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Nota del Editor

Es�mados lectores,

En esta sexta edición del Bole�n brindamos una serie 
de ar�culos que presentan no�cias de la realidad en 
el área geográfica que abarca el Comité de Asuntos 
Asiá�cos que, a pesar de su relevancia, son poco 
conocidas en estas la�tudes. 
Los mismos, evidencian la dinámica y cambiante 
situación en Asia, de cuyo conocimiento no puede 
estar ajena nuestra región.
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 invita a Argen�na al BRICS

Este año 2022 China �ene la presidencia pro tempore 
del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
y, en su calidad de anfitrión, invitó a Argen�na y otros 
países (Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Irán, Kazajstán, Indonesia, Tailandia, Nigeria y Senegal) 
a par�cipar de la 14ª Cumbre de Jefes de Estado que se 
realizó en modalidad virtual el 24 de junio pasado. 
China promueve ac�vamente la ampliación del grupo 
bajo el “BRICS Plus” e impulsa allí la “Inicia�va de 
Seguridad Global”.
Durante la Cumbre, el presidente Alberto Fernández 
expresó la voluntad de Argen�na de ingresar al BRICS, 
cues�ón que deberá definirse por consenso de los 
miembros del bloque. China ya dio su apoyo para 
avanzar en este sen�do, tal como le expresó el canciller 
Wang Yi a su homólogo argen�no San�ago Cafiero. Esto 
marcaría un nuevo espacio de par�cipación conjunta 
entre los dos países que ya interactúan en otros 
ámbitos como el G20 y el foro China-CELAC.
Algunos interrogantes sobre la incorporación de 
Argen�na al BRICS son:

1. Teniendo en cuenta, por un lado, que el BRICS es un 
grupo informal y, por otro, que Argen�na se encuentra 
en una situación macroeconómica compleja, ¿qué 
oportunidades comerciales, financieras o de inversión 
podría obtener Argen�na al incorporarse al bloque?

2. ¿Cuáles son las ventajas previstas de par�cipar en el 
Nuevo Banco de Desarrollo y en el Acuerdo de Reservas 
de Con�ngencia del BRICS?

3. ¿En qué plazo se espera una decisión sobre la 
incorporación de Argen�na?

4. ¿Qué mecanismos se usarán para monitorear y 
evaluar los resultados?

5. Considerando que Rusia está invadiendo de manera 
ac�va a Ucrania, mirando las votaciones de los países 
BRICS en la Asamblea General de la ONU sobre este 
tema, y analizando la posibilidad de que se produzca 
una mayor fragmentación de las ins�tuciones de 
gobernanza global, ¿cuál es la señal internacional que 

envía Argen�na al buscar incorporarse al BRICS en 
esta coyuntura? ¿Cuáles serían las consecuencias en 
sus vínculos con otros países, en ámbitos de 
par�cipación internacional y en el Mercosur?

6. ¿Cuáles son los obje�vos de China al impulsar la 
“Inicia�va de Seguridad Global” en el BRICS y qué 
implicancias podría tener para Argen�na en materia 
de polí�ca exterior y seguridad?

En el transcurso de los próximos meses seremos 
tes�gos de la eventual materialización de esta 
membresía, como también de las consecuencias 
polí�cas y económicas que traería aparejada.

Mag. So�a Man�lla

Fuentes:
Casa Rosada. Presidencia (2022). Palabras del presidente de la 
Nación Argen�na, Alberto Fernández, por videoconferencia, 
en la XIV Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS. Casa 
Rosada. Presidencia (24 de junio). Recuperado de
h�ps://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/48897
-palabras-del-presidente-de-la-nacion-alberto-fernandez-por-
videoconferencia-en-la-xiv-cumbre-de-jefes-de-estado-de-los-
brics
CGTN (2022). Full text: Xi Jinping's speech at the 14th BRICS 
Summit. CGTN (24 de junio). Recuperado de 
h�ps://news.cgtn.com/news/2022-06-24/Full-text-Xi-Jinping-
s-speech-at-the-14th-BRICS-Summit-1b6CYOtRtja/index.html
Mardell, J. (2022). Can China Achieve Its BRICS Ambi�ons? 
The Diplomat (2 de julio). Recuperado de
h�ps://thediplomat.com/2022/07/can-china-achieve-its-
brics-ambi�ons/
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, Gobierno de la República Argen�na (2022). Información 
para la Prensa N° 363/22: Argen�na consiguió el respaldo de 
China para ingresar a los BRICS. Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gobierno de la 
República Argen�na (07 de julio). Recuperado de
h�ps://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/no�cias/argen�
na-consiguio-el-respaldo-de-china-para-ingresar-los-brics 

China e Indonesia de cara al G20: 
una relación impulsada por las “cuatro 
ruedas motrices”

