
Enero

01.01.04
Pakistán 
El Parlamento pakistaní vota en favor de la continuación del
presidente Pervez Musharraf como nuevo jefe de Estado por
otros cinco años.

Hong Kong
Cerca de 10.000 personas protestan en Hong Kong deman-
dando reformas políticas.

02.01.04
Corea del Sur – Corea del Norte
Seúl confirma que Corea del Norte aprueba la visita de
expertos norteamericanos a las instalaciones de “disuasión
nuclear” de Yongbyon. 

Corea del Sur – Japón
Seúl eleva una protesta ante Tokio tras la visita al santuario
de Yasukuni por parte del primer ministro japonés, Junichiro
Koizumi.

03.01.04
SAARC
Los países del la Asociación de Asia del Sur para la
Cooperación Regional (SAARC) firman una carta de inten-
ciones para mejorar las condiciones socioeconómicas en la
región.

04.01.04
India – Pakistán
El primer ministro de la India, Atal Bihari Vajpayee, y el pre-
sidente pakistaní, Pervez Musharraf, conversan por primera
vez en dos años en el marco de la reunión de la SAARC. 

Tailandia
Dos bombas explotan en la provincia de Pattani, matando a
dos policías, un día después del incendio intencionado de
21 escuelas en la provincia de Narathiwat. Se declara la ley
marcial en las dos provincias.

Afganistán
La Gran Asamblea Afgana aprueba una nueva Constitución
con amplias atribuciones presidenciales, una legislatura
bicameral y un poder judicial independiente.
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05.01.04
China
El ministro de Sanidad de China confirma el primer caso de
SARS en 6 meses.

06.01.04
SAARC
Los ministros de Exteriores de la SAARC firman un acuerdo
marco para el libre comercio a entrar en efecto a partir del
1 de enero de 2006.

India – Pakistán
Pakistán e India acuerdan iniciar un diálogo que incluya el
tema de Cachemira.

07.01.04
China
China expulsa a cerca de 45.000 policías por corrupción
y baja calificación.

09.01.04
India – Pakistán
India reinstaura los vuelos comerciales a Pakistán tras dos
años de suspensión.

10.01.04
ASEAN+3
Primera reunión ministerial ASEAN+3 sobre crimen transna-
cional en Bangkok. China y ASEAN firman un memorando
de entendimiento sobre cooperación en temas de seguridad
de carácter transnacional, que incluye terrorismo, lavado de
dinero, cibercrimen (o crimen organizado en Red) y delitos
económicos. A la vez, el memorando también menciona al
tráfico de drogas y de personas, la piratería marítima y el
contrabando de armas.

11-12.01.04
China – India
China e India mantienen en Beijing, una segunda ronda de
conversaciones sobre las fronteras comunes.

12.01.04
India – EEUU
India y EE UU acuerdan profundizar la cooperación en el
terreno nuclear civil, espacial y en el comercio de productos
de alta tecnología.
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15.01.04
India – Pakistán
Llega el primer tren pakistaní a India en dos años.

OCS
Se inaugura en Beijing la oficina central de la Organización
para la Seguridad de Shanghai (OCS). El organismo agrupa
a China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán
y además contará con un centro antiterrorista en Tashkent,
Uzbekistán.

Japón
Parten hacia Irak los primeros 30 miembros de la rama de
tierra de la Fuerza de Autodefensa de Japón como avanza-
da de un contingente mayor, convirtiéndose en las primeras
tropas niponas enviadas a una zona de combate desde la
Segunda Guerra Mundial.

16.01.04
Indonesia
El ejército de Indonesia mata al gobernador rebelde de
Aceh, Said Adnan, en la zona de Bukit Sentang.

Corea del Sur
Ban Ki-moon asume el cargo de nuevo ministro de
Exteriores tras la renuncia, el día anterior, del titular, Yoon
Young-kwan, que lo había hecho alegando diferencias con
la política presidencial hacia EEUU.

17.01.04
Corea del Sur – EEUU
Los ministerios de Defensa de Corea del Sur y EEUU acuerdan
trasladar 7.000 tropas norteamericanas a Pyong-taek y la devo-
lución a Corea del Sur de la base militar de Yongsam, en 2007.

19.01.04
Pakistán
El Gobierno pakistaní prohíbe viajar al extranjero a sus cien-
tíficos nucleares en el marco de una investigación ante la
denuncia de filtraciones nucleares a Irán.

