afterargentina-pullout
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SEA. “Descanso para las capitales saturadas de Asia mientras el coronavirus frena el tráfico”.
Cierres y restricciones de movimiento estrictos, cierres de escuelas y oficinas, así como centros comerciales y lugares de entretenimiento, la cuarentena domiciliaria están dando a las
capitales congestionadas de Asia un raro respiro del caos del transporte, ya que la lucha
global para contener la propagación de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) redujo
drásticamente el volumen de tráfico, manteniendo a la mayoría de los vehículos registrados
en la ciudad fuera de las carreteras y provocando cielos más azules en muchas ciudades del
sudeste asiático, hogar de algunos de los peores atascos de tráfico del mundo y sus peores
niveles de contaminación del aire. La contaminación del aire ha disminuido en la región en
las últimas semanas. Esto subraya la dependencia de la región de los combustibles fósiles
para la energía y el transporte, así como los riesgos para la salud.
Siete de las 11 ciudades más paralizadas del mundo se encuentran en Asia, según el Índice
de tráfico 2019 de la empresa holandesa de mapas digitales TomTom, encabezado por Bangalore y luego Manila, donde el conductor promedio pasa el equivalente a 10 días al año en
colas de tráfico. La Organización Mundial de la Salud dice que el aire peligroso en la región
causa alrededor de 800.000 muertes al año, ya que agrava las enfermedades respiratorias
y, por lo tanto, cardiovasculares, en particular el asma.
El análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (Crea) se centró en la
contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) y, cuando se disponía de datos, lecturas de
partículas finas de tamaño de 2,5 micrones (PM2,5), comparando el impacto de períodos de
bloqueo este año con el mismo período el año pasado. El NO2 se considera un buen indicador de la contaminación atmosférica local y puede medirse mediante satélites. Se produce
mediante la quema de combustibles fósiles, como las emisiones de automóviles, camiones,
autobuses, centrales eléctricas (de carbón) y complejos industriales.
El análisis de Crea muestra que los niveles de NO2 en Kuala Lumpur, Manila y Bangkok cayeron debido a una fuerte caída en el transporte y la fabricación. Para Singapur, el NO2
disminuyó, pero hubo pocos cambios en PM2.5 durante el período de medición porque.
Crea señaló que las emisiones de NO2 también disminuyeron en Yakarta y Hanoi, pero los
niveles de PM2.5 se han mantenido altos. Camboya y Laos, con restricciones más flexibles,
registraron pocos cambios en las lecturas de contaminación.
Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de fortalecer las regulaciones de calidad del
aire y acelerar el cambio hacia una energía más verde. "Los cielos azules sobre nuestras
principales ciudades apuntan a lo que podemos lograr si invertimos en energía limpia a medida que la crisis amaina", dijo la analista Isabella Suárez. "A lo largo de la crisis, hemos
vislumbrado cómo puede ser la vida con más aire respirable. Pero convertir esto en una
realidad diaria solo se puede lograr si se hacen cumplir los estándares de calidad del aire y
se reducen rápidamente los combustibles fósiles de manera sostenida y sostenible".
Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-asia-traffic/break-for-asias-clogged-capitals-ascoronavirus-curbs-traffic-idUSKBN21Q1O7, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/some-cities-in-s-e-asia-seebluer-skies-during-movement-restrictions
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Laos. “Laos impulsa la economía de mercado”. Laos ha aprobado más de 6.000 proyectos
de inversión por valor de casi 37.000 millones de dólares estadounidenses desde la introducción de la economía de mercado en la década de 1980. El gobierno comenzó a fomentar
la inversión privada a mediados de la década de 1980 después de permitir que el sector
privado desempeñara un papel más importante en la economía. Las estadísticas del Ministerio de Planificación e Inversiones muestran que del total, 2.621 proyectos fueron financiados por entidades lao con un valor de 13.000 millones de dólares estadounidenses, mientras
que el resto fue financiado por países extranjeros. China es el principal inversor extranjero
con 862 proyectos con un valor de inversión combinado de US $ 10 mil millones, informa el
Vientiane Times. Thailandia y Việt Namson el segundo y tercer lugar con valores de inversión
de 4.700 millones de dólares y 3.900 millones de dólares, respectivamente. El sector de inversión más popular entre las empresas laosianas y extranjeras entre 1989 y 2019 fue la
generación de electricidad, que atrajo inversiones por valor de 14.000 millones de dólares y
es el sector de inversión más grande. El segundo sector más popular es la minería, con una
inversión total de 7.500 millones de dólares.
