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Nota del Editor

Es�mados lectores,

En esta quinta edición del Bole�n brindamos una 
serie de ar�culos que, apoyándose en información 
poco tratada en nuestros medios, analiza el devenir 
en el área geográfica que abarca el Comité de 
Asuntos Asiá�cos.
Esperamos que esta nueva edición sea de su interés.
Cordialmente,

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
China: el trilema salud-economía-polí�ca

En abril el PBI chino cayó un 0,68 % en relación al mismo 
mes del año pasado, el primer retroceso desde el 
primer tramo de la pandemia.  En el  primer 
cuatrimestre del año, el PBI creció 4,8 %, por debajo del 
obje�vo anual oficial del 5,5 %. Las exportaciones caen 
desde diciembre, hay una salida de capitales que redujo 
las reservas un 4 % desde diciembre y el yuan se 
devaluó un 7 % frente al dólar desde fines de marzo.
Los problemas económicos chinos �enen varios 
mo�vos. En términos generales, la ofensiva oficial de 
disciplinamiento de empresas inquieta a los inversores 
locales y externos; desde febrero, el apoyo chino a la 
invasión rusa a Ucrania y el temor de empresas y bancos 
de recibir sanciones de EE.UU. y otros países y, 
finalmente, el confinamiento de millones de personas, 
incluyendo Shanghái, que redujo la producción y el 
comercio exterior.
El cierre afectó a las cadenas de producción 
internacionales y aumentó la incer�dumbre, 
es�mulando las búsquedas (de di�cil concreción, por 
cierto) de deslocalización de producciones hacia otros 
mercados. El gobierno sos�ene esa estrategia a pesar 
de los costos porque Xi Jinping apuesta a hacer 
retroceder el COVID-19 y ganar un pres�gio que lo 
ayude a ser nombrado Secretario General por un tercer 
mandato por el Congreso del PCCh de la segunda mitad 
del año.
En las úl�mas semanas las  restr icciones de 
movimientos comenzaron a reducirse y el gobierno, 
que reconoce la urgencia del momento, lanzó medidas 
monetarias y credi�cias para promover la ac�vidad, por 
lo que se espera una mejora económica en el futuro 
inmediato.

Dr. Julio Sevares

Fuentes:  
Financial Times (2022). China’s economic ac�vity plummets as 
Covid lockdowns hit growth. Financial Times (16 de mayo). 
Recuperado de h�ps://www.�.com/content/41f80bad-0eca-
445a-a7�-922262611311
South China Morning Post. Podcast (2022). China’s Shanghai 
Crisis: Analysis. South China Morning (15 de mayo). Recuperado 
de h�ps://www.scmp.com/podcasts/inside-
china/3174161/shanghais-lockdown-crisis-chinas-zero-covid-
crossroads-global-trade

Caixin Global (2022). Why Is China’s Powerful Export Engine 
Losing Steam? Caixin Global (9 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.caixinglobal.com/2022-05-09/cover-story-why-
is-chinas-powerful-export-engine-losing-steam-
101882162.html
Caixin Global (2022). Li Keqiang Urges ‘Decisive’ Ac�on on 
Growth Policies. Caixin Global (19 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.caixinglobal.com/2022-05-19/li-keqiang-urges-
decisive-ac�on-on-growth-policies-101887232.html
China Daily (2022). Shanghai Port sees steady recovery of 
container throughput as COVID-19 under control. China Daily 
(19 de mayo). Recuperado de 
h�p://global.chinadaily.com.cn/a/202205/19/WS628609baa3
10fd2b29e5dcfd.html

Entre el compromiso ambiental y la 
seguridad energé�ca

La revista Qiushi publicó un discurso del presidente 
chino Xi Jinping en diciembre de 2021, en el cual 
advir�ó que “el desarrollo verde y bajo en carbono es 
un proyecto complejo y una tarea a largo plazo” que 
“no se puede lograr de la noche a la mañana”. 
Recordando los cortes de energía que experimentó 
China en la segunda mitad de 2021, precisó que “si el 
re�ro gradual de la energía tradicional no se basa en 
una alterna�va segura y confiable de nueva energía, 
tendrá un impacto en el desarrollo económico y la 
estabilidad social”.
Estas palabras fueron pronunciadas antes de la 
invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, la 
cual generó una reconfiguración en los mercados 
mundiales de energía y modificó los cálculos 
geopolí�cos involucrados en las cadenas de 
suministros.
En el caso de China, reforzó la importancia de 
garan�zar la seguridad energé�ca del país. De esta 
manera, crece la inquietud de que, pese a que China 
es el mayor inversor mundial en energías renovables, 
el escenario actual con subas en los precios de la 
energ ía  y  a l tos  n ive les  de  incer�dumbre 
internacional implique una desaceleración en sus 
planes de reducir el uso del carbón, tensionando sus 
metas ambientales del acuerdo de París.

