
  
 

 

 

 

  
 

 

  
 
 
  

Uruguay 1037, piso 1º 
C1016ACA  

ArgeBuenos Aires n�na 

 -(5411) 4811 0071 
www.cari.org.ar 
@CARIconsejo

 
  

B
O

LE
TÍ

N CARI
Consejo Argen�no 
para las Relaciones 
Internacionales

Presidente 
Emb. José Octavio Bordón

Comité de 
Asuntos Asiá�cos

Director
Dr. Jorge E. Malena 

Subdirectora
Dra. Lía Rodríguez de la Vega

GRUPOS DE TRABAJO

China
Coordinador: 
Mag. Ernesto Fernández Taboada
Co-coordinadora: 
Mag. So�a Man�lla

Japón
Coordinadora
Dra. Cecilia Onaha
Co-coordinadoras
Dra. Gabriela Yoshihara y 
Mag. Julia Alicia Romero

Corea
Coordinadora: 
Mag. Mercedes Giuffré

Asia del Sur
 Coordinadora: 
Mag. Sabrina Olivera
Co-coordinador: 
Dr. Manuel Gonzalo

ASEAN
Coordinador: 
Emb. Mario Schuff

Australasia
Coordinador: 
Mag. Patricio Giusto

 
 

 

  
 

 

  
 

 
 
 
  
 
  

    
  

Comité de Asuntos Asiá�cosCARI2021

JULIO
AGOSTO 1/

NUMERO

Nota del Editor

Es�mados lectores,

En esta primera edición del Bole�n del Comité de 
Asuntos Asiá�cos, deseamos presentarles algunas 
no�cias que no reciben suficiente tratamiento (o 
incluso se escapa la cobertura) en los medios locales, 
para brindar información seleccionada del espacio 
geográfico que comprende la labor del Comité.

La información se brinda con su respec�vo análisis, a 
los efectos de agregar valor a este Bole�n. Su 
aparición será bimensual e incluirá un estudio de 
caso, en el segmento “En profundidad”.

Esperamos que este ejemplar sea de su agrado,

Dr. Jorge E. Malena y 
Dra. Lía Rodríguez de la Vega 

El  Consejo Argen�no para las 
Relaciones Internacionales y el 
Comité  de  Asuntos  As iá�cos , 
propician la difusión y el intercambio 
plural de dis�ntas perspec�vas sobre 
l a s  d i v e r s a s  p r o b l e m á � c a s 
abordadas. Los contenidos de los 
ar�culos incluídos en este bole�n son 
exclusiva responsabilidad de sus 
autores  y  no necesar iamente 
compar�dos por la ins�tución o sus 
miembros.
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China
Gobierno central pone al sector tecnológico 
en la mira

Desde la suspensión de la oferta pública inicial de Ant 
Group (Alibaba) en noviembre de 2020, China ha 
aplicado medidas restric�vas sobre el sector 
tecnológico en diversos rubros, tales como e-
commerce, Fintech, educación, videojuegos y 
criptomonedas. Algunas de las empresas afectadas han 
sido Tencent, Didi, y Pinduoduo, y se ha prestado 
especial atención a aquellas que buscan co�zar en el 
exterior. 
La variedad de actores y mo�vaciones involucrados en 
estos hechos abre un panorama complejo y ma�zado. 
E n  p r i m e r  l u ga r,  ex i s te n  d i ve rs o s  ó rga n o s 
gubernamentales que aplican las medidas. Estas van 
desde el Consejo de Estado y el Banco Popular de China 
hasta el ministerio de Educación, pasando por la 
Administración Estatal de Regulación del Mercado, el 
ministerio de Industria y Tecnología de la Información, 
la Administración del Ciberespacio de China, y las 
Comisiones Reguladoras de Bancos, Seguros y Valores, 
cada una con sus obje�vos e intereses par�culares.
En segundo lugar, existe una variedad de jus�ficaciones 
para cada una de las medidas, incluyendo: 1) lucha 
contra la “expansión desordenada del capital”; 2) 
preservación de la soberanía monetaria; 3) lucha contra 
los monopolios y prác�cas an�compe��vas; 4) 
protección de la seguridad nacional; 5) protección de 
grupos específicos (consumidores, niños, trabajadores 
de plataformas). Estas reflejan dis�ntas prioridades de 
las polí�cas económicas y sociales de China para el 
futuro. 
A su vez, hay que considerar las consecuencias 
deseadas y no deseadas de las medidas. Para algunos, 
serán efec�vas para garan�zar la estabilidad social, la 
seguridad nacional, y la autonomía tecnológica y 
económica del país. Para otros, perjudicarán el espíritu 
de innovación tecnológica y la compe��vidad 
internacional de las empresas chinas, y generarán 
mayor inestabilidad financiera y costos de compliance.

Ciudad de Panzhihua (provincia de Sichuan) 
establece pagar bono de 500 Yuanes (aprox. 