Fuentes: https://www.nst.com.my/world/region/2020/05/593458/laos-kick-starts-market-economy

19
Việt Nam. “Ceremonia nacional marca el 130 cumpleaños del presidente Ho Chi Minh”. El
lunes se celebró una ceremonia en el Centro Nacional Convencional de Hà Nội con motivo
del 130 aniversario del fallecido presidente Hồ Chí Minh (19 de mayo de 1890-19 de mayo
de 2020). Asistieron miembros del Comité Central del Partido, la Presidencia del Estado, el
Gobierno, la Asamblea Nacional y el Comité Central del Frente de la Patria de Việt Nam. La
ceremonia tuvo como objetivo destacar las notables contribuciones del difunto presidente
a la causa revolucionaria nacional. Al dirigirse a la ceremonia, el secretario general y presidente del Partido, Nguyễn Phú Trọng, dijo que la nación y el pueblo vietnamitas dieron a luz
al presidente Hồ Chí Minh, el gran héroe nacional, y que fue el presidente Hồ Chí Minh quien
glorificó a la nación y al pueblo vietnamitas.
Fuentes: http://vietnamnews.vn/politics-laws/716852/national-ceremony-marks-president-ho-chi-minhs-130thbirthday.html

21
Việt Nam. “Việt Namenfrenta una feroz competencia para atraer la fuga de capitales de
China”. El año pasado, la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se
consideró uno de los factores clave detrás de un cambio en la inversión de China a otros
países, a lo que se incluye el aumento de los costos laborales en China, mientras que existen
riesgos al hacer negocios allí debido a problemas de protección de los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos quiere traer de vuelta a casa la fabricación de alta tecnología. Para hacer esto, tendrá que renovar las cadenas de suministro mundiales. Y ahora,
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cuando la pandemia de Covid-19 entró en escena, las compañías están acelerando sus esfuerzos para reubicar sus bases de producción fuera de China para aliviar o detener la dependencia del mercado chino. Un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos
publicado en 2019 mostró que un tercio de las empresas estadounidenses planea cancelar
o posponer las inversiones en China, y el 40 por ciento dijo que reubicaría una parte o la
totalidad de la capacidad de producción fuera de China. Los nuevos destinos en consideración son el sudeste asiático y México. las multinacionales se han mudado de China a otros
países para evitar los mayores costos debido a los aranceles estadounidenses a las exportaciones chinas. Việt Namencabeza la lista de nuevos destinos elegidos por el 42,3 por ciento
de las 122 empresas japonesas encuestadas. Los otros incluyen a Thailandia (20,6 por
ciento), Filipinas (18,6 por ciento) e Indonesia (16,5 por ciento), según el Representante Jefe
de Jetro Hanoi Takeo Nakjima. Dijo que los japoneses abandonaron China no solo porque
quieren evitar la guerra comercial, sino también para evitar costos cada vez más altos en el
país.
Việt Nam es uno de los países a los que se están mudando. Việt Namestá bajo una feroz
competencia de otros países para atraer empresas que buscan alternativas para cambiar la
producción fuera de China. Los países vecinos de Việt Namen el sudeste asiático y la India
están ajustando rápidamente sus políticas de IED para aprovechar esta nueva oportunidad.
Thailandia y Malasia han estado alentando a los inversores extranjeros que vienen al país
con una serie de incentivos fiscales. Se cree que esta es una gran oportunidad para que Việt
Namse convierta en un eslabón importante en la cadena de suministro global para tomar
forma después de Covid-19. Con su éxito inicial en contener la pandemia de Covid-19, Việt
Namestá teniendo un salto entre los posibles destinos de inversión para atraer una nueva
ola de IED. Việt Nam ha visto en los últimos años la llegada de muchos fabricantes extranjeros de China, incluidos muchos chinos. Los costos de operación y laborales en Việt Namson
más baratos que en otros países de la ASEAN, incluso China. Además, el país también tiene
otras ventajas que lo ayudan a atraer empresas globales, incluida una población joven (alrededor del 64 por ciento de la población de Việt Namestá en edad laboral), un entorno
político favorable y un crecimiento económico sostenible. La moneda local estable también
es un factor positivo que ayuda a Việt Nama ser más atractivo a los ojos de los inversores
extranjeros, como también su ubicación dentro de la región de desarrollo más dinámico del
mundo. Los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo Integral y Progresivo para
la Asociación Transpacífica (CPTPP) y el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Việt
Nam(EVFTA) que entrarán en vigencia, también ayudarán a las empresas vietnamitas a participar en las cadenas de valor globales y aumentar su capacidad y competitividad. La estabilidad en sus entornos de negocios e inversiones ha posicionado a Việt Namcomo un destino seguro para proyectos de inversión.