Mag. So�a Man�lla
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Fuentes:

Xi Jinping (2022). “正确认识和把握我国发展重大理论和实践

问题” [Comprender e incorporar correctamente los principales 
problemas teóricos y prác�cos del desarrollo del país] Qiushi (15 
de mayo). Recuperado de 
h�p://www.qstheory.cn/dukan/qs/2022-
05/15/c_1128649331.htm

Li Keqiang (2022). “在国务院第五次廉政工作会议上的讲话” 

[Discurso ante la Quinta Conferencia de Trabajo sobre Gobierno 
Limpio del Consejo de Estado]. Xinhua (13 de mayo). Recuperado 
de h�p://www.news.cn/poli�cs/leaders/2022-
05/14/c_1128648891.htm
Global Energy Monitor (2022). Boom and Bust Coal 2022. Global 
Energy Monitor ( abril). Recuperado de 
h�ps://globalenergymonitor.org/report/boom-and-bust-coal-
2022/
Xiaoying You (2022). What does China’s coal push mean for its 
climate goals? Carbon Brief (29 de marzo). Recuperado de 
h�ps://www.carbonbrief.org/analysis-what-does-chinas-coal-
push-mean-for-its-climate-goals/

Japón
Visita del presidente Biden

El emperador Naruhito se reunió el lunes 23 de mayo en 
el Palacio Imperial con el presidente estadounidense 
Joe Biden, de visita en Japón. El Emperador transmi�ó a 
Biden que espera que esta visita sirva para reforzar los 
lazos de amistad entre ambos países y le agradeció su 
visita a las áreas afectadas por el terremoto y tsunami 
de marzo de 2011, que causaron devastación en el 
noreste de Japón. De acuerdo con la Agencia de la Casa 
Imperial, Biden manifestó que quedó impresionado por 
la forma en la que los japoneses respondieron a esta 
trágica situación.
Por su parte, el primer ministro Kishida y Biden 
coincidieron en que el orden internacional basado en 
normas fue socavado por acciones tales como la 
invasión rusa y el comportamiento hegemónico de 
China y confirmaron su polí�ca de colaborar con los 
demás miembros del G7 para mantener estrictas 
sanciones contra Rusia y ofrecer apoyo a Ucrania en 
respuesta a la invasión rusa. También Kishida transmi�ó 
su idea de reforzar fundamentalmente la capacidad de 
defensa de Japón.
Simultáneamente con esta visita se celebró un 
encuentro de los líderes del QUAD, quienes dialogaron 
en Tokio sobre su compromiso de lograr un Indo-

Pacífico libre y abierto, liderado por Estados Unidos 
con la adhesión de Japón y otros líderes de la región. 
El primer ministro Kishida expresó que su país se 
unirá al Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF, por 
sus siglas en inglés), en tanto que el presidente Biden 
anunció el comienzo de negociaciones para lanzar la 
inicia�va de comercio, quedando demostrado su 
compromiso. Este acuerdo es considerado por 
algunos como un medio para que Estados Unidos 
contrarreste la creciente influencia de China en la 
región.
Por otra parte, Kishida hizo hincapié en la 
importancia de que la ASEAN desempeñe un papel 
clave en la inicia�va y agregó que Japón respeta la 
unión y la centralidad del bloque. Así, serían en total 
13 países los que par�ciparán en las negociaciones. 
Además de Estados Unidos y Japón, estarán la India, 
Corea del Sur, Australia, Indonesia, Tailandia y 
Singapur. El grupo representa alrededor del 40 % del 
producto bruto interno mundial.
La reacción de China fue inmediata respecto a la 
reunión del  QUAD y expresó su profunda 
insa�sfacción y preocupación en una reunión de 
emergencia con el enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de Japón en China, quien respondió 
que su país no puede aceptar la protesta de China.

Mag. Alicia Romero 

Fuentes: 
Jiji Press (2022). China protesta por la cumbre del Quad 
celebrada en Tokio. Nippon.com (25 de mayo). 
Recuperado de 
h�ps://www.nippon.com/es/news/yjj2022052500051/
NHK World-Japan (2022). Líderes de Japón y EE. UU. se 
reúnen hoy en Tokio. NHK World-Japan (23 de mayo). 
Recuperado de 
h�ps://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/news/366957/

50º aniversario de la res�tución de 
Okinawa

Okinawa conmemoró el domingo 15 de mayo el 50º 
aniversario de la fecha en que los Estados Unidos la 
res�tuyeron a  Japón,  luego  de  que,  t ras 
enfrentamientos terrestres en las postrimerías de la 
Segunda Guerra Mundial, en 1945, permaneciera 27 
años bajo su control. Por tal mo�vo, tanto la 
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prefectura como el Gobierno central realizaron 
ceremonias simultáneas en sedes respec�vas de 
Okinawa y Tokio.
Okinawa, la prefectura del territorio más sureño de 
Japón, representa tan solo el 0,6 % del territorio 
japonés y se enfrenta todavía a numerosos desa�os tras 
la res�tución, incluyendo la desigualdad económica 
con el resto de Japón y los problemas con las bases 
militares estadounidenses (polí�cos y legales), pese a 
que el área que ocupan estas se ha reducido a dos 
terceras partes de la que tenían al momento de la 
res�tución en 1972.

Mag. Alicia Romero

Fuentes:
EFE (2022). Japón marca 50 aniversario de la devolución de 
Okinawa tras dominio de EEUU. Swissinfo.ch (15 de mayo). 
Recuperado de h�ps://www.swissinfo.ch/spa/okinawa-
aniversario_jap%C3%B3n-marca-50-aniversario-de-la-
devoluci%C3%B3n-de-okinawa-tras-dominio-de-eeuu/47594546
NHK World-Japan (2022). Hoy se conmemora el 50.º aniversario 
de la res�tución de Okinawa a Japón. NHK World-Japan (15 de 
mayo). Recuperado de 
h�ps://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/news/365597/