El 6 de junio se llevó adelante la reunión inaugural del 
“Mecanismo de Cooperación de Diálogo de Alto 
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Nivel China-Indonesia”, donde se firmó un MOU sobre 
cooperación en cuatro áreas o “ruedas motrices”: 
económica, marí�ma, polí�ca y cultural.
Desde el aspecto económico, tanto Indonesia como 
China buscan aumentar el compromiso económico 
internacional y alcanzarlo desde el ámbito mul�lateral. 
Desde la perspec�va china, Indonesia es un importante 
socio regional por su ubicación geoestratégica, su 
potencial económico y su dimensión territorial, entre 
otros mo�vos. Para Indonesia, la posibilidad de recibir 
financiamiento de China en infraestructura y 
conec�vidad es fundamental, más aún cuando el 
gobierno de Jokowi busca construir su nueva capital 
Nusantara y cumplir las promesas electorales de 
desarrollo y crecimiento económico.
En cuanto a la cooperación marí�ma, en el marco de las 
negociaciones entre la ASEAN y China sobre las disputas 
en el Mar Meridional de China, uno de los obje�vos es 
concluir las negociaciones del Código de Conducta. 
Mientras que Indonesia no �ene reclamos formales, sí 
ha tenido rispideces con China por las incursiones de 
barcos chinos en el área marí�ma correspondiente a las 
Islas Natuna (bajo administración de Indonesia). A su 
vez, Indonesia ha impulsado enérgicamente la 
elaboración de la guía del “ASEAN´s Outlook of the 
Indo-Pacific” que no solo destaca la centralidad de 
ASEAN y los mecanismos de diálogo que se desprenden 
de la asociación, sino también la visión conjunta del 
bloque en diferentes temas. Por consiguiente, la 
cooperación marí�ma �ene como finalidad apaciguar 
la tensión en el Mar Meridional y lograr una mayor 
estabilidad, considerando que por allí pasan las rutas 
marí�mas de la “Ruta de la Seda Marí�ma del siglo XXI”.
En el plano polí�co, este año Indonesia conduce la 
Presidencia del G20, cuyas reuniones de alto nivel serán 
el 15 y 16 de noviembre en Bali. Frente a las 
declaraciones de boicot de países como EE.UU., Gran 
Bretaña y países de la UE por la presencia de Rusia, 
China man�ene firme su par�cipación y recuerda en 
sus declaraciones la relevancia de los ámbitos 
mul�laterales. Por su parte, Indonesia intenta 
posicionarse como neutral frente al conflicto Ucrania-
Rusia y ha extendido la invitación a Rusia, miembro del 
grupo, con el fin de generar un ámbito para la 
resolución pacífica de la guerra. Desde la visión del 
anfitrión, el G20 no debe estar marcado por el conflicto, 
sino ser el espacio de diálogo para los países miembro y 
la discusión de temas de agenda, como la recuperación 

económica de la pandemia, la seguridad alimen�cia, 
energé�ca y ambiental, entre otros puntos 
prioritarios. Asimismo, Indonesia busca mantener la 
neutralidad ante la tensión entre EE.UU. y China, una 
decisión pragmá�ca y que responde a sus principios 
de polí�ca exterior, siendo uno de los miembros 
fundadores del movimiento de no alineados.
Por otro lado, si bien la relación socio-cultural �ene 
un pasado rico de contactos e intercambios 
culturales, no debemos perder de vista que aún 
persiste la tensión social en Indonesia con las 
comunidades de descendientes de chinos de 
ultramar. Por esta razón, el desarrollo de la polí�ca 
china del “people to people” debe considerar este 
aspecto para la construcción de una polí�ca cultural 
coopera�va y de mayor alcance e impacto para 
disipar la percepción de desconfianza social frente al 
“avance chino”.

Mag. Nadia Radulovich

Fuentes:
Damuri, Y. R. y Drysdale, P. (2022). The G20 is too big to fail, 
so �me to compromise on Russia and save the world 
economy. East Asia Forum (1 de mayo). Recuperado de 
h�ps://www.eastasiaforum.org/2022/05/01/the-g20-is-too-
big-to-fail-so-�me-to-compromise-on-russia-and-save-the-
world-economy/
Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of 
Botswana (2021). Five Important Consensuses Reached at the 
Inaugural Mee�ng of the China-Indonesia High-level Dialogue 
Coopera�on Mechanism. Embassy of the People’s Republic of 
China in the Republic of Botswana (6 de junio). Recuperado de 
h�ps://www.mfa.gov.cn/ce/cebw/eng/zgyw/t1881769.htm#:
~:text=On%20June%205%2C%202021%2C%20State,dialogue
%20coopera�on%20mechanism%20in%20Guiyang.
Naciones Unidas (2022). Ucrania: La Asamblea General 
adopta una resolución humanitaria que exige a Rusia el cese 
inmediato de hos�lidades. No�cias ONU: Mirada global, 
historias humanas (24 de marzo). Recuperado de 
h�ps://news.un.org/es/story/2022/03/1506132
Yamazaki, A. y Hanada, R. (2022). China’s Charm offensive in 
Indonesia and the Implica�ons for Japan. The Diplomat (7 de 
junio). Recuperado de 
h�ps://thediplomat.com/2022/06/chinas-charm-offensive-in-
indonesia-and-the-implica�ons-for-japan/
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Japón
Incógnitas tras la muerte del ex primer 
ministro Shinzo Abe