Truong Thi Chi Binh, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de Apoyo de Việt
Nam(VASI), dijo que el sector en Việt Namcarece de las condiciones necesarias para la transferencia de tecnología, mientras que otros países como Thailandia, Indonesia y Malasia se
consideran destinos más favorables. Ella dijo que la mayoría de las empresas que operan en
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industrias de apoyo en Việt Namson de pequeña y micro escala con menos de 200 empleados, por lo tanto, solo pueden recibir pedidos pequeños con poca sofisticación. Sin embargo,
Nguyen Mai, presidente de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (VAFIE), instó
a Việt Nama prestar más atención a mejorar la infraestructura y los sistemas tecnológicos,
así como la calidad de los recursos humanos. Además, los procedimientos de inversión deben simplificarse, junto con otras iniciativas para inversores a lo largo del proceso de implementación.
Fuentes: https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-faces-fierce-competition-to-attract-capital-flight-from-china642608.html, https://vietnamnet.vn/en/business/where-will-fdi-head-after-leaving-china-641446.html,
https://vietnamnet.vn/en/business/will-vietnam-become-important-link-in-global-supply-chain-643255.html

26
Camboya . “Camboya organizará la ASEM 13 según lo previsto”. Camboya seguirá adelante
con sus planes de albergar la 13ª Reunión Asia-Europa (ASEM 13) del 16 al 17 de noviembre,
dijo Luy David, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y
Jefe de la Secretaría Nacional de ASEM 13. El funcionario cree que COVID-19 sigue siendo
un riesgo que puede afectar la planificación de la cumbre, por lo que se está prestando mucha atención a los desarrollos de la pandemia en Camboya y el mundo.
Fuentes: https://english.cambodiadaily.com/politics/cambodia-to-organise-asem-13-as-scheduled-164576/

28
Malasia. “Malasia preside la primera reunión virtual de APEC sobre la crisis de Covid-19”.
Malasia presidió con éxito la Reunión Virtual Extraordinaria de Altos Funcionarios (VESOM)
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Covid-19, en una reunión de
cuatro horas que comenzó ayer a las 7pm. El VESOM reunió 21 Economías APEC de ocho
zonas horarias diferentes, en una sola plataforma virtual. La Secretaría Nacional de APEC
2020 dijo que la participación incluyó a todas las economías de APEC, el Consejo Asesor
Empresarial de APEC (ABAC), así como a observadores seleccionados de organizaciones internacionales y regionales. El VESOM deliberó sobre cinco propuestas, de las cuales tres
fueron de Malasia, que cubren la propuesta malaya de creación de una plataforma para el
intercambio de información guiada sobre las intervenciones políticas, medidas, programas
e iniciativas adoptadas de las economías de APEC para abordar la crisis de Covid-19, llamada
Intercambio virtual más reciente e inmediato de APEC Covid-19 o APEC Covid-19 LIVE, dos
propuestas separadas sobre posibles formas de facilitar el flujo de bienes esenciales dentro
de APEC durante este tiempo de crisis, una por parte de Malasia y la otra por parte de Singapur y Nueva Zelanda conjuntamente. China presentó una propuesta para establecer un
subfondo de cooperación regional destinado a combatir Covid-19 y facilitar la recuperación
económica.
Fuentes: https://www.nst.com.my/business/2020/05/595907/malaysia-chairs-1st-virtual-apec-meeting-covid-19crisis
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Malasia. 28 de mayo. “El ex primer ministro de Malasia Mahathir y sus partidarios fueron
retirados del partido gobernante Bersatu”. Tun Dr Mahathir Mohamad fue expulsado del
partido Parti Pribumi Bersatu Malasia (Bersatu) que cofundó en 2016, junto con otros cuatro
legisladores miembros del partido, luego de negarse a apoyar al gobierno dirigido por el
presidente del partido, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun Dr Mahathir ha buscado un voto de
desconfianza contra el primer ministro Muhyiddin.
Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/former-malaysian-prime-minister-mahathir-and-supporterssacked-from-ruling-bersatu