Momentos di�ciles. 
Lazos con la Federación Rusa

Las relaciones entre Rusia y Japón por la invasión rusa a 
Ucrania atraviesan momentos di�ciles ya que Japón ha 
tomado y con�núa aprobando sanciones económicas. 
Además, a mediados de marzo, en la sesión del Comité de 
Presupuesto de la Cámara de Consejeros de la Dieta 
japonesa, el primer ministro Fumio Kishida anunció la 
intención de su Gobierno de retomar la disputa sobre los 
llamados “Territorios del Norte”, una parte de las Islas 
Kuriles bajo soberanía rusa. Los Territorios del Norte son 
inherentes a Japón, sobre los cuales Japón �ene soberanía. 
A pesar de estas circunstancias, debido al hundimiento y 
desaparición, el 26 de abril, de una embarcación turís�ca 
en la costa de Hokkaidō, en el extremo norte, el Gobierno 
de Japón coordinó con Rusia la búsqueda de los pasajeros y 
la tripulación, 26 personas a bordo en total, llevando a cabo 
la coordinación necesaria con la parte rusa, incluso en las 
aguas en las que se realizó la búsqueda o en aguas bajo 
control ruso en concordancia con un acuerdo bilateral de 
cooperación mutua para las operaciones de búsqueda y 

rescate, ya que existe la posibilidad de que algunos 
desaparecidos podrían haber sido arrastrados por la 
corriente hacia ellas, pues tan solo habían sido 
rescatados 11 cuerpos.

Mag. Alicia Romero

Fuentes: 
Jiji Press (2022). Japón se coordina con Rusia en las tareas de 
búsqueda de una embarcación turís�ca desaparecida en 
Hokkaidō. Nipon.com (26 de abril). Recuperado de 
h�ps://www.nippon.com/es/news/yjj2022042600469/
Nippon.com (2022). Cronología de abril de 2022. Nippon.com 
(6 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.nippon.com/es/news/q202204/?cx_recs_click=t
rue

Economía post COVID. 
Compe��vidad y empleo

Con el COVID-19 nacieron varios servicios nuevos, lo 
que obliga a una mayor compe��vidad en 
ac�vidades fuera de lo supuesto, frente a otras 
empresas y cambian las reglas de juego entre ellas. 
Ahora los consumidores podrán leer con mayor 
facilidad el precio final, que incluirá el impuesto al 
consumo. Asimismo Japón deberá incrementar su 
compe��vidad internacional especialmente frente a 
los países miembros del G7. En cuanto al empleo, 
tradicionalmente era común el sistema de “empleo 
de por vida”, de forma que lo excepcional era que las 
personas cambiaran de empleo. Antes del COVID-19 
ya era di�cil, por parte de las empresas, mantener 
este sistema de permanencia, y como con la 
pandemia se difundió el “home office” y se da mayor 
importancia al resultado logrado por el empleado, se 
prevé que en el post COVID dicha tendencia se 
acentuará, por lo que cada empleado deberá 
aumentar su propio “valor del mercado” y las 
mismas organizaciones recomiendan que sus 
empleados generen ingresos adicionales fuera de la 
empresa, ya que les resulta di�cil garan�zarles el 
suficiente ingreso hasta su jubilación. Pedir un 
aumento de sueldo o un ascenso como lo pueden 
hacer en Estados Unidos es prác�camente un tabú. 
Las empresas �enen ahora el come�do de esforzarse 
por mantener a los empleados que deseen trabajar 
hasta los 70 años. El Gobierno trata con esto de 
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reducir la carga sobre los pagos de los beneficios 
sociales aumentando el número de trabajadores de 
edad avanzada. Las caracterís�cas del nuevo es�lo 
laboral post COVID serán: aumento de trabajo online y 
trabajo por turnos, horarios laborales escalonados, 
reuniones online, mejor control de riesgos, entre otros.
Ya desde 2021, estudios de Recruit Management 
Solu�ons con sede en Tokio sobre las autoevaluaciones 
que los nuevos empleados hacen sobre su mo�vación y 
presión laboral mostraban que en la mayoría de los 
nuevos empleados y trabajadores el estado anímico 
estaba lleno de esperanzas y entusiasmo, aunque luego 
baja para algunos, pero los na�vos digitales muestran 
resultados altos al respecto, quizá porque están más 
relacionados con la tecnología.

Mag. Alicia Romero

Fuentes: 
Nippon.com (2021). Un nuevo año fiscal: los cambios que 
afectan a la vida y el trabajo en Japón desde abril de 2021. 
Nippon.com (2 de abril). Recuperado de 
h�ps://www.nippon.com/es/japan-
data/h00983/?cx_recs_click=true
Nippon.com (2021). ¿Un efecto de la pandemia?: los nuevos 
empleados en Japón se muestran más entusiasmados. 
Nippon.com (15 de abril). Recuperado de 
h�ps://www.nippon.com/es/japan-data/h00980/

Coreas
El presidente Biden visita Corea del Sur y 
Japón en busca de un frente unido contra 
China

La gira se inició en Seúl el 21 de mayo y finalizó el 24 de 
mayo en Tokio, durante la cual los temas tratados 
abarcaron una zona geopolí�ca de considerable 
amplitud: Washington anunció la creación de una 
nueva asociación comercial con 13 países. Por ello, esta 
gira ha sido, sin duda, sumamente importante por su 
proyección asiá�ca.
Corea del Sur y Japón son los puntales de la estrategia 
estadounidense en el noreste asiá�co, y también están 
comprome�dos con la polí�ca de sancionar y aislar a 
Rusia tras la invasión de Ucrania.
Al visitar Corea del Sur con su nuevo presidente y 