U$S 75) mensuales a las parejas locales 
que tengan un segundo o tercer hijo, hasta 
que los niños cumplan tres años

La no�cia refleja la preocupación existente en 
algunas ciudades chinas ante el  creciente 
envejecimiento de su población. Esta decisión de sus 
autoridades podría ser imitada por otras ciudades o 
condados con el mismo problema. La liberalización, 
en 2015, de la prohibición de tener un solo hijo, no 
dio los resultados previstos, ni tampoco la reciente 
decisión de autorizar hasta tres hijos por familia. Es 
verdad que este es un fenómeno mundial y que en 
algunos países ha provocado dilemas inauditos, 
como el de esa joven pareja alemana que dudaba si 
tener un hijo o comprar un Mercedes Benz. Las 
costumbres cambian rápidamente a nivel global y 
también en China.

Mag. Ernesto Fernández Taboada y 
Mag. So�a Man�lla

Fuentes:  
Global Times (28 de julio, 2021). Chinese city announces cash 
handouts to encourage more childbirths. Recuperado de  
h�ps://www.global�mes.cn/page/202107/1229856.shtml 
News Agencies (17 de agosto, 2021). China's new dra� rules 
to further �ghten control on tech sector. Recuperado de 
h�ps://www.aljazeera.com/economy/2021/8/17/chinas-new-
dra�-rules-to-further-�ghten-control-on-tech-sector

Japón
Papel en el Club de Paris 
(el caso de la deuda argen�na)

El Club de Paris no es un organismo internacional, no 
presta dinero ni se ocupa de cobrarlo, es un ámbito 
de encuentro entre países acreedores y deudores. Su 
función es renegociar en forma coordinada y 
conjunta las deudas externas de los países deudores 
con dificultades de pago. Entre sus principios está el 
compromiso de los países de no avanzar en 
reestructuraciones par�culares si sus condiciones no 
son consensuadas por todos sus países-miembro o 
acreedores. Otro principio de la norma establecida 
por el Club de París para renegociar establece que 
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“todo país deudor debe lograr previamente el aval del 
FMI”.
La situación del pago de la úl�ma cuota de la deuda 
histórica de Argen�na pendiente con los países que 
integran el Club que venció el 31 de mayo de 2021 es 
como sigue: la deuda total era de US$ 2.400 millones, 
incluyendo los intereses pendientes correspondientes 
al pago en dicha fecha, y que no se tenía claridad 
respecto al su pago. Japón es el segundo acreedor más 
importante (22,34%) después de Alemania (37,37%), 
siendo el tercero Países Bajos con 7,98 %. Juntos España 
(6,68%), Francia (3,62%) e Italia (6,29%), suman apenas 
el 16,2% de dicha deuda, se deduce entonces que, casi 
el 68% se concentra en pasivos con los gobiernos de 
Alemania, Japón y Holanda. Los intereses siguen 
corriendo.
Es así que, las declaraciones del Sr. Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario Takahiro Nakamae, 
realizadas a Infobae en junio pasado, �enen mucha 
significación. Los embajadores japoneses no suelen 
hablar de un tema sensible y actual como es la 
aceptación o no de la postergación del pago de 
Argen�na al Club de París y si lo hacen, es por 
instrucción de su gobierno. Japón habla por los 
contribuyentes y porque la administración pública es 
un servicio, no un negocio. El préstamo se otorgó como 
parte de la cooperación y para financiar proyectos de 
desarrollo del país, con condiciones más favorables a 
los deudores que las de un crédito de banco comercial.
Podría suponerse que la declaración del Embajador 
Nakamae significaría que no existe consenso entre los 
países acreedores que reúne el Club de París para la 
postergación del pago que solicita Argen�na, pese al 
aparente apoyo que habrían conseguido el presidente 
Alberto Fernández y el ministro Mar�n Guzmán 
durante su viaje a Europa en días anteriores y la 
conversación posterior con la Canciller Angela Merkel 
de Alemania que, como ya se mencionó este país 
representa la mayor acreencia hacia la Argen�na.
El principio relacionado con el aval del FMI, no se 
cumplió en el acuerdo alcanzado de un plan de pagos 
con el gobierno de Cris�na Kirchner en 2014 mediante 
el cual se reconocieron todas la deudas e intereses 
reclamados sin diferenciar mo�vo u origen, ni siquiera 
de dudosas deudas que venían arrastradas desde antes 
de 1983 y ahora se busca su cumplimiento, a la vez que 
se busca que haya equidad en cuanto a realizar pagos a 
otros países que no son miembros del Club de Paris.  

