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1) Uigures en China ¿Qué está

pasando en la región de

Xinjiang?

2) EXTRA: Bután, ¿el país de la

felicidad?

En los últimos meses el gobierno de EE. UU. ha

impuesto sanciones contra entidades del gobierno

chino y altos funcionarios gubernamentales del país

por supuestas violaciones a los derechos humanos

contra la etnia uigur en la región de Xinjiang,

noroeste del país.

Las medidas norteamericanas son una nueva cara

de la disputa en la que se encuentran las dos

superpotencias mundiales. El gobierno

norteamericano, con el apoyo de ambos partidos

mayoritarios, acusa al gobierno chino de llevar a

cabo “detenciones arbitrarias masivas y abuso físico

severo” y, redobló la apuesta, comprometiéndose a

hacer rendir cuenta a quienes cometen estos

supuestos abusos.

Uigures en China ¿Qué está pasando en la
región de Xinjiang?
Por Álvaro Skobalski

Estas tensiones se dan en medio del conflicto

con Hong Kong y la “guerra comercial 2.0”, pero

además durante la contienda electoral en la

que el presidente Trump busca ser reelecto.

Trump ha adoptado durante todo su mandato

y específicamente desde el comienzo de la

pandemia del coronavirus, acusar al gobierno

chino de cometer innumerables crímenes.

Por otro lado, el gobierno chino insiste en que

EE. UU. debería corregir inmediatamente sus

errores de culpar al mismo de todos los males

que tiene el país y que además, dejar de

interferir en los asuntos internos de China.

Altos funcionarios chinos han manifestado su

indignación y oposición a la legislación que

pretende sancionar a miembros del PCCh.



Además, advirtió al país norteamericano sobre posibles contramedidas asegurando que Washington

tendrá la responsabilidad de las consecuencias de su decisión.

Desde EE. UU. afirman que el gobierno chino posee varios centros de “reeducación” en donde hay miles

de uigures presos en condiciones supuestamente deplorables. Mientras tanto, el gobierno chino asegura

que en su país se permiten las creencias religiosas tradicionales y la libertad de culto.

Hace siglos que China lidia con problemas de separatismo uigur en la región de Xinjiang y en ciertas

etapas el gobierno norteamericano apoyó a los separatistas, aunque nunca de forma directa. También,

desde Pekin se estableció que no aceptará ningún tipo de amenaza a la integridad territorial, pero

niegan definitivamente las acusaciones que el gobierno de Trump ha hecho.

Tanto en medio de la escalada de tensiones entre ambos gobiernos y de una campaña electoral histórica

en EEUU, el gobierno de Trump, que a principio del 2020 elogió al gobierno chino por su respuesta ante

el Covid-19, eligió culparlo directamente de la pandemia del coronavirus y además de la supuesta

interferencia en Hong Kong tras la sanción de la Ley de Seguridad Nacional. Y ahora a estas acusaciones

se le suma la supuesta violación de Derechos Humanos contra la etnia uigur.

EXTRA: Bután, ¿el país de la felicidad?
Por Lucía Pereyra

A pesar de que el índice mundial de la felicidad

lo ubique en un puesto no favorable ,  el Reino de

Bután es reconocido por ser “el país de la

felicidad”. Un país cuya población homogénea no

considera que se deben tener altos niveles

económicos y de consumo para un mayor

bienestar y disfrute ,  sino que la vida espiritual ,  la

apreciación de los paisajes y tanto la poca

población como el escaso turismo ,  son las claves

para una vida tranquila y satisfactoria .  Además ,

este pequeño territorio ubicado entre los

Himalayas tiene una huella neutral de carbono ,

otorgándole el estatus del país menos

contaminante del planeta .  El gobierno rechaza el

Producto Bruto Interno como el indicador de

crecimiento ,  y utiliza la  “Felicidad Nacional

Bruta”. Sin embargo ,  la estabilidad peligra ,  ya que

la desigualdad económica entre ciudadanos se

encuentra en aumento por la llegada de la

globalización ,  y debemos tener en cuenta que el

país está casi totalmente rodeado por los

gigantes asiáticos ,  China e India ,  con disputas

territoriales en Cachemira y con una guerra

secreta en la región de los Himalayas .  Bután

también ha rechazado ceder parte de su territorio

para la construcción de la Nueva Ruta de la Seda ,

brindándole tensiones diplomáticas con su

vecino .  Es posible que a mediano plazo Bután sea

un reconocido actor del sistema internacional ,

tanto mediante alianzas como con presiones

conflictivas dadas por las potencias regionales

que lo rodean .

https://ethic.es/2018/10/butan-pais-mas-feliz-del-mundo/#:~:text=But%C3%A1n%20es%20una%20estampa%20id%C3%ADlica,enfrenta%20a%20problemas%20muy%20mundanos.
https://www.who.int/bulletin/volumes/93/8/15-160754/es/


Como cualquier centro de estudios, nosotros
también queremos mejorar y proponer nuevas
ideas, sobre todo para mantener a nuestra
audiencia informada. En esta nueva sección,
traemos hacia ustedes las biografías de los
mandatarios de la región. El objetivo es que no te
pierdas de nada, en cada reporte podrás saber las
características de un mandatario distinto.

"Conociendo a..."
Suga, pero no el
de BTS
Por Martina Cristino Hayez

Como mencionamos en el hilo de Twitter de

hace unas semanas , Shinzo Abe presentó su

renuncia a finales del mes pasado por

cuestiones de salud que han ido empeorando a

lo largo del tiempo . Su reemplazo es el ex Jefe

de Gabinete , Yoshihide Suga , del Partido

Liberal Demócrata , quien también se

desempeñó como Ministro de Asuntos Internos

y Comunicaciones , entre otros importantes

cargos públicos . Shinzo Abe ya había

renunciado al puesto de Primer Ministro en

2007 , luego de estar tan sólo 8 meses en el

poder , también por motivos de salud .