posteriormente Japón, el presidente Joe Biden ha 
buscado reafirmar el apoyo de Washington a sus 
aliados, con China percibida en Tokio como una 
amenaza y Corea del Norte aumentando la tensión 
en la región. “Durante décadas, nuestra alianza ha 
sido un pilar de la paz, el crecimiento y la prosperidad 
regionales. Hoy, nuestra cooperación es esencial 
para preservar la estabilidad también en la escena 
mundial”, dijo Biden en conferencia de prensa el 
sábado 21 de mayo en Seúl.
Inquietan las con�nuas pruebas de misiles de Corea 
del Norte, y el nuevo misil Hwasong 17, que es un 
misil balís�co intercon�nental móvil de combus�ble 
líquido de dos etapas, transportado por un vehículo 
transportador erector lanzador (TEL) de 22 ruedas. A 
par�r de las imágenes, se juzga que el misil en sí �ene 
26 m de largo, con un diámetro de 2,7 m. Esto 
preocupa mucho a Corea del Sur y a Japón. Si bien 
tanto Biden como Yoon anunciaron una ac�tud más 
firme hacia Corea del Norte, sin concesiones, han 
dejado la puerta abierta para el diálogo. El 
presidente Biden, inclusive, ofreció vacunas a Corea 
del Norte, oferta que no fue aceptada. Una señal tal 
vez posi�va es que Corea del Norte se abstuvo de 
lanzar un misil durante la visita de Biden a Corea del 
Sur.
El nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-
youl, intentará dar a su país un “nuevo comienzo”, 
vinculándolo más fuertemente a la nueva 
arquitectura económica y de seguridad del Indo-
Pacífico y haciendo que desempeñe un papel más 
importante a nivel mundial. El presidente Yoon 
anunció que �ene la intención de alejarse de la 
polí�ca conciliadora hacia Corea del Norte de su 
predecesor, Moon Jae-in, quien se basó en la 
moderación para convencer a Pyongyang de iniciar 
negociaciones. El presidente surcoreano anunció así 
que se intensificarían las maniobras militares 
conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur y que se 
reac�varía el Consejo de Estrategia y Disuasión, un 
mecanismo de alto nivel para ampliar el marco de las 
acciones de disuasión, que está inac�vo desde enero 
de 2018.
Pero Yoon enfrenta muchos inconvenientes internos, 
no es muy popular y además también enfrenta un 
serio impedimento: su par�do no �ene la mayoría en 
la Asamblea Nacional. Salvo una deserción masiva, el 
par�do Minjoo, que �ene 168 de los 300 escaños, 
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controlará la legislatura, al menos hasta las elecciones 
de 2024. Puede bloquear los proyectos de ley de Yoon e 
intentar imponer los suyos. Aunque el veto presidencial 
es una carta de triunfo: la oposición carece de los 
números para anularlo.
Por su parte, el presidente estadounidense dijo 
repe�damente que estaba abierto al diálogo con Corea 
del Norte, pero a su vez, Corea del Norte sos�ene que 
las conversaciones son inú�les mientras Estados 
Unidos mantenga su “polí�ca hos�l” (es decir, las 
sanciones). Sin embargo, una sép�ma prueba nuclear 
de Corea del Norte, anunciada como inminente por 
Washington, no tuvo lugar durante la visita de Joe Biden 
a Seúl. Afirmó que con�nuarán los ejercicios militares 
conjuntos y reforzará la presencia de efec�vos en la 
base que Estados Unidos posee cerca de Seúl.

Mag. Mercedes Giuffré

Fuente: 
Bowden J. (2022). Biden y el presidente de Corea del Sur planean 
realizar más ejercicios militares. Independent en Español (23 de 
mayo). Recuperado de 
h�ps://www.independentespanol.com/no�cias/ejercicios-
militares-biden-corea-del-sur-b2084864.html
Cué Barberena, R. (2022). La visita de Biden en Corea del Sur, 
entre la “disuasión” al Norte y un encuentro “si es serio”. France 
24/Asia-Pacífico (21 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20220521-
visita-biden-corea-del-sur-disuasion-norte-encuentro-serio
DW (2022). Cumbre Biden-Yoon: EE. UU. y Corea del Sur se 
comprometen a contrarrestar programa nuclear norcoreano. 
DW/El Mundo (21 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.dw.com/es/cumbre-biden-yoon-ee-uu-y-corea-del-
sur-se-comprometen-a-contrarrestar-programa-nuclear-
norcoreano/a-61887246
The Economist (2022). South Korea’s incoming president faces a 
tough tenure Yoon Suk-yeol is already unpopular. The 
Ecnomist/Asia (7 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.economist.com/asia/2022/05/07/south-koreas-
incoming-president-faces-a-tough-tenure

Asia del Sur
Un trimestre de acontecimientos destacados

India se ha conver�do, entre marzo y mayo, en uno de 
los países más visitados por funcionarios de gobiernos 
extranjeros, a par�r de las visitas de los ministros de 
Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y ruso, Sergei 