El 28 de junio de 2021 el gobierno pagó US$ 231 
millones al Club de París, monto acordado el mes 
anterior para evitar el  default,  cuando ya 
transcurrían los 60 días de gracia para cancelar los 
US$ 2.437 millones que el país le adeuda al Club y 
que habían caducado en mayo. Se abrió un compás 
de espera hasta marzo, pero habría que abonar una 
segunda cuota de US$ 199 millones el 28 de febrero 
de 2022 para completar US$ 430 millones. El monto 
de esos pagos intermedios se definió para 
equilibrarlos con los que se realizarán a otros 
acreedores bilaterales por fuera del grupo, 
principalmente a China. Esta fue una de las 
exigencias de países como Japón para acceder a 
posponer los US$ 2.000 millones restantes.

Situación económica en bienio 2020/2021

El PBI de Japón en 2020 cayó a -4,8% según datos del 
FMI, pero ha logrado un crecimiento que en 2021 se 
ubica en 3.3% y presenta una tasa de inflación del 
0.1% para el presente año.  Su nivel de deuda a 31 de 
marzo de 2021, llegó a los 1.216 billones de yenes e 
incluyen los 102 billones de yenes adicionales al 
presupuesto 2020 y es la suma del saldo pendiente 
de bonos del Gobierno, préstamos y facturas de 
financiación, aprobados para hacer frente a la 
pandemia.  La mayor parte de la deuda está 
representada en bonos del Estado a corto plazo, con 
una madurez de un año, por lo que, es probable que 
la deuda con�núe acumulándose en el presupuesto 
y haya nuevas emisiones de bonos en 2021.  
Los recursos fueron u�lizados para: 

1. Proteger el empleo y mantener la con�nuidad de 
las ac�vidades empresariales:
  Ampliar los subsidios de ajuste de empleo    
 Apoyo a empleados que trabajan menos de 20 h 
/semana
  Seguro de desempleo  
  Respaldo de liquidez a Mipymes 
  Subsidios para las familias con hijos menores
2. Programa de recuperación de ac�vidades 
económicas con esfuerzos públicos-privados:  
  Subsidios promover inversión nacional y el apoyo a   
  cadena de suministro 
  Respaldo a la diversificación de la cadena de
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  abastecimiento global  
  Fortalecimiento de la capacidad de exportación y
  suministro interno de productos agrícolas,
  forestales, pesqueros y alimen�cios 
  Digitalización de pymes
3. Plan denominado "Go-to": campañas conjuntas 
público-privadas para apoyar al turismo, transporte, 
gastronomía y entretenimientos.

En cuanto a la situación de las empresas, éstas 
enfrentan la escasez de mano de obra y requieren 
mejorar la produc�vidad. El estancamiento generó el 
aumento de la tasa de desempleo que se situó en el 
2,8% (hombres 3,2% y mujeres 2,3%). Las empresas 
redujeron la demanda de trabajo en 0,12 puntos y el 
número de vacantes cayó 8,6%, el mayor histórico 
registrado.      
Durante la pandemia, las grandes compañías formaron 
entornos propicios al teletrabajo y éste se expandió 
cerca de Tokio, pero la tasa de adhesión solo alcanzó el 
15%, ya que más del 60% de los trabajadores de todas 
las categorías no disfrutaban del trabajo remoto. 
Unas 579 compañías centenarias cerraron en el año 
fiscal 2019 -2020, que equivalen a un 24,5% respecto al 
período anterior, marcando una fuerte ola de 
“selección natural” que está afectando incluso a 
restaurantes an�guos y más famosos como los de 
ramen. 
Mirando hacia adelante, está llevando a cabo diversos 
eventos internacionales de innovación:

- Hack Osaka, Online Pitch Contest y Business Mee�ngs. 
- “Sociedad del futuro": SmartCity,  HealthCare y 
FoodTech
- Para Startups tecnológicas de La�noamérica y el 
mundo: Monitoreo por expertos, para ayudar a la 
colaboración con empresas japonesas (online) 

Para con�nuar la vida social y económica y lograr la 
sostenibilidad urbanís�ca y un importante ahorro 
energé�co, par�endo de que la sociedad urbana es el 
92% del total, está construyendo y promoviendo las 
ciudades inteligentes y ecológicas, que ofrecen un 
mejor es�lo de vida con servicios inteligentes de 
energía, seguridad, movilidad y bienestar en 
comunidad, avanzando en la comercialización de 
vehículos a pila o célula con combus�ble a hidrógeno o 
eléctricos, entre otros usos de energías renovables que 