La traumá�ca muerte del ex primer ministro Shinzo Abe 
se produjo dos días antes de las elecciones para la 
Cámara Alta durante un acto proseli�sta, trayendo del 
pasado memorias de la violencia polí�ca sufrida por el 
país durante el siglo XX, y preguntas sobre los cambios y 
con�nuidades de la polí�ca interna y externa de Japón a 
par�r del legado dejado por quien fuera el primer 
ministro con mayor �empo en el cargo en la historia 
reciente del país, a la vez que una figura respetada y 
polémica.
Pese al vacío que dejó en su par�do, las inquietudes 
fueron disipadas por la victoria del Par�do Liberal 
Democrá�co PLD, con un margen de bancas propio en 
la Dieta que le proporciona una base para avanzar la 
agenda del par�do.
La estabilidad polí�ca de Japón es también un factor 
importante para sus aliados regionales y occidentales, 
habiendo sido Shinzo Abe uno de los impulsores de la 
inicia�va del “Indo Pacífico libre y abierto”, en un 
contexto de crecientes tensiones con la República 
Popular China. Tensiones en las que confluyen, entre 
otros factores, rivalidades del sistema internacional, 
razones históricas heredadas del periodo imperialista, y 
la cercanía entre Japón y Taiwán. Por otro lado, Japón se 
sumó a la condena de la invasión rusa de Ucrania, y 
también al apoyo humanitario al país agredido, junto a 
la aplicación de sanciones contra Rusia, país con el que 
sos�ene disputas territoriales por el archipiélago de las 
islas Chishima re�ō/Kuriles y con el que se encuentra 
pendiente la firma de un tratado formal de paz para dar 
un fin oficial a las hos�lidades de la Segunda Guerra 
Mundial. También existen disputas territoriales con 
China por las islas Senkaku/Diaoyu. 
En este contexto, el debate por la reforma de la 
cons�tución en materia de seguridad y defensa (en 
par�cular, la posible reforma del Ar�culo 9, por el cual 
Japón renuncia a la guerra como “derecho soberano”) 
es un elemento importante en la agenda de Fumio 
Kishida, actual primer ministro, siendo también uno de 
los legados más relevantes y polémicos de Abe, pero 
que encuentra aún sen�mientos mixtos en la 
población.

Kishida condenó el asesinato de quien fue una de las 
figuras más relevantes de la polí�ca japonesa 
reciente, y ha con�nuado con varios elementos del 
legado polí�co de Abe, mientras hace frente a las 
consecuencias económicas y sanitarias de la 
pandemia, y la situación internacional provocada por 
la guerra en Ucrania.
La reciente victoria del par�do contribuye a 
consolidar su posición en el gobierno y le confiere las 
mayorías necesarias para avanzar con sus inicia�vas 
de gobierno, pero queda por ver cómo con�nuará la 
relación entre las facciones al interior del par�do.

Prof. Ricardo Etcheverry Romero

Fuentes: 
Elliot, P. (2022). Why the End of Japan and Russia’s World War 
II Peace Nego�a�ons May Ma�er More Than You Think. Time 
(23 de marzo). Recuperado de 
h�ps://�me.com/6160029/japan-russia-wwii-ukraine/
Japan Today (2022a). Asian security experts say Japan vital for 
shoring up rules-based interna�onal order. Japan Today. 
Poli�cs (14 de julio). Recuperado de 
h�ps://japantoday.com/category/poli�cs/focus-asia-experts-
seek-japan's-lead-in-rules-based-order-a�er-kishida-win
Japan Today (2022b). Kishida vows to push for Cons�tu�on 
reform, build on Abe’s legacy. Japan Today. Poli�cs (11 de 
julio). Recuperado de 
h�ps://japantoday.com/category/poli�cs/urgent-japan-pm-
kishida-vows-to-build-on-abe's-legacy-a�er-elec�on-win
NHK World-Japan News (2022). PM Kishida wins in the Upper 
House elec�on a�er Abe Shinzo’s death. NHK World-Japan 
News (12 de julio). Recuperado de 
h�ps://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/2049/

Impacto del post Covid en la economía

En el primer trimestre de 2022 la economía creció a 
un ritmo más débil de lo que se pensaba (pese a que 
se esperaba un fuerte repunte del consumo), por el 
impacto de la ralen�zación del crecimiento 
económico en China, el aumento de los precios 
mundiales de las materias primas (que afecta al 
sector manufacturero) y el rebrote de la pandemia 
del coronavirus (que le ha obligado a restablecer el 
estado de emergencia en varias oportunidades).
Los datos revisados del PBI publicados por la Oficina 
del Gabinete mostraron que la economía japonesa 
se contrajo un 0,5 % anualizado en enero-marzo, 
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registrando una caída menor que la esperada. Por otra 
parte, el consumo que representa más de la mitad del 
PBI, aumentó un 0,1 % en el primer trimestre con 
respecto a los tres meses anteriores, gracias a una 
mayor contribución de las tarifas de telefonía móvil y las 
ventas de automóviles. Según es�maciones de varios 
analistas, se espera en los próximos trimestres que el 
crecimiento sea lo suficientemente fuerte para que la 
economía se recupere a sus niveles anteriores a la 
pandemia y tenga una expansión del 4,5 % anualizado.
No obstante, existen riesgos para el segundo semestre 
de 2022 como el endurecimiento de la polí�ca 
monetaria estadounidense más rápido de lo previsto, 
así como el impacto nega�vo de las subidas de precios 
internos en el consumo privado y la propagación de 
nuevas variantes del coronavirus (que en los úl�mos 
días indican una cifra diaria de casos de coronavirus 
superior a los 100.000 en el país).