Lavrov (por la posición de Nueva Delhi respecto a la 
guerra en Ucrania), y la realización del Diálogo 
Raisina (organizado por la Observer Research 
Founda�on, que este año contó con la par�cipación 
del canciller de nuestro país, San�ago Cafiero).
En este mismo viaje y en el marco de la Agenda 
Malvinas 40 Años, el canciller Cafiero lanzó la 
Comisión para el Diálogo por Malvinas, que está 
integrada por Suresh Prabhu, miembro de la Cámara 
Alta del Parlamento y exministro de Comercio e 
Industria del país; Shazia Ilmi, vocera del actual 
par�do oficialista Bhara�ya Janata; Tara Gandhi 
Bha�acharjee, nieta de Mahatma Gandhi y 
presidenta del Museo Nacional Gandhi; Shashi 
Tharoor, diputado y ex secretario general adjunto de 
las Naciones Unidas; Rengaraj Viswanathan, 
exembajador de la India ante la Argen�na y la Dra. 
Sonya Gupta, académica directora del Centro para 
Estudios Hispanos y La�noamericanos de Jamia 
Millia Islamia.
La inicia�va de la Comisión busca “darle mayor 
relieve al debate internacional para que se cumpla el 
mandato de la resolución 2065 de la Asamblea de 
Naciones Unidas, que llama al Reino Unido y la 
Argen�na a discu�r y resolver de un modo defini�vo 
la controversia de soberanía”.
La visita se concreta en un momento convulsionado 
para la región del Sur de Asia. En Pakistán, por 
primera vez en su historia, el gobierno del primer 
ministro Imran Khan, tras perder la votación de una 
moción de censura en su contra, colapsó, siendo 
reemplazado por el recientemente electo, Shehbaz 
Sharif, hermano menor de quien fuera tres veces 
primer ministro del país, Nawaz Sharif. La crisis 
incluyó la renuncia en masa de los par�darios de 
Khan (del par�do polí�co Tehreek-e-Insaf), minutos 
antes de la votación que se preveía resultaría de este 
modo y cuyo candidato al cargo de primer ministro 
era Shah Mahmood Qureshi.
Mientras el ex primer ministro Khan alegó haber sido 
blanco de una estratagema por su posición ante el 
conflicto Rusia-Ucrania, sus par�darios con�nuaron 
realizando movilizaciones numerosas en el país, en 
protesta por lo sucedido, perfilando al mismo �empo 
el futuro polí�co de su líder.
Por su parte, Sri Lanka incumplió el pago de una 
deuda externa mul�millonaria, potenciando la peor 
crisis económica del país desde su independencia y 
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exponiendo a la dinas�a Rajapaksa como no había 
sucedido antes. El país ha solicitado asistencia 
económica al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
también a la India. La crí�ca situación se tradujo en 
escasez de al imentos y  combus�ble,  con el 
consiguiente crecimiento de los precios e inflación, 
cortes de energía y falta de medicamentos, que derivó 
inevitablemente en masivas protestas públicas, 
produciéndose la renuncia del primer ministro, 
Mahinda Rajapaksa, que fue reemplazado por quien ya 
d e t e n ta ra  e s e  c a rg o  a n t e r i o r m e n t e ,  R a n i l 
Wickremesinghe, que intenta actualmente restaurar la 
estabilidad polí�ca del país.
Sumado a ello, complejas situaciones sociales en 
Afganistán, Myanmar y Bangladesh, se desarrollan 
también en la región.

Dra. Lía Rodriguez de la Vega

Fuentes:
Al Jazeera (2022). Nearly 10 million children going hungry in 
Afghanistan, says NGO. Al Jazeera News (10 de mayo). 
Recuperado de 
h�ps://www.aljazeera.com/news/2022/5/10/nearly-10-million-
children-go-hungry-in-afghanistan-says-
ngo#:~:text=here%20to%20search-
,Nearly%2010%20million%20children%20going%20hungry%20in
%20Afghanistan%2C%20says%20NGO,survive%20despite%20con
�nuing%20food%20aid.
CNA (2022). Ranil Wickremesinghe sworn in as Sri Lanka's new 
prime minister. CNA/Asia (12 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.channelnewsasia.com/asia/ranil-wickremesinghe-
sworn-sri-lankas-new-prime-minister-2681546
Dawn (2022). Shehbaz Sharif elected prime minister of Pakistan. 
Dawn (11 de abril). Recuperado de 
h�ps://www.dawn.com/news/1684500
Télam (2022). Cafiero lanzó una Comisión para el Diálogo por 
Malvinas, para “sostener la memoria y el reclamo”. Télam (24 de 
abril). Recuperado de 
h�ps://www.telam.com.ar/notas/202204/590489-cafiero-india-
comision-dialogo-malvinas.html
UNICEF (2022). Over 1.5 million children at risk as devasta�ng 
floods hit Bangladesh – UNICEF. Press reléase (23 de mayo). 
Recuperado de h�ps://www.unicef.org/press-releases/over-15-
million-children-risk-devasta�ng-floods-hit-bangladesh-unicef

ASEAN
Las elecciones en Filipinas y la Cumbre 
Especial de ASEAN y los Estados Unidos