ya representan al rededor del 18% del total de la 
generación, incluyendo la hidráulica. 
El mercado de trabajo se vio bastante afectado por la 
pandemia. El índice de desempleo, que en diciembre 
de 2019 alcanzaba el 2,2 %, se situó en diciembre del 
año 2020 en el 3,0 %. El salario medio del 2020, por 
causa de las reducciones en las horas de trabajo y en 
los pagos extraordinarios estacionales, fue un 1,2 % 
menor que el del año anterior. La reducción de la 
demanda de trabajadores en 0,12 puntos por parte 
de las empresas fue algo no visto desde la crisis del 
petróleo, que fue 0,20 puntos. El número de 
vacantes cayó 8,6%, el mayor registrado hasta ahora, 
así el desempleo total se situó en 2,8% (3,2% para los 
hombres y 2,3% para las mujeres). El sistema de 
trabajo remoto que no era muy u�lizado, se 
expandió incluso cerca de Tokio. Las empresas 
fo r m a r o n  e n t o r n o s  p a ra  e l  t e l e t ra b a j o , 
principalmente en las grandes compañías, pero la 
aceptación de esta modalidad no superó el 15%. El 
deterioro de la situación laboral por la COVID-19 
obligó al cierre temporal de empresas, aunque, 
según un estudio compilado por Teikoku Databank, 
579 empresas centenarias cerraron en el año fiscal 
2019 con cierre a1 31 de marzo de 2020.   
Sin embargo y pese a todo, la economía japonesa 
avanza en una fase de estabilización, mostrando una 
rela�va recuperación con la progresiva flexibilización 
de las restricciones en diversos sectores, con�núa 
poniendo en marcha no solo las medidas tomadas en 
2017 sino las aprobadas con mo�vo de la pandemia, 
incluidas las requeridas para la realización de los 
juegos olímpicos. La campaña de vacunación en el 
país comienza a mostrar señales alentadoras, 
aunque con un repunte de los contagios potenciado 
por la variante Delta, que llevó a la capital. Tokio. a 
registrar cifras máximas de posi�vos durante las 
úl�mas jornadas y que de acuerdo a la agencia 
japonesa de no�cias Kiodo, el jueves 5 de agosto la 
ciudad superó por primera vez la barrera de los 5.000 
contagios y el país superó el millón de casos de 
contagio en medio de la celebración de los Juegos 
Olímpicos. Esto ha mo�vado que varias prefecturas 
hayan endurecido las restricciones para lo que resta 
del mes. 

Mag. Julia Alicia Romero
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Fuentes:
Nippon.com (25 de mayo, 2021). La deuda japonesa alcanza los 
1,2 mil billones de yenes. Recuperado de 
h�ps://www.nippon.com/es/japan-data/h01016/ 

Nippon.com (21 de junio, 2021). Tres cuartas partes de la 

electricidad japonesa proceden de combus�bles fósiles. 

Recuperado de h�ps://www.nippon.com/es/japan-

data/h01041/

Nippon.com (17 de marzo, 2021). Japón generó un 18 % de su 

energía a través de fuentes renovables en el año fiscal 2019. 

Recuperado de h�ps://www.nippon.com/es/japan-

data/h00958/?cx_recs_click=true

Stranoy Peyre, J. (28 de julio, 2021). Deuda: el Gobierno paga 

hoy u$s230 millones al Club de París. Recuperado de 

h�ps://www.ambito.com/economia/deuda/el-gobierno-paga-

hoy-us230-millones-al-club-paris-n5234839

Télam (6 de agosto, 2021). Japón superó el millón de casos de 

coronavirus. Recuperado de 

h�ps://www.telam.com.ar/notas/202108/564130-japon-millon-

casos-coronavirus.html

Corea
Restablecimiento de comunicaciones vía 
telefónica entre Seúl y Pyongyang

El 3 de agosto del corriente tuvo lugar, a pe�ción del 
p r o p i o  l í d e r  n o r c o r e a n o ,  K i m  J o n g - u n ,  e l 
restablecimiento de las comunicaciones entre las dos 
Coreas. Fue Kim el que primero solicitó volver a usar la 
comunicación telemá�ca entre los dos países, contaron 
en rueda de prensa los parlamentarios Kim Byung-kee y 
Ha Tae-keung, tras recibir los detalles por parte de 
funcionarios del espionaje surcoreano durante una 
sesión del comité de Inteligencia. Pyongyang aceptaba 
retomar la comunicación telemá�ca con Seúl trece 
meses después de optar por dejar de usar estas líneas 
en protesta por el envío, mediante globos, de 
propaganda contraria al régimen por parte de ac�vistas 
desde el Sur. "Corea del Sur y Corea del Norte están 
hablando regularmente dos veces al día", explicaron en 
declaraciones que recogió la agencia Yonhap los 
parlamentarios, citando lo que les reportó el Servicio 
Nacional de Inteligencia (NIS).
Corea del Norte decidió volver a comunicarse con su 
vecino del Sur, con quien técnicamente sigue en guerra, 
en un momento en el que atraviesa la mayor crisis 

económica en más de dos décadas debido al cierre 
hermé�co de fronteras que ha impuesto para 
comba�r la pandemia, el cual se suma al aluvión de 
sanciones que ya soporta. 

Corea del Norte - Exigencias para reiniciar 
el diálogo con EEUU.