Mag. Julia Alicia Romero Moreno

Fuentes:
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Observatorio 
Parlamentario (2015). El aporte de las universidades en el 
desarrollo cien�fico y tecnológico de Japón. Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, Observatorio Parlamentario (17 de 
marzo). Recuperado de 
h�ps://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/no�cias/desarroll
o-ciencia-tecnologia-japon
La Vanguardia Barcelona (2022). Abre en Japón el primer local 
del mundo para los propietarios de robots de compañía. La 
Vanguardia Barcelona (3 de abril). Recuperado de 
h�ps://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220403/8169192/
abre-japon-primer-local-mundo-propietarios-robots-compania-
pmv.html
Leussink, D. (2022). El crecimiento de Japón en el segundo 
trimestre y en el año será más débil de lo previsto. Euronews (30 
de mayo). Recuperado de 
h�ps://es.euronews.com/next/2022/05/30/japon-economia-
sondeo
Mota, A. (2020). 5 increíbles tecnologías que veremos en Tokio 
2020. Holatelcel (15 de enero). Recuperado de 
h�ps://holatelcel.com/deportes/tecnologia-tokio-2020/
NHK World-Japan News (2022). Abre en Tokio un restaurante de 
robots. NHK World-Japan News (7 de junio). Recuperado de 
h�ps://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/news/programs/special/20
2206071532/
SWI (2021). Japón cierra centros de vacunación masiva tras 
inocular al 77 % de población. SWI (30 de noviembre). 
Recuperado de h�ps://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-
jap%C3%B3n_jap%C3%B3n-cierra-centros-de-
vacunaci%C3%B3n-masiva-tras-inocular-al-77---de-
poblaci%C3%B3n/47152602

Coreas
Inicia�vas diplomá�cas del presidente 
Yoon

En estos dos úl�mos meses, se registraron dos 
ac�vidades diplomá�cas trascendentales del presidente 
Yoon Suk-yeol.
La primera fue la asistencia a la cumbre de la 
Organización del Tratado del Atlán�co Norte (OTAN) en 
Madrid, entre el 29 y 30 de junio. La misma fue la 
primera par�cipación de un jefe de estado coreano en 
este �po de encuentros. 
La OTAN invitó al presidente surcoreano en el contexto 
de la propuesta de la Alianza Atlán�ca a sus cuatro 
“socios de Asia y el Pacífico” (Corea, Japón, Australia y 
Nueva Zelanda). La asistencia del presidente Yoon a la 
cumbre de la OTAN tuvo tres significados: “fortalecer la 
solidaridad de los valores basados e  n la democracia 
liberal”, “establecer una base integral para la seguridad 
nacional” y “buscar respuestas efec�vas a los problemas 
emergentes de seguridad nacional”.
La segunda ac�vidad de relevancia fue la apertura de la 
ges�ón de Yoon Suk-yeol hacia Corea del Norte, algo 
insospechado, ya que, en su campaña presidencial, 
había manifestado una posición dura y de pocas 
concesiones hacia Pyongyang. Sin embargo, el 23 de 
julio Seúl realizó una oferta audaz a Corea del Norte, a 
cambio del abandono por parte de los norcoreanos de 
su programa nuclear: el presidente Yoon pidió al 
Ministerio de Unificación que prepare un “plan audaz” 
para reac�var la economía de Corea del Norte en caso 
de que Pyongyang acepte un plan de desnuclearización 
y ponga fin a los ensayos de misiles y proyec�les de largo 
alcance.
Dentro de las medidas que se evalúan, cabe la 
posibilidad de que Corea del Sur también admita la 
emisión de la televisión norcoreana dentro de sus 
fronteras para restaurar la “homogeneidad nacional”. 
Además, trascendió el deseo del presidente Yoon de 
crear una “Fundación de Derechos Humanos para Corea 
del Norte”, que entable un diálogo con las autoridades 
vecinas sobre la situación humanitaria allí vigente.
Esta apertura al diálogo con Corea del Norte, significaría 
un giro total de la Casa Azul hacia Corea del Norte.