El 9 de mayo, tras una campaña electoral marcada 
por una fuerte propaganda polí�ca y en la que los 
medios de comunicación social jugaron un rol 
especial, los filipinos votaron a Ferdinand Marcos Jr. 
como su presidente a par�r del 30 de junio próximo. 
La fórmula vencedora incluyó a Ferdinand Marcos Jr. 
(Bong-Bong Marcos), hijo del expresidente F. Marcos 
(quien gobernó durante los años 1965-1986, en un 
mandato conocido internacionalmente por los 
abusos de poder polí�co, la implementación de la 
Ley Marcial y la violación de derechos humanos) y 
Sara Duterte como vicepresidente (hija del 
presidente saliente, pero representando a otro 
par�do polí�co, el Lakas Kampi). De esta forma, a 
través de esta alianza, las familias Marcos y Duterte 
parecen con�nuar en el poder, restaurando la 
promesa de volver a los �empos dorados de 
desarrollo económico de Filipinas.
Frente a este nuevo escenario polí�co, uno puede 
preguntarse cómo conducirá el nuevo gobierno 
filipino su polí�ca exterior y qué dirección tendrá la 
relación con Estados Unidos y la República Popular 
China (RPCh). Si bien aún no hay una clara señal del 
rumbo de la polí�ca exterior del gobierno entrante, 
muchos esperan que adopte una polí�ca pragmá�ca 
y equilibrada frente a ambas potencias. Filipinas ha 
sido históricamente un aliado estratégico de EE.UU., 
aunque con sus al�bajos en los úl�mos años.
Ferdinand Marcos consolidó las relaciones 
diplomá�cas con la RPCh en 1975 tras su viaje a 
China, siendo un hito relevante durante el escenario 
de Guerra Fría y período de distención sino-
estadounidense. Por otra parte, durante el gobierno 
de Duterte, las relaciones comerciales con China han 
sido muy importantes: China se convir�ó en el 
p r i n c i p a l  s o c i o  c o m e rc i a l  e  i nv e rs o r  e n 
infraestructura. La posibilidad de alterar el vínculo 
diplomá�co puede devenir en contra�empos para la 
débil economía filipina y su recuperación tras la 
pandemia.
Sin embargo, un tema sensible en relación a China, es 
la cues�ón del mar Meridional y los reclamos 
territoriales, que bajo Duterte, también fueron un 
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punto conflic�vo de la polí�ca exterior (aún se espera la 
conclusión de un Código de Conducta entre la ASEAN y 
China para apaciguar esas aguas turbulentas). 
Asimismo, desde la ASEAN, hay cierta preocupación por 
la relación que el nuevo mandatario forjará con sus 
vecinos del Sudeste Asiá�co.
Es importante destacar en relación a la ASEAN que 
durante los días 13 y 14 de mayo se llevó adelante la 
Cumbre especial de ASEAN-Estados Unidos, en 
conmemoración de los 45 años de relaciones de 
diálogo, en la cual par�ciparon ocho de los diez Jefes de 
Estado (Filipinas, excusado por la reciente elección 
general, envió a la cumbre como representante al 
Ministro de Relaciones Exteriores y se prohibió la 
par�cipación de Myanmar por la situación polí�ca y el 
Golpe de Estado liderado por el General Min Aung 
Hlaing). El principio de la “centralidad de ASEAN” y sus 
mecanismos de acción recorrieron la declaración del 
documento final de la cumbre. Por parte de Estados 
Unidos, las declaraciones evidenciaron el interés por 
incrementar el protagonismo en el Sudeste Asiá�co, en 
contraposición a la presencia “amenazante” de China 
en el mar Meridional y la creciente influencia china en la 
región (esta úl�ma resultante de la relación económica 
en aumento entre los países de la ASEAN y del bloque 
mismo con la RPCh).
Asimismo, la Cumbre se destacó por el énfasis puesto 
en la revitalización de alianzas entre los países de la 
región en términos de seguridad y cooperación 
marí�ma, el papel del QUAD y la visión sobre el Indo-
Pacífico. También la guerra en Ucrania fue un tema 
abordado, ya sea como conflicto bélico en sí y por sus 
consecuencias sobre la violación de derechos humanos 
y la transgresión a la democracia. Teniendo en cuenta la 
visión dividida de algunos de los países de la región 
frente a temas como la guerra y la percepción del 
sistema democrá�co, su tratamiento en la Cumbre no 
fue un hecho menor.
En materia económica, Estados Unidos anunció que 
buscará mejorar su presencia a través de ampliar la 
oferta de inversión en infraestructura y la cooperación 
en diferentes sectores: tecnología e innovación, cambio 
climá�co, salud, etc.
Cabe destacar también que la ausencia del presidente 
saliente Duterte resultaría coherente si se �ene en 
cuenta la llegada de un nuevo gobierno. Sin embargo, 
también puede ser percibida como una postura 
nacionalista frente a Washington, an�guo poder 

colonial del archipiélago, con el cual ha tenido 
rispideces desde el 2016 a par�r de cómo llevó a 
cabo Duterte la guerra contra las drogas.
¿Servirán para tentar a la nueva polí�ca exterior de 
F i l ip inas  los  anunc ios  de  Wash ington  de 
mantenimiento de alianzas con ASEAN, mayor 
presencia en la región, aumento del comercio y la 
inversión, e incen�vo de la cooperación en 
diferentes sectores?

Mag. Nadia Radulovich

Fuentes:
ASEAN (2022). ASEAN Chairman’s Press Statement ASEAN and 
the United States to Convene a Special Summit in Washington 
D.C. on 12-13 May 2022. Recuperado h�ps://asean.org/wp-
content/uploads/2022/04/Final-ENG-ASEAN-Chair-Press-
Statemen-on-AUSS-12-13-May-2022.pdf
Al Jazeera (2022).Why the 2022 Philippines elec�on is so 
significant. AlJazeera Explainer (8 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.aljazeera.com/news/2022/5/8/why-the-2022-
philippines-elec�on-is-so-significant
Stromseth, J. (2022). Taking stock of US-ASEAN rela�ons as 
Biden convenes a special summit. Brookings Ins�tu�on (11 de 
mayo). Recuperado de 
h�ps://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2022/05/11/taking-stock-of-u-s-asean-rela�ons-as-
biden-convenes-a-special-summit/
Strangio, S. (2022). Philippines’ Duterte to Skip Upcoming US-
ASEAN Summit. The Diplomat (28 de abril). Recuperado de 
h�ps://thediplomat.com/2022/04/philippines-duterte-to-
skip-upcoming-us-asean-summit/

Australasia
El laborista Anthony Albanse fue electo 
primer ministro de Australia