Corea del Norte demandó que se levanten ciertas 
sanciones comerciales internacionales antes de 
r e a n u d a r  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  s o b r e 
desnuclearización con EE.UU. Así lo revelaron dos 
legisladores surcoreanos que par�ciparon en una 
sesión informa�va con el jefe del Servicio Nacional 
de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), Park Jie-won.
De acuerdo con la versión entregada a algunos 
medios de comunicación por Ha Tae-keung, 
miembro del comité parlamentario de inteligencia, 
“co m o  co n d i c i ó n  p rev i a  p a ra  re a b r i r  l a s 
conversaciones”, Pyongyang exige a Washington que 
permita “las exportaciones de minerales y las 
importaciones de petróleo refinado y de ar�culos de 
primera necesidad”.
Entre tanto, Kim Byung-kee, otro legislador 
surcoreano, señaló que Corea del Norte parece 
haber “albergado descontento” con EE. UU. por no 
ofrecerle concesiones a cambio de la suspensión de 
las pruebas nucleares y de misiles balís�cos 
intercon�nentales. Dijo que Washington “debería 
poder traerlos de vuelta al diálogo reajustando 
algunas sanciones”, señaló Kim citando a Park. El jefe 
del NIS también abogó por un enfoque “flexible” en 
la cues�ón de los ejercicios militares conjuntos de 
Corea del Sur y EE. UU., según el legislador. 
Los dos parlamentarios pudieron constatar, así 
mismo, que Corea del Norte sufre escasez de 
alimentos y ha recurrido a alimentar a sus 
ciudadanos con arroz reservado para uso en �empos 
de guerra. El legislador Ha Tae-keung aseguró que el 
líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de 
Corea del Sur, Moon Jae-in, han expresado su 
voluntad de reconstruir la confianza y mejorar los 
lazos desde abril, y que fue el líder norcoreano el que 
pidió restablecer las líneas directas. 
Estas revelaciones fueron hechas luego de que el 
Ministerio de Unificación surcoreano anunciara que 
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los ejercicios militares conjuntos con EE. UU., previstos 
para agosto, “no deberían ser u�lizados como una 
oportunidad para elevar las tensiones en la península 
de Corea bajo ninguna circunstancia” y que Seúl aborda 
el asunto “de manera sabia y flexible”.
Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, Pyongyang y 
Washington han mantenido sus relaciones en una 
ac�tud de “esperar y ver”, luego de los al�bajos 
diplomá�cos de la era Trump, cuando se dieron tres 
cumbres sin ningún acuerdo para desmantelar el 
arsenal nuclear del Norte. Kim había dicho en junio que 
Pyongyang se debe preparar para “diálogo y 
confrontación” con Washington, con especial énfasis en 
lo segundo.
La Casa Blanca prome�ó “un abordaje prác�co, 
calibrado” en una reciente revisión de su estrategia por 
persuadir al empobrecido Norte de desis�r de sus 
programas de armas nucleares y balís�cas. Sung Kim, 
principal diplomá�co estadounidense a cargo de Corea 
del Norte, dijo en junio que Washington está listo para 
reunirse con Pyongyang “donde sea, cuando sea, sin 
precondiciones”. Pero Kim Yo-jong, hermana y 
consejera de Kim Jong-un, descartó la oferta. 

Corea del Norte - El régimen acusa a aliados 
de “malograr” la oportunidad de un 
acercamiento 

Al efectuar EE.UU. y Corea del Sur maniobras militares, 
Pyongyang volvió a interrumpir su comunicación 
directa con Seúl, que había reac�vado el 28 de julio tras 
cortarla hace un año. Seúl y Washington celebraron 
maniobras militares, que efectúan de forma regular en 
primavera y verano, ante los cuales Pyongyang lleva 
décadas protestando al considerarlos un simulacro de 
invasión de su territorio y, por ello, una amenaza a su 
soberanía.
La dimensión de estos ejercicios se ha reducido en años 
recientes para facilitar las estancadas conversaciones 
des�nadas a persuadir a Corea de Norte para que 
abandone sus programas nuclear y de misiles a cambio 
del alivio de sanciones, pero Pyongyang viene 
demandando que las maniobras desaparezcan por 
completo.
El Norte no levantó el teléfono de las llamadas 
realizadas a través de las líneas de enlace intercoreano y 

las de comunicación militar el pasado 10 de agosto, 
según confirmaron a Efe portavoces de los 
Ministerios de Unificación y Defensa, las dos carteras 
encargadas respec�vamente de operar estos 
canales. Pyongyang dejó de responder a las llamadas 
de Seúl, apenas dos semanas después de que los dos 
países retomasen las comunicaciones telemá�cas a 
pe�ción del régimen de Kim Jong-un. La hermana del 
líder norcoreano, Kim Yo-jong, cargó contra Corea 
del Sur y EEUU por no cancelar sus maniobras 
militares conjuntas tras haber adver�do de que su 
celebración no contribuiría a alimentar el diálogo en 
la península. “Los ejércitos de Estados Unidos y 
Corea del Sur iniciaron con impaciencia ejercicios 
militares conjuntos, lo que acelera aún más la 
situación de inestabilidad a pesar de la denuncia 
unánime y el rechazo a nivel domés�co y en el 
extranjero”, escribió Kim en un comunicado que 
publicó la agencia estatal KCNA.