Mag. Mercedes S. Giuffré
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Fuentes: 
Brussels School of Governance, Center for Security, Diplomacy 
and Strategy, KF-VUB Korea Chair (2022). President Yoon Suk-
yeol’s par�cipa�on in the Madrid NATO Summit. Brussels School 
of Governance, Center for Security, Diplomacy and Strategy, KF-
VUB Korea Chair (1 de julio). Recuperado de h�ps://brussels-
school.be/publica�ons/other-publica�ons/president-yoon-suk-
yeol%E2%80%99s-par�cipa�on-madrid-nato-summit
El Periodista (2022). Seúl ul�ma una oferta “audaz” a Corea del 
Norte a cambio del abandono de su programa nuclear. El 
Periodista. Internacional (22 de julio). Recuperado de 
h�ps://www.elperiodista.cl/2022/07/seul-ul�ma-una-oferta-
audaz-a-corea-del-norte-a-cambio-del-abandono-de-su-
programa-nuclear/
Shin, M. (2022). From Europe, Yoon Suk Yeol Calls for 
Interna�onal Coopera�on on North Korea’s Nuclear and Missile 
Threats. The Diplomat (30 de junio). Recuperado de 
h�ps://thediplomat.com/2022/06/from-europe-yoon-suk-yeol-
calls-for-interna�onal-coopera�on-on-north-koreas-nuclear-and-
missile-threats/
Yonhap (2022). (AMPLIACIÓN) Yoon insta a preparar detalles para 
un ‘plan audaz’ para Corea del Norte. Yonhap (22 de julio). 
Recuperado de h�ps://sp.yna.co.kr/view/ASP20220722003100883

Asia del Sur
India reabre su misión diplomá�ca en 
Afganistán

El 23 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
India anunció el establecimiento de una delegación 
técnica en su Embajada en Kabul para supervisar el 
envío de ayuda humanitaria a Afganistán. Previamente, 
el 2 de junio, una comi�va encabezada por el 
Subsecretario de Asuntos Exteriores, J. P. Singh, se 
había reunido en Kabul con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de los talibanes, Amir Khan Mu�aqi, y luego 
visitó escuelas y otros proyectos de infraestructura que 
habían sido financiados por la India durante las dos 
décadas anteriores.
En ambas ocasiones, los comunicados oficiales 
enfa�zaron la relación histórica y civilizacional entre 
ambos países y pusieron de relieve la ayuda 
humanitaria brindada. Cuando los talibanes regresaron 
al poder en agosto de 2021, el gobierno en Nueva Delhi 
cerró de inmediato su embajada. Sin embargo, en 
febrero comenzaron los contactos no oficiales con los 
talibanes y tuvo lugar una misión para evaluar la 
situación de seguridad de cara a un posible regreso de 

funcionarios indios a Kabul. La prensa india señala 
que los talibanes se habrían comprome�do a no 
permi�r que grupos extremistas presentes en 
Afganistán u�licen ese territorio como un santuario 
para ac�vidades terroristas en contra de la India.
El establecimiento de la delegación técnica en la 
Embajada en Kabul no significa que la India le haya 
otorgado reconocimiento al gobierno talibán. La 
postura de la India es que esa decisión debe ser 
mul�lateral y coordinada con otras potencias. Sin 
embargo, el establecimiento de un diálogo directo 
con los talibanes ya cons�tuye un hito. Aunque todo 
el espectro polí�co y la opinión pública de la India 
aprueban las relaciones con Afganistán basadas en 
los vínculos históricos y culturales, Nueva Delhi 
nunca reconoció ni dialogó de forma directa con el 
primer gobierno de los talibanes (1996-2001). Por el 
contrario, en aquel momento Nueva Delhi apoyó la 
resistencia contra los talibanes. Entre 2001 y 2021, 
todos los gobiernos indios invir�eron más que nadie 
en el desarrollo socioeconómico y la ayuda 
humanitaria en Afganistán, entendiendo que la 
estabilidad democrá�ca y la lucha contra el 
extremismo en ese país eran indispensables para su 
seguridad.
Ahora que otros poderes regionales como China, 
Rusia, Irán y Pakistán ya han confirmado su presencia 
diplomá�ca en Kabul, la India percibiría que la falta 
de diálogo con los talibanes no es una opción viable, 
dado que todo indicaría que los talibanes han llegado 
para quedarse (y la intransigencia acarrea el riesgo 
de perder terreno). Los talibanes también le han 
dado la bienvenida a la India, ya que se encuentran 
desesperados por recibir ayuda humanitaria para 
paliar la grave situación actual, y en�enden que la 
India es un puente y un socio indispensable para el 
diálogo con el resto del mundo.
Finalmente, tanto la India como los talibanes se 
necesitan el uno al otro para equilibrar sus relaciones 
con Pakistán, el tercero en discordia en la región. Por 
un lado, aunque Islamabad ha sido siempre 
considerado como el principal apoyo de los 
talibanes, el nuevo gobierno en Kabul busca reducir 
esa dependencia. Por otro lado, India y Pakistán 
en�enden la presencia diplomá�ca del otro en 
Afganistán como un juego de suma cero.