El líder de la oposición laborista, Anthony Albanese, 
fue electo como primer ministro de Australia, tras 
imponerse en las elecciones parlamentarias frente a 
la coalición oficialista de Sco� Morrison, poniendo 
fin a nueve años de mandato liberal-nacional. Hijo de 
madre soltera y criado en viviendas sociales, 
Albanese es el primer líder australiano de origen 
italiano.
El electo líder �ene 59 años de edad y cuenta con una 
larga trayectoria polí�ca. Cabe recordar que 
Albanese fue electo parlamentario por primera vez 
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en 1996 y que ya había llegado a ser viceprimer ministro 
durante el gobierno de Kevin Rudd, en 2013. Oriundo 
de Sidney, en sus primeras declaraciones Albanese dijo 
que pondrá el foco en superar las divisiones polí�cas y 
definió como sus principales ejes de gobierno la 
cues�ón del cambio climá�co y la recuperación del 
empleo en sectores muy afectados por la pandemia.
Los laboristas contarán con 73 escaños de los 76 
necesarios para hacerse con la mayoría absoluta en la 
Cámara baja, de 151 asientos. Al otro día de jurar el 
cargo, Albanese viajó a Japón para par�cipar de la 
cumbre del QUAD, junto con los jefes de Gobierno de 
India, Narendra Modi, de Japón, Fumio Kishida, y de 
Estados Unidos, Joe Biden. Es interesante que, a pesar 
de haber sido miembro del parlamento australiano 
durante más de dos décadas, Albanese no �ene un 
perfil alto en su país y es prác�camente desconocido en 
el extranjero.
En la cumbre celebrada en Tokio se presentó un plan de 
vigilancia marí�ma del Indo-Pacífico que incluiría unos 
US$ 50 mil millones en inversión en infraestructura, en 
un claro intento para contrarrestar a China en la región. 
El nuevo marco se definió como Indo-Pacific 
Partnership for Mari�me Domain Awareness (IPMDA). 
Albanese ra�ficó que la polí�ca exterior de Australia no 
sufrirá alternaciones en esta línea, dando a entender 
que también seguirá su curso el controversial pacto del 
AUKUS. El mismo fue rechazado no solo por China, sino 
también por otros países de la región, como Malasia e 
Indonesia.
En su intervención durante la cumbre, Albanese fue 
enfá�co al reclamar compromisos climá�cos, algo que 
hoy no figura como prioritario para EE.UU. ni para el 
resto de los miembros del QUAD. En campaña, la 
promesa laborista fue de reducir las emisiones en un 43 
% para 2030, con la expecta�va de fomentar un trabajo 
mul�lateral en ese sen�do. El �empo dirá cuánto eco 
tendrán los reclamos de Albanese ante sus pares del 
QUAD.

Mag. Patricio Giusto

Fuentes:
Dziedzic, S. (2022). Albanese pledges climate commitments 
while mee�ng with Quad leaders in Tokyo. ABC (26 de mayo). 
Recuperado de h�ps://www.abc.net.au/news/2022-05-
24/anthony-albanese-joe-biden-quad-mee�ng-tokyo/101094698
Rurika Imahashi (2022). Who is Anthony Albanese, Australia’s 
new prime minister. Nikkei Asia (23 de mayo). Recuperado de 

h�ps://asia.nikkei.com/Poli�cs/Australia-elec�on/Who-is-
Anthony-Albanese-Australia-s-new-prime-minister 
Savage, J. (2022). Anthony Albanese vows unity a�er Labor 
seizes power. BBC (21 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.bbc.com/news/world-australia-61534732

Gira del canciller chino Wang Yi por ocho 
naciones del Pacífico

La respuesta de China a los recientes movimientos de 
EE.UU. y sus aliados en el Indo-Pacífico no se hizo 
esperar. El canciller chino Wang Yi llevó a cabo una 
histórica gira de nueve días por ocho países del 
Pacífico. El mayor obje�vo fue confirmar el acuerdo 
estratégico en materia de seguridad con Islas 
Salomón, algo enérgicamente rechazado por EE.UU., 
Australia y otros aliados regionales. China firmó un 
pacto de seguridad con las Islas Salomón el mes 
pasado en una medida que generó gran conmoción 
internacional. Ese pacto ha desatado temores de que 
China pueda enviar tropas a la nación isleña o incluso 
establecer una base militar allí, muy cerca de 
Australia. Las Islas Salomón y China dicen que no hay 
planes para una base.
El “modelo de las Islas Salomón” promovido por 
China incluye varios aspectos, como ser amplia 
asistencia financiera, entrenamiento policial 
conjunto, cooperación en sistemas aduaneros 
inteligentes, ciberseguridad y redes de datos, 
cooperación en lucha contra el cambio climá�co y 
una propuesta de tratados de libre comercio muy 
flexible y atrac�va.
China dijo que el viaje de Wang Yi estuvo basado en 
una larga historia de relaciones amistosas entre 
Beijing y las naciones insulares de la región. Pero 
Australia se apuró a contratacar enviando a su propia 
ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, a Fiji 
para reforzar el apoyo en el Pacífico. En Fiji, Wong 
dijo que dependía de cada nación insular decidir qué 
asociaciones formaban y qué acuerdos firmaban, 
pero los instó a considerar los beneficios de quedarse 
con Australia. En principio, las propuestas de China 
para estas pequeñas naciones lucen mucho más 
atrac�vas, sobre todo desde el punto de vista 
financiero.
Otro factor muy relevante para China en esta región 
es la cues�ón de Taiwán. Cuatro de los catorce 
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aliados diplomá�cos que le quedan a la isla se 
encuentran en el Pacífico. China aspira a seguir 
recortando la proyección internacional de Taiwán en 
esta región que considera vulnerable y, a su vez, 
estratégica en la puja geopolí�ca con EE.UU.
No hay dudas de que una presencia china más sólida en 
el Pacífico Sur permi�ría que sus fuerzas navales hagan 
escalas en puertos y posiblemente coloquen personal y 
equipos en una base en el área. Eso complicaría la 
estrategia de defensa de EE.UU. y sus aliados, 
par�cularmente Australia y Nueva Zelanda.