Siempre que asume un nuevo mandatario en un país , resulta necesario analizar sus estrategias , su

perfil y sus visiones , para así comprender el camino que emprenderá el país en cuestión . 

Sin embargo , al pertenecer al mismo partido , Yoshihide Suga declaró continuar con las políticas

de su predecesor : Si bien este ya se encontraba en una posición de poder durante el gobierno de

Shinzo Abe , no está de más revisar algunos detalles :

Tiene 71 años y fue elegido presidente del Partido Liberal Democrático por 377 votos de 534 . Sus

competidores eran el exministro de Defensa , Shigeru Ishiba , y el exministro de Relaciones

Exteriores , Fumio Kishida . Entre sus principales sponsors , se encuentra el mismo Shinzo Abe , con

quien tiene una cercana relación basada en la cuestión de los japoneses secuestrados en Corea

del Norte . Nació en la zona rural de Akita , hijo de campesinos pertenecientes a la élite local , y

acudió a una primaria de la cual fue el único que ingresó en la universidad .

Claro que este detalle es motivo de orgullo personal , pero también lo es su recorrido por la

política , siendo que comenzó “desde cero”, visitando a electores puerta por puerta . Durante su

mandato , que comenzó el 16 de septiembre , promoverá la elección de funcionarios reformistas

que compartan su visión política y trabajen para la población japonesa . Entre sus principales

puntos , buscará digitalizar los servicios gubernamentales , reducir las tarifas telefónicas y

consolidar bancos regionales .

El objetivo principal de este nuevo gobierno es reactivar la ya deteriorada economía manteniendo

las Abenomics (políticas económicas del anterior mandatario Shinzo Abe) y mantener controlada

la pandemia por COVID-19 para celebrar las aplazadas Olimpiadas el año próximo , a partir de la

reorganización del Ministerio de Salud . Deberá trabajar en el anhelo de Shinzo Abe de revisar el

artículo 9 de la Constitución nacional , que por su carácter pacifista , limita las capacidades

militares de la nación .

https://twitter.com/cesiub/status/1299472597420249090?s=20


Camboya

Escuelas de Hong Kong retornan a clases presenciales
DW - 23/09/2020

En Indonesia, quien no lleve mascarilla cavará tumbas para los muertos por Covid-19
Asia News - 18/09/2020

La estudiante que desafía a la monarquía en Tailandia, el país en el que criticar al rey puede llevarte a la
cárcel
BBC - 18/09/2020

Una investigación revela cómo Corea del Norte lava dinero a través de grandes bancos estadounidenses
Noticias Telemundo - 21/09/2020

La Policía de Corea del Sur detiene a un desertor norcoreano que intentaba reingresar a su país
Actualidad RT - 20/09/2020

Seúl toma la palabra en la ONU para tender la mano a Corea del Norte y sellar la paz 
Infobae - 23/09/2020

Japón podría flexibilizar las restricciones de acceso adoptadas debido al coronavirus
Infobae - 23/09/2020

Nueva Zelanda pone fin a todas las restricciones pandémicas fuera de Auckland
Infobae - 21/09/2020

Xinjiang: 1,3 millones de personas por año ‘educadas’ en los campos de internamiento
Asia News - 18/09/2020

La multinacional Siemens ‘preocupada’ por los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang
Asia News - 18/09/2020
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Camboya impulsa una ley que criminaliza a las mujeres por su ropa
Agencia Télam - 13/09/2020

¿Qué pasa en Extremo Oriente y
Pacífico?

Australia
La muerte masiva de cetáceos más grave de la historia de Australia
La Vanguardia - 23/09/2020

Reporte 11 al 24 de septiembre

https://www.dw.com/es/escuelas-de-hong-kong-retornan-a-clases-presenciales/a-55022233
http://www.asianews.it/noticias-es/En-Indonesia,-quien-no-lleve-mascarilla-cavar%C3%A1-tumbas-para-los-muertos-por-Covid-19-51070.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54192797
https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/economia/una-investigacion-revela-como-corea-del-norte-lava-dinero-traves-de-grandes-bancos-tmna3835587
https://actualidad.rt.com/actualidad/367181-policia-surcoreana-detiene-desertor-noecoreano
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/23/seul-toma-la-palabra-en-la-onu-para-tender-la-mano-a-corea-del-norte-y-sellar-la-paz/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/23/seul-toma-la-palabra-en-la-onu-para-tender-la-mano-a-corea-del-norte-y-sellar-la-paz/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/23/japon-podria-flexibilizar-las-restriccione-de-acceso-adoptadas-debido-al-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/21/nueva-zelanda-pone-fin-a-todas-las-restricciones-pandemicas-fuera-de-auckland/
http://www.asianews.it/noticias-es/Xinjiang:-1,3-millones-de-personas-por-a%C3%B1o-educadas-en-los-campos-de-internamiento-51068.html
http://www.asianews.it/noticias-es/La-multinacional-Siemens-%E2%80%98preocupada%E2%80%99-por-los-derechos-humanos-en-Hong-Kong-y-Xinjiang-51075.html
https://www.telam.com.ar/notas/202009/513585-ni-corta-ni-reveladora-camboya-impulsa-una-ley-que-criminaliza-a-las-mujeres-por-su-ropa.html
https://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20200923/483633268174/la-muerte-masiva-de-cetaceos-mas-grave-de-la-historia-de-australia.html


FUNFACT: Los Koalas
socializan 15 minutos al
día