Mag. Ma�as Iglesias
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“RRR”, la película india que está haciendo 
historia

Ya es la película más cara de la historia de la industria 
cinematográfica india y fue la película no hablada en 
inglés más vista en Ne�lix en el mes de junio, pero si se 
cumplen los pronós�cos de algunos crí�cos, “RRR” 
podría patear el tablero y ser una de las grandes 
compe�doras en la próxima entrega de los Oscars. De 
alzarse con la estatuilla a “mejor película extranjera”, 
“RRR” se conver�ría en el primer film indio en ganar el 
premio de la academia en ese rubro, pero el verdadero 
acontecimiento consiste en que la película de S. S. 
Ramajouli podría compe�r de igual a igual con algunos 
tanques de Hollywood en otros rubros como vestuario, 
fotogra�a, banda sonora, canción, guion, e incluso dar 
el batacazo tal como hizo otro gran exponente del 
asiá�co como “Parásitos” (del año 2019) y alzarse con el 
premio a mejor director o película.
No es para menos, la prueba de que la intención de 
“RRR” es ser una versión no anglosajona y vernácula de 
una historia que sería �picamente narrada por 

Hollywood, que echa mano a todos los recursos de 
las superproducciones de Occidente. De un es�lo 
visual exuberante, la película no ahorra en pirotecnia 
en ningún momento. La grandilocuencia del cine 
indio no es nueva.  Mucho se habló de la 
espectacularidad de las escenas de batalla de las dos 
películas anteriores de S. S. Ramajouli, como 
“Baahoubali: The beginning” (2015) y “Baahoubali: 
The conclussion” (2017), las cuales tenían poco que 
envidiarle a una superproducción contemporánea 
como “Game of thrones”.
Lo más destacable de “RRR” son los mecanismos de 
género �picos de Hollywood para deconstruirlos al 
es�lo indio. En “RRR”, los héroes indios —no 
blancos— pelean contra villanos ingleses, y sobre el 
final, les dan a los británicos su merecido, en 
acciones dignas del mejor cine occidental de acción 
de los 80. Además, gracia divina, sus protagonistas 
no mueren. Solo nos queda por responder ¿por qué 
estamos viendo este fenómeno cinematográfico 
ahora?
Yendo de lo par�cular a lo general, podemos 
mencionar primero que la situación polí�ca interna 
de la India actual comandada por Narendra Modi, sin 
dudas es �erra fér�l para todo �po de expresiones 
culturales  nacional istas  y  profundamente 
revisionistas. Este tema apasionante debe ser 
abordado en otro trabajo dada su complejidad y 
extensión. Al igual que otras películas asiá�cas 
contemporáneas (como la china “Ni uno menos” de 
1999), es el lugar que ocupaba —en este caso India— 
en el sistema internacional: un país limitado, con 
deudas sociales y que con frecuencia adoptaba el rol 
de víc�ma. Es muy claro que esta situación ha 
cambiado diametralmente en los úl�mos 10 años. 
India, como China, Corea del Sur y en menor medida 
los países del Sudeste Asiá�co, ya no se presentan 
como conejos huidizos porque no lo son. En sus 
películas hablan de sus ansias revisionistas, de la 
clase media pudiente y de su mito de origen y su 
historia en clave propia.

Ignacio Navarro

Fuente: 
Adlakha, S. (2022). ‘RRR’ Review: A Magnificent Cinema�c 
Explosion. IndieWire (26 de marzo). Recuperado de 
h�ps://www.indiewire.com/2022/03/rrr-review-bollywood-
1234711490/
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ASEAN
Reuniones con pares del Sudeste Asiá�co del 
Canciller chino

Del 3 al 14 de julio el canciller Wang Yi efectuó una gira 
regional. En primer lugar, par�cipó del “7mo. Encuentro 
de Cooperación Lancang-Mekong ” en Bagan 
(Myanmar), donde se encontró con sus contrapartes 
del país anfitrión y de Tailandia, Laos, Camboya y 
Vietnam. La visita a Myanmar tuvo fuerte repercusión 
dentro y fuera de la ASEAN, ya que la reunión con 
dirigentes de la junta militar implica brindar un 
reconocimiento explícito al gobierno de facto que 
derrocó a las autoridades que habían sido electas 
democrá�camente en noviembre de 2020.
Asimismo, el canciller chino asis�ó a la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del G20 en 
Indonesia. Este encuentro estuvo marcado por 
declaraciones de apoyo a Indonesia por presidir una 
Cumbre inclusiva, en referencia a la guerra de Ucrania y 
Rusia. Además, se trató la necesidad de mantener la 
estabilidad regional y superar los problemas globales, 
como también el fortalecimiento de la cooperación 
entre la ASEAN y China.
La gira incluyó visitas a Filipinas y a Malasia. En el primer 
país, Wang Yi brindó apoyo al nuevo gobierno de 
Ferdinand Marcos Jr. y estrechó los vínculos bilaterales. 

Y en Malasia, la visita fue breve pero permi�ó 
observar que la elección del canciller chino de visitar 
el Estado de Sabah (en la Isla de Borneo) evidencia el 
interés chino en recursos propios de ese territorio 
como el aceite de palma, pesquerías y recursos 
energé�cos. Cabe destacar que Malasia es uno de los 
contendientes de China en la disputa por el Mar 
Meridional de China, cuyo reclamo se asienta en la 
extensión de la plataforma con�nental de los 
estados de Sabah y Sarawak.
Por úl�mo, en China se realizó la 6ta. Reunión del 
Comité de Coordinación Intergubernamental China-
Camboya y la 14ta. Reunión del Comité Direc�vo 
China-Vietnam en los cuales el canciller mantuvo 
encuentros con sus respec�vos pares.