Mag. Patricio Giusto

Fuentes:
Associated Press (2022). China’s Foreign Minister Wang Yi Is 
Visi�ng the South Pacific This Week. Time Magazine (26 de 
mayo). Recuperado de h�ps://�me.com/6181793/china-south-
pacific-visit/
McCarthy, S. y Yee, L. (2022). China plays for influence in South 
Pacific with security proposal and diploma�c tour. CNN (27 de 
mayo). Recuperado de 
h�ps://edi�on.cnn.com/2022/05/26/asia/china-pacific-islands-
security-pact-wang-yi-tour-intl-hnk/index.html
Rasheed, Z. (2022). At Tokyo summit, Quad offers ‘tangible 
benefits’ to counter China. Al Jazeera (24 de mayo). Recuperado 
de h�ps://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/quad-leaders-
meet-in-japan-to-discuss-china-russia-tensions

En Profundidad
Conferencia Regional de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) sobre el 
Empoderamiento de las Mujeres en el 
Turismo en Asia y el Pacífico

La Conferencia Regional de la OMT sobre el 
Empoderamiento de la Mujer en el Turismo en Asia y el 
Pacífico se realizó en Kuala Lumpur, Malasia, durante 
los días 16 y 17 de noviembre de 2021. Fue organizada 
por la OMT y el Ministerio de Turismo, Arte y Cultura de 
Malasia, en formato híbrido, reuniendo a más de 
quinientos par�cipantes –expertos de la OMT, 
legisladores, representantes de ONU Mujeres, ONG y 
académicos–. Los principales obje�vos fueron: 
a) Evaluar los impactos nega�vos del COVID-19 en la 
situación socioeconómica de las mujeres que trabajan 
en turismo, en la región Asia y el Pacífico; 

b) Promover el diálogo para diseñar polí�cas que 
beneficien a las mujeres con el desarrollo del turismo 
y mejorar en sus condiciones de trabajo; 
c) Intercambiar buenas prác�cas. 
La inicia�va se enmarca en el Obje�vo de Desarrollo 
Sostenible 5 (ODS 5) sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres.
Los temas centrales abordaron las polí�cas de 
recuperación del turismo desde una perspec�va de 
género; el empleo y el liderazgo de las mujeres; la 
educación y la formación para el turismo post COVID-
19 y estadís�cas y datos para una recuperación 
inclusiva del turismo. Expositores de India, Nepal, Sri 
Lanka, Japón, Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, 
Corea del Sur, Samoa, Hong Kong y Macao señalaron 
casos de buenas prác�cas en la región, sobre la 
temá�ca de la Conferencia. En las conclusiones, si 
bien se señalaron las barreras existentes y los 
cambios necesarios, se puso de relieve la 
potencialidad de la industria del turismo para 
promover la igualdad de género y el desarrollo 
inclusivo.
En la región de Asia y el Pacífico, las mujeres 
representan el 53 % de la fuerza laboral en el sector 
turís�co, sin perjuicio de señalar el sesgo de género 
que las ubica entre los empleos de más bajos 
ingresos y precarias condiciones laborales. Las 
posibilidades de empleo de mujeres que abre el 
turismo resultan relevante, toda vez que el COVID-19 
ha impactado en mayor medida en las fuentes de 
trabajo de las mujeres, a nivel mundial. Y en la región 
de Asia y el Pacífico, en par�cular, el empleo de las 
mujeres se redujo en un 3,8 % en tanto el de los 
hombres fue del 2,9 %, según datos de la 
Organización Internacional del Trabajo.
Países como India han considerado el potencial del 
turismo como factor de crecimiento económico y 
generación de empleo. En efecto, el Proyecto de 
Polí�ca Nacional de Turismo de India (noviembre de 
2021) refiere que el turismo emplea más mujeres y 
jóvenes que la mayoría de los sectores. Sin embargo, 
desde una perspec�va holís�ca, considera las 
h a b i l i d a d e s  q u e  a s e g u r e n  l a  i n c l u s i ó n , 
independientemente del género, la casta, etc. 
Promueve el desarrollo de las capacidades, desde 
una perspec�va amplia, abarcando las dis�ntas 
minorías del país, cons�tuidas por personas con 
discapacidad, castas bajas, habitantes de zonas 
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rurales y de di�cil acceso, trabajadores informales, etc.
Como colofón, apuntaremos que la referida 
Conferencia se suma a otras inicia�vas mundiales. En 
sen�do análogo, se ubican dos documentos de la OMT, 
publ icados en 2022:  “Orientaciones para la 
incorporación de una perspec�va de género, en el 
sector público dentro del ámbito del turismo” y 
“Estrategia de igualdad de género para las empresas 
turís�cas”.

Mag. Graciela Rodríguez Murano

Fuentes:
OIT (2021). Avanzar en la reconstrucción con más equidad: Los 
derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro 
de la recuperación de la COVID-19. Recuperado de 
h�ps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
gender/documents/publica�on/wcms_814506.pdf
OMT (2021). La OMT en Kuala Lumpur: primera Conferencia 
General sobre el Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo. 
OMT (18 de noviembre). Recuperado de 
h�ps://www.unwto.org/es/news/la-omt-en-kuala-lumpur-
primera-conferencia-general-sobre-el-empoderamiento-de-las-
mujeres-en-el-turismo
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