Mag. Mercedes Giuffré
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Asia del Sur
¿Control de población en India? 

La India es el segundo país más poblado del mundo, 
detrás de China, y se es�ma que en 2028 ocupará el 
puesto número uno. Además, el país surasiá�co es una 
de las mayores democracias del mundo, por lo que no 
se implementaron medidas de control de natalidad 
como lo hizo China años atrás, dado que la planificación 
familiar fue librada a la decisión de los individuos.
Sin embargo, hay formas de incen�var a los ciudadanos 
de un país a tomar ciertas decisiones como, por 
ejemplo, la de limitar la can�dad de hijos que �ene una 
familia. Es cierto que una imposición de ese tenor 
atentaría contra el derecho humano de esas familias de 
tomar las decisiones en libertad y sus deseos en cuanto 
a la conformación de ese núcleo. Pero, por otro lado, los 
altos índices de población han generado desajustes: la 
falta de recursos se da principalmente porque la 
distribución de la población no es proporcionada, ya 
que la mayoría vive en las ciudades. Asimismo, también 
se generan consecuencias en el cambio climá�co 
porque, a mayor población, mayor es el estrés que se 
provoca en los recursos del planeta, a menos que se 
avance en la implementación de las fuentes de energías 
renovables. Existen factores como la pobreza extrema, 
la falta de educación y ciertas costumbres que 
indudablemente impactan en el control natural de 
población y en la decisión informada de cada familia.
En esta dirección, el Jefe de Ministros Yogi Adityanath 
del estado de U�ar Pradesh, uno de los más populosos 
de India, presentó en el Día Mundial de la Población un 
proyecto de ley. Este úl�mo, que otros estados desean 
replicar, propone un grupo de medidas que distan de 
cons�tuir una imposición. En efecto, el documento 
persigue brindar incen�vos a las familias que deseen 
tener 2 hijos y plantear desincen�vos a aquellas que 
excedan ese número. Entre los primeros se mencionan 
subsidios para la construcción de casas, mermas en los 
costos de servicios como electricidad y agua y 
preferencia de admisión de los hijos únicos en las 
ins�tuciones educa�vas y en empleo público. Sobre los 
desincen�vos se prevén la exclusión para los programas 
sociales o la prohibición para aplicar a trabajos 
estatales. 
No obstante lo señalado, ciertos expertos han 
manifestado que no serían necesarias estas medidas 

porque en algunos estados de India el crecimiento de 
población ya estaría en proceso de desaceleración. 
Además, incen�var la polí�ca de dos hijos podría 
aumentar la discriminación hacia las mujeres en 
tanto la tradición cultural india de preferencia por los 
hijos varones. De esta manera, lo que es posible 
adver�r es que los incen�vos y desincen�vos no 
serían completamente eficientes sin antes observar 
un correcto enfoque y fortalecer el sistema 
educa�vo y de salud. De hecho, muchas veces el 
interés en este �po de proyectos de ley es 
meramente polí�co, no cuentan con el debido 
respaldo cien�fico ni establecen medidas de 
protección para los grupos afectados con la 
implementación de este �po de leyes.
Por lo expuesto, hay factores a considerar respecto 
de medidas de control de población, ya sea en India o 
en cualquier otro país. El mundo se enfrenta a 
desa�os y al cumplimiento de los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030), entre los que 
se mencionan terminar con la extrema pobreza, 
alcanzar la igualdad de género, adoptar medidas 
urgentes para comba�r la crisis climá�ca, lograr 
educación de calidad y la reducción de desigualdad. 
Por lo tanto, en caso de aplicar medidas de control de 
población, los estados tendrán que también 
considerar los restantes ODS 2030, de modo de que 
sean lo más eficientes y justas posibles. 