Mag. Nadia Radulovich

Fuentes:
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 
(2022). Bilateral Mee�ng of the Indonesian and Chinese 
Ministers of Foreign Affairs. Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Indonesia (7 de julio). Recuperado de 
h�ps://kemlu.go.id/portal/en/read/3781/berita/bilateral-
mee�ng-of-the-indonesian-and-chinese-ministers-of-foreign-
affairs
South China Morning Post (2022). Wang Yi’s Myanmar trip could 
derail Asean’s peace plan by legi�mising junta, analysts say. South 
China Morning Post (7 de julio). Recuperado de 
h�ps://www.scmp.com/week-asia/poli�cs/ar�cle/3184367/wang-
yis-myanmar-trip-could-derail-aseans-peace-plan
Xinhua (2022), Canciller chino asis�rá a varias reuniones 
internacionales de alto nivel. Xinhua (1 de julio). Recuperado de 
h�p://spanish.xinhuanet.com/20220701/b67b3a3421264d258
5d90b5b5b2c1696/c.html

Australia
Kiriba�: re�ro del Foro de las Islas del 
Pacífico

El principal foro del Pacífico recibió un golpe 
demoledor en su primera reunión presencial tras el 
inicio de la pandemia, ya que Kiriba� anunció su 
re�ro del Foro de las Islas del Pacífico (FIP). La 
polémica decisión del archipiélago estaría 
relacionada con la presencia de China en la región, 
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aunque las autoridades de la pequeña nación insular lo 
negaron. Tanto Australia como Nueva Zelanda 
manifestaron su desazón con la decisión, que debilita 
notablemente el foro.
Tane� Maamau, presidente de Kiriba�, describió los 
mo�vos de la decisión en una carta al secretario general 
de FIP: “Kiriba� ha tomado la decisión soberana de 
re�rarse del FIP con efecto inmediato, esta decisión no 
se tomó a la ligera”. El anuncio fue en la previa a la 
realización de una nueva cumbre del foro celebrada en 
Suva, capital de Fiji.
Maamau describió cuatro razones para la decisión, la 
mayoría de las cuales se centran en su creencia de que 
el  foro no ha abordado adecuadamente las 
preocupaciones de los países de la Micronesia, incluido 
Kiriba�. Efec�vamente estos países ya habían 
amenazado con abandonar el FIP hace más de un año. 
No obstante, todo indica que las razones esgrimidas en 
la carta no guardan relación con el mo�vo real de la 
controversial decisión.
No es novedad que el Pacífico se ha conver�do en un 
área de intensa competencia geopolí�ca como 
resultado del mayor interés de China por expandir su 
presencia regional. En la previa a esta controversia, el 
ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, 
realizó una gira maratónica por casi todos los pequeños 
países del Pacífico y presentó a los líderes un amplio 
acuerdo económico y de seguridad regional para que lo 
firmaran. Los líderes del Pacífico rechazaron el acuerdo, 
y la primera ministra de Samoa, Fiamē Naomi Mata'afa, 
dijo que la propuesta debería haberse planteado en el 
Foro de las Islas del Pacífico.
Algunos expertos especularon que la decisión de 
Kiriba� fue un correlato de la gira de Wang Yi. “Aún no 
está claro cuál fue el papel de China en esta decisión, 
pero China ciertamente se beneficiaría de un Kiriba� 
aislado”, opinó Anna Powles, destacada experta de la 
Massey University de Nueva Zelanda. “Ha habido 
preocupación sobre la naturaleza del interés chino en 
Kiriba� y la preocupación por la explotación de la pesca, 
así como el interés estratégico potencial”, agregó 
Powles.
En defini�va, no caben dudas de que la decisión de 
Kiriba� fue un durísimo golpe para el FIP, que ha 
cumplido un propósito crucial al proporcionar, desde su 
creación, una supervisión colec�va de los países del 
Pacífico en temas como la pesca y la seguridad regional. 
Al mismo �empo, el FIP era una herramienta funcional 

para poder balancear mejor en el marco de la 
creciente puja geopolí�ca entre las grandes 
potencias.

Mag. Patricio Giusto
Fuentes:
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 
(2022). Bilateral Mee�ng of the Indonesian and Chinese 
Ministers of Foreign Affairs. Ministry of Foreign Affairs of the 
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South China Morning Post (2022). Wang Yi’s Myanmar trip could 
derail Asean’s peace plan by legi�mising junta, analysts say. South 
China Morning Post (7 de julio). Recuperado de 
h�ps://www.scmp.com/week-asia/poli�cs/ar�cle/3184367/wang-
yis-myanmar-trip-could-derail-aseans-peace-plan
Xinhua (2022), Canciller chino asis�rá a varias reuniones 
internacionales de alto nivel. Xinhua (1 de julio). Recuperado de 
h�p://spanish.xinhuanet.com/20220701/b67b3a3421264d2585
d90b5b5b2c1696/c.html

