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Segunda ola en Corea
del Sur

A pesar del eficaz manejo de la pandemia en

el sur de la península coreana, el gobierno

debió prohibir las reuniones sociales de más

de 100 personas y pidió a su población que

evite las aglomeraciones en Seúl debido a un

leve aumento de los contagios por COVID-

19, pasando de 100 a 220 casos por día.

Infobae - 17/11/2020

Nace la RCEP
El 15 de noviembre se estableció un acuerdo en

el marco de la 37ª Cumbre de la Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático de quince países.

Se negoció un acuerdo histórico de libre

comercio (el mayor del mundo), con el objetivo

de apoyarse mutuamente para la recuperación

económica perjudicada por la pandemia, en pos

de “desarrollar cadenas de suministro”. El

Acuerdo consiste en una disminución de

aranceles del 92% de los bienes comercializados

entre estos países y mejoras en la protección al

consumidor. Firmantes: Brunéi, Camboya,

Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas,

Singapur, Tailandia , Vietnam, Australia, China,

Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.Agencia

Télam - 16/11/2020

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/11/17/segunda-ola-de-coronavirus-corea-del-sur-prohibio-las-reuniones-de-mas-de-100-personas-y-redujo-el-aforo-en-los-lugares-publicos/
https://www.telam.com.ar/notas/202011/535361-quince-paises-de-asia-pacifico-ponen-en-marcha-el-mayor-acuerdo-de-libre-comercio-del-mundo.html


Japón y Australia, la
alianza militar menos
esperada

Estos dos países del Pacífico comparten un fuerte

objetivo: detener la influencia china. Es por esto

que están por pactar el Acuerdo de Acceso

Recíproco para que las tropas de ambos países

cooperen en entrenamiento e intercambio de

logística. La creciente actividad militar china en

el Mar de China, especialmente cerca de Taiwán,

ha puesto en alarma a la región, y es por esto que

estos dos países desean efectuar un balance de

poder. 

Infobae América - 16/11/2020

El desprestigio
lidera Birmania
El partido de Suu Kyi, ganadora del Nobel de la

Paz, consiguió en las elecciones una mayoría

absoluta en el Parlamento de Birmania y

acumula 346 escaños, suficientes para gobernar

sin necesidad de una coalición. La figura de Suu

Kyi surgió hacia fines de la dictadura militar

(2011-2015), y ha sido criticada reiteradas veces

por no respetar a las minorías, e incluso se ha

evaluado retirar su premio. Los partidos

opositores se niegan a reconocer los resultados y

piden un recuento de votos supervisado por las

Fuerzas Armadas, que ocupan un gran poder en

el país.

DW - 13/11/2020
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https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/16/japon-y-australia-se-alian-en-defensa-ante-la-creciente-influencia-regional-de-china/
https://www.dw.com/es/partido-de-suu-kyi-gana-elecciones-de-birmania-con-mayor%C3%ADa-absoluta/a-55584041


Vacaciones a ninguna
parte

Una popular empresa de cruceros ha

decidido utilizar su flota para realizar

pequeños viajes alrededor de la Ciudad-

Estado de Singapur, con el objetivo de

reactivar el turismo local y evitar el quiebre

de agencias de turismo. Los 1.400 invitados

deben respetar la distancia social y evitar

aglomeraciones, y a su vez presentar un PCR

negativo antes de abordar el crucero y bajar

una aplicación móvil para ser monitoreados.

Infobae - 06/11/2020

Alarma en Nueva
Zelanda
Las autoridades sanitarias del país aún no

pueden identificar un nuevo caso de COVID-19

que surgió el 12 de noviembre en Auckland, la

ciudad más poblada. El gobierno dispuso de una

rápida respuesta y anunció el cierre y

restricciones a la ciudad por un día entero para

poder identificar lo más rápido posible el origen

del contagio de una estudiante. Asimismo, a

partir del 17 de noviembre, el uso de tapabocas

en todo el país es obligatorio por ley. Nueva

Zelanda sigue siendo uno de los países con

menos contagios de COVID-19 del mundo, con

2.000 casos y 25 muertos.

La Nación - 12/11/2020
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https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/06/singapur-lanza-su-primer-crucero-a-ninguna-parte-4/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-nueva-zelanda-cierre-caso-covid-misterioso-nid2507688


Tailandia pide nueva
constitución

Desde Febrero los tailandeses, especialmente

los jóvenes, continúan saliendo a las calles en

defensa de la democracia y en repudio a la

dictadura. Los disidentes del actual gobierno

demandan una reforma constitucional (que se

está debatiendo esta semana), un cambio en el

sistema monárquico, la disolución del

Parlamento, que se termine con la censura

gubernamental, y que se dejen de perseguir a

los disidentes políticos y al colectivo LGBTQ+.

La Vanguardia - 17/11/2020

El matrimonio
infantil no da tregua
En Filipinas, el 22 de octubre, una niña de 13

años fue forzada a contraer matrimonio con un

hombre de 48 años, y hoy debe cuidar a niños de

su misma edad, producto del matrimonio

anterior de quien ahora es su esposo. El

agricultor declaró que “está muy feliz de haberla

encontrado y que planea tener hijos con ella

cuando cumpla 20 años.” La ONU denunció al

gobierno filipino por violación a los derechos

humanos y del niño, tratados internacionales

que Filipinas ratificó.

La Capital - 17/11/2020
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20201117/49525272834/tailandia-parlamento-protestas-estudiantes-calle-reforma-constitucion-video-seo-ext.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/una-nina-13-anos-fue-obligada-casarse-un-hombre-48-n2624100.html


Periodista
ciudadana presa
por cubrir
información
censurada
La periodista china Zhang Zhan se enfrenta a

5 años de prisión por “difundir noticias falsas

y crear problemas”, acusaciones que

normalmente sufren los opositores en el país.

La antigua abogada y actual periodista

reportó sobre el nuevo virus al que se

enfrentaba China en Wuhan durante

Febrero, durante el pico, y mostró mediante

redes sociales el arresto de periodistas

independientes y el acoso repetitivo hacia

familiares de víctimas que pedían justicia. El

2 de septiembre entró en huelga de hambre,

pero fue alimentada por la fuerza hace pocos

días; su estado es delicado.

La Nación - 17/11/2020
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