Ab. Ta�ana Lenzuen

Fuentes:
India Today Web Desk (14 de julio, 2021). Be�er income, 
educa�on, family planning access will control popula�on, says 
Poonam Mu�reja. Recuperado de 
h�ps://www.indiatoday.in/india/story/be�er-income-
educa�on-family-planning-access-will-control-popula�on-
poonam-mu�reja-1827242-2021-07-12
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a need for popula�on control measures in India? Recuperado 

de h�ps://�mesofindia.india�mes.com/india/ups-2-child-

policy-is-there-a-need-for-popula�on-control-measures-in-

india/ar�cleshow/84440004.cms 

Biswas, S. y Alluri, A. (13 de julio, 2021). U�ar Pradesh bill: 

The myth of India's popula�on explosion. Recuperado de  

h�ps://www.bbc.com/news/world-asia-india-57801764
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Australasia
Sigue escalando la tensión entre Australia y 
China

La tensión bilateral entre Australia y China no deja de 
escalar. En una nueva fase del conflicto, que involucra 
cues�ones económicas, geopolí�cas y de derechos 
humanos, el gobierno australiano pidió formalmente a 
China que “aplique los estándares básicos de jus�cia” y 
un “trato humano” a la presentadora de televisión 
chino-australiana Cheng Lei, al cumplirse un año desde 
que fue detenida por el régimen de Xi Jinping. “Estamos 
especialmente preocupados que un año después de la 
detención de Cheng con�núe la falta de transparencia 
sobre las razones de su detención”, dijo la ministra 
australiana de Relaciones Exteriores, Marise Payne, en 
un comunicado.
La presentadora de la red estatal china Global Televisión 
Network, de 46 años, fue detenida por presuntamente 
“proporcionar ilegalmente secretos de Estado al 
extranjero”, aunque todavía no se le han presentado 
formalmente cargos. Esto es lo que más indigna a 
Australia en el marco de este controversial caso.
Además del caso de Cheng, el gobierno australiano 
sigue de cerca la detención del escritor y ex funcionario 
Yang Hengjun, también chino-australiano, arrestado en 
enero de 2019 cuando realizaba una escala en la ciudad 
Guangdong. Yang, cuyo juicio oral a puerta cerrada 
terminó en mayo de este año, aguarda su sentencia 
acusado de espionaje. De ser hallado culpable, 
contempla hasta la pena de muerte,  lo que 
seguramente elevaría la tensión bilateral con Australia 
a un nuevo estadío.
En otro orden, el conflicto comercial no cede, agravado 
por la baja en las perspec�vas de la demanda china de 
minerales australianos y la caída histórica en las 
exportaciones chinas de acero hacia Australia. Dichos 
envíos se han reducido en más del 50% en los úl�mos 
meses, y la tendencia se acelerará aún más, a medida que 
China siga tomando más medidas para reducir la 
producción y restringir las exportaciones. La contracción 
del suministro de acero de China, en el contexto del 
deterioro de las relaciones bilaterales, probablemente 
conducirá a una escasez de acero para la economía 
australiana en recuperación, que está a punto de 
embarcarse en un plan de infraestructura masivo.
La caída de la producción y las exportaciones de acero 

de China también impactaría en la demanda de 
mineral de hierro de China, la mayor exportación de 
materias primas de Australia a China. Un escenario 
sumamente complejo para Canberra.

Controversia en Nueva Zelanda en torno a 
la polí�ca sanitaria

Luego de ser elogiada a nivel mundial en los inicios de la 
pandemia, como un caso modelo en materia de control 
del COVID19, ahora Nueva Zelanda se ha conver�do en 
eje de una fuerte controversia por el exagerado 
endurecimiento de las polí�cas sanitarias impuestas por 
la primera ministra laborista Jacinda Ardern.
El gobierno neozelandés sorprendió al ordenar en 
agosto un estricto confinamiento por tres días de los 
más de cinco millones de habitantes del país, tras 
detectarse apenas un caso de transmisión comunitaria 
en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 
de febrero.
La medida extrema se jus�ficó ante el temor que desató 
el hecho de que el caso detectado era de la variante 
delta. Muchos ciudadanos percibieron la medida como 
“exagerada” y “un retroceso”, lo que se vio reflejado en 
un creciente y a�pico cri�cismo a la ges�ón de Ardern, 
expresado en las redes sociales.
Desde el inicio de la pandemia, Nueva Zelanda ha 
acumulado más de 2.900 casos confirmados y probables 
de COVID19, incluyendo 26 fallecidos y 43 casos ac�vos, 
casi todos en los centros de cuarentena. Se trata de una 
de las tasas de letalidad por COVID19 más bajas del 
mundo.
Otro de los aspectos controversiales es la rela�va 
len�tud en la campaña de vacunación. Las autoridades 
neozelandesas aceleraron en agosto la campaña, que se 
inició en febrero pasado con los trabajadores de 
fronteras y comenzó a inocular dosis de Pfizer a la 
población en general a finales de julio. No obstante, hay 
una porción importante de la ciudadanía que se resiste a 
las vacunas, algo que también pasa en otras partes del 
planeta.
El gobierno neozelandés pretende terminar de vacunar 
a la población obje�vo antes de finales de año para 
reabrir sus fronteras, que cerró en marzo de 2020, y que 
luego apenas reabrió parcialmente para Australia y otros 
pocos países de la región.