Nueva Zelanda: se ex�ngue la estrella de 
Ardern

La primera ministra laborista de Nueva Zelanda, 
Jacinda Ardern, realizó recientemente una serie de 
viajes internacionales: pronunció el discurso de 
graduación en Harvard, asis�ó a la cumbre de la 
OTAN en Madrid, visitó Bruselas para mantener 
conversaciones comerciales y fue uno de los úl�mos 
líderes internacionales en reunirse con Boris 
Johnson antes de su caída en desgracia. En todas las 
ocasiones, Ardern volvió a destacarse por su 
solvencia y frescura, algo que la ha posicionado 
como una de las líderes más populares en el 
extranjero. En Nueva Zelanda, sin embargo, la 
estrella de Ardern se está ex�nguiendo.
Hay varios temas sin resolución que preocupan a los 
“kiwis”: el aumento del precio de los alimentos, del 
combus�ble y los alquileres complica cada vez más la 
vida de muchos neozelandeses. Y ha aparecido un 
tema novedoso  en  este  pa í s ,  que  afecta 
especialmente a los habitantes de las zonas 
suburbanas: una explosión de violencia de las 
pandillas delic�vas.
Por otra parte, Ardern �ene los principales temas de 
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su plataforma estancados o con magros avances desde 
que asumió el poder. Las famosas “transformaciones de 
fondo” que prome�ó para resolver los problemas 
estructurales del país, como ser el elevadísimo costo de 
la vivienda, el aumento de las emisiones de carbono y 
los elevados índices de pobreza infan�l, hasta ahora, no 
han sucedido.
Las encuestas muestran que el Par�do Laborista de 
Nueva Zelanda, agrupación a la que pertenece Ardern, 
está en mínimo nivel de adhesión de los úl�mos cinco 
años, y con elecciones previstas para el año que viene. 
Ardern construyó un perfil internacional de feminista 
progresista que defini�vamente le sirvió para alcanzar 
una influencia y una estelaridad inusuales para un 
mandatario neozelandés. Pero está claro que esa 
proyección no ha sido suficiente para llevar a cabo su 
agenda domés�ca y atender los acuciantes problemas 
de los neozelandeses. Algo que podría costarle el 
gobierno el año que viene.

Mag. Patricio Giusto

Fuentes:
Chodor, T. (2022). New Zealand falls out of love with Jacinda 
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de h�ps://thespinoff.co.nz/poli�cs/02-06-2022/jacinda-ardern-
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she's losing her shine. The New York Times (26 de junio). 
Recuperado de 
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En Profundidad
El legado de Shinzo Abe en la relación 
nipo-argen�na

Desde que formalmente en 1898 Argen�na y Japón 
iniciaron relaciones diplomá�cas a través de la firma del 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, la relación 
bilateral se fue fortaleciendo a través del comercio y la 
presencia de la inmigración japonesa. Solo hubo un 

periodo histórico durante la Segunda Guerra 
Mundial (1944 a 1951) en el que las relaciones 
fueron interrumpidas por la declaración de guerra 
hacia Japón, restableciéndose por el Tratado de Paz. 
Con el devenir de los años, se suscribieron decenas 
de acuerdos en áreas de migración, cooperación, 
cultura, y asuntos económicos como aquellos para 
evitar doble imposición tributaria y la protección de 
inversiones (estos dos úl�mos aún se encuentran en 
proceso de ra�ficación por el poder legisla�vo).
En 2016, la visita del ex primer ministro Shinzo Abe 
marcó el inicio de una nueva etapa. Habían pasado 
57 años desde que la Argen�na había recibido a un 
mandatario japonés. Se reac�vó la relación bilateral 
por tantos años estancada. Desde el 2016 al 2019, se 
intensificaron visitas de estado entre los más altos 
representantes, sus cancilleres, ministros y 
empresarios. En el 2018, en el marco de celebración 
del 120 aniversario del tratado de 1898, se realizaron 
120 eventos que pusieron el foco hacia este binomio 
Japón-Argen�na.
El diálogo fluido y ac�vo estuvo muy presente. Esta 
excelente sintonía elevó a calificar a la Argen�na 
como “socio estratégico” de la potencia asiá�ca, 
abandonando la  pos ic ión de receptor  de 
asistencialismo.
Es relevante agregar la importancia de las 
declaraciones del ex primer ministro Abe cuando 
visitó Brasil en el 2014. Sorprendió gratamente a los 
descendientes de japoneses o “nikkei” de toda 
La�noamérica cuando declaró: “La confianza que 
ganaron los descendientes japoneses en los países 
que los recibieron cons�tuye la base de la confianza 
que �ene Japón en La�noamérica”. Fue el inicio de 
una serie de medidas para analizar propuestas de 
cooperación con las diferentes comunidades nikkei 
de toda La�noamérica bajo el asesoramiento de un 
Comité de Expertos en la órbita del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Japón.
En 2016 no faltó el encuentro con la comunidad 
nikkei argen�na. Luego de su discurso, sorprendió la 
paciencia del ex Primer Ministro y su esposa, al 
tomarse el �empo para retratarse con todos los 
asistentes. Ac�tud generosa y de acercamiento que 
quedó por siempre grabado en la memoria de la 
mencionada comunidad.
Si bien ambos países están geográficamente lejos, y 
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parecemos diametralmente opuestos, a poco de 
adentrarnos en el conocimiento mutuo y estudio de 
ambas culturas, se derriban mitos y se encuentran más 
valores que nos unen y complementan.

Abog. Gabriela Yoshihara

Fuentes:
División de Sudamérica, Departamento de América La�na y el 
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