Mag. Patricio Giusto
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En Profundidad
Las relaciones entre Argen�na e Indonesia - 
65 años de cooperación y amistad

Las relaciones diplomá�cas entre Argen�na e Indonesia 
comienzan a través de la firma del Acuerdo por Notas 
Reversales del día 30 de julio de 1956 en la ciudad de 
Washington. Unos años más tarde, en mayo de 1959, 
tendría lugar la visita del Presidente Sukarno a nuestro 
país, reafirmándose el interés de ambas naciones en 
establecer vínculos más estrechos. Ese mismo año se 
elevó el rango de las delegaciones diplomá�cas a 
embajadas.
Desde entonces, y para promover mayores vínculos 
bilaterales, presidentes argen�nos han realizado visitas 
oficiales a aquel país en tres oportunidades: C. Menem 
(1996), N. Kirchner (2013) y M. Macri (2019). Como 
también ha tenido lugar la visita de Cancilleres, entre 
ellos, Marty Natalegawa; y otros funcionarios de alto 
nivel de Indonesia a la Argen�na, lo que contribuyó a la 
firma de acuerdos, cooperación en diferentes 
proyectos en diversos campos de acción. Cabe 
mencionar la firma del acuerdo de cooperación con 
Indonesia en 2012 en el marco del Fondo Argen�no de 
Cooperación Sur Sur y Triangular (FO-AR). Asimismo, la 
par�cipación y reuniones entre funcionarios de alto 
nivel en ámbitos mul�laterales como el G20 y FOCALAE.  
Es de importancia la creación de grupos de amistad 

parlamentaria como espacio de diálogo bilateral. 
Desde la dimensión económica, la relación comercial 
entre ambos ha mejorado en la úl�ma década, 
siendo Indonesia un importante socio para nuestro 
país.  Incluso, Indonesia ha sido iden�ficado como 
uno de los países prioritarios del Programa de 
Aumento y Diversificación de las Exportaciones 
(PADEx) establecido en 2014 con el fin de expandir 
los mercados de exportación. Mientras que las 
exportaciones hacia el archipiélago han crecido 
desde el año 2011 en adelante y el resultado de la 
balanza comercial es superavitaria para la Argen�na.  
A su vez, las relaciones con Indonesia al nivel cultural 
y educa�vo también han dado grandes frutos. Desde 
intercambios de estudiantes a través de las becas 
culturales ofrecidas por el gobierno de Indonesia, 
como también la importante convocatoria que 
�enen las ac�vidades de índole cultural llevadas 
adelante la embajada de Indonesia en nuestro país. 
Por nuestra parte, se puede mencionar la inclusión 
en currículas en universidades argen�nas que 
estudian la historia y cultura del Sudeste Asiá�co, 
haciendo mención al rol de Indonesia en la región. 
Como también las ac�vidades culturales realizadas 
por la Embajada Argen�na en Indonesia.  Además, 
cabe destacar la firma del Memorándum de 
Entendimiento en materia de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología en junio de 2019 que dió como 
resultado el establecimiento del Programa de 
Intercambio Cultural 2019-2023, para impulsar un 
mayor diálogo entre ambas culturas.
Estas y muchas otras son las razones para 
conmemorar este año el 65º aniversario del 
establecimiento de relaciones bilaterales entre 
ambos países. El evento se organizó en la residencia 
de la Embajadora de Indonesia en Argen�na, S.E. 
Niniek Kun Narya�e. En el evento la embajadora 
recordó varios de los eventos previamente 
mencionados, demostrando la salud de las 
vinculaciones entre Argen�na e Indonesia. La 
embajadora de Indonesia inauguró oficialmente una 
serie de ac�vidades para celebrar este aniversario, 
bajo el lema "Avanzar juntos, crecer juntos", con el 
obje�vo de fortalecer la cooperación entre los dos 
países en diversos campos. Sus palabras fueron 
secundadas por el úl�mo embajador argen�no en 
Indonesia, S.E. Ricardo Luis Bocalandro. A 
con�nuación, se proyectaron discursos de los 
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respec�vos vice-cancilleres, su S.E. Mahendra Siregar 
por el lado de Indonesia y S.E. Pablo Te�aman� por el 
lado de Argen�na. Ambas autoridades remarcaron la 
importancia estratégica de las vinculaciones entre 
ambos países, destacando los entendimientos mutuos 
en el G20 en las propuestas para mejorar la arquitectura 
económica global, como también el impulso a la 
cooperación inter-regional en el marco de FOCALAE. 

Emb. Mario Schuff

Fuente: 
Cámara Argen�na de Comercio y Servicios (25 de junio, 2019). 
Las exportaciones de Argen�na hacia Indonesia alcanzaron el 
mayor valor de los úl�mos cinco años. Recuperado de 
h�ps://comercioexterior.cac.com.ar/no�cia/Las_exportaciones_
de_Argen�na_hacia_Indonesia_alcanzaron_el_mayor_valor_de_
los_ul�mos_cinco_anos_11222
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