China
El presidente de la Comisión Militar Central de China, Jiang
Zemin, ordena una nueva reorganización militar.

20.01.04
China
China establece un sistema de alerta para detectar casos de
fiebre aviar en el contexto de brotes en Asia Oriental.

21.01.04
China
Beijijng comienza a desplegar 500 tropas en Liberia, en lo
que es su mayor contribución a fuerzas de mantenimiento
de la paz.
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Japón
Despega de Japón un contingente de 110 miembros de la
fuerza aérea como parte de la fuerza de despliegue nipona
en Irak.

22.01.04
Camboya
Es tiroteado mortalmente el sindicalista camboyano, Chea
Vichea, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal en este
mes ligada al partido opositor Sam Rainsy

Corea del Norte
El científico nuclear norteamericano, Siegfried Hecker,
declara ante el Congreso estadounidense que no ha visto
evidencia de la existencia de una bomba atómica tras visitar
las instalaciones norcoreanas de Yongbyon.

Myanmar
El portavoz del grupo rebelde, Unión Nacional Karen, anun-
cia que se ha llegado a un cese del fuego acordado verbal-
mente con el Gobierno birmano.

23.01.04
Pakistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, declara que cien-
tíficos pakistaníes han vendido secretos nucleares a otros
países, aunque no le consta que miembros de su adminis-
tración estén involucrados.

Nepal 
Las fuerzas maoístas ofrecen aceptar la monarquía siem-
pre que el rey Gyanendra renuncie al liderato del ejér-
cito.

India – Pakistán
Separatistas moderados de Cachemira se reúnen con el pri-
mer ministro indio Vajpayee.

Japón – Pakistán
Japón y Pakistán celebran una reunión de seguridad en
Islamabad en la que abordan la necesidad de una política de
coordinación y estabilidad en Asia.

25.01.04
Tailandia
El Gobierno tailandés confirma su primer caso de una
víctima fatal por gripe aviar. El primer ministro, Thak-
sin Shinawatra, reconoce “encubrimiento” porque ya se
contaba con evidencias de este brote desde hacía sema-
nas.

Pakistán
La policía pakistaní arresta al gobernador talibán, Maul-
vi Abdul Mannan Khawajazai, cerca de la frontera af-
gana.
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27.01.04
China – Francia
El presidente francés, Jacques Chirac, manifiesta que el
embargo de armas a China es “obsoleto” y además apo-
ya a Beijing en relación con el referéndum que anuncia
Taipei.

29.01.04
Japón
La Dieta japonesa (la cámara legislativa de este país) aprue-
ba una legislación para imponer sanciones unilaterales a
Corea del Norte.

31.01.04
Pakistán
El presidente pakistaní, Musharraf, despide al jefe del pro-
grama nuclear pakistaní, Abdul Kadeer Khan, tras una
investigación sobre la venta de tecnología nuclear a Irán
y Libia.

Febrero

01.02.04
India 
India libera a 34 prisioneros cachemires como gesto de
buena voluntad.

02.02.04
China – Taiwan 
El presidente taiwanés, Chen Shui-bian, hace un llama-
miento a China para desarrollar relaciones y establecer una
zona desmilitarizada.

03.02.04
Australia
El primer ministro australiano, John Howard, admite inteli-
gencia deficiente sobre la presunta existencia de las armas
de destrucción masiva en Irak.

04.02.04
Pakistán
El ex jefe del programa pakistaní, Abdul Kadeer Khan con-
fiesa haber vendido secretos nucleares a Irán, Libia y Corea
del Norte.

04-05.02.04
Cumbre antiterrorista
Ministros asiáticos se reúnen en Bali en una cumbre antite-
rrorista y coinciden en proponer 17 medidas para que los
Estados enfrenten al terrorismo. Básicamente, los esfuerzos
de los Estados se encaminarán entre otros asuntos, a
aumentar la coordinación en materia de identificación y
detención de sospechosos, asistencia técnica para la pre-
vención y la seguridad, mejora de los acuerdos extradición y

fortalecimiento de la cooperación judicial, lucha contra las
fuentes de financiación del terrorismo a través de acuerdos
internacionales, así como la reafirmación del compromiso
de los Estados con los valores democráticos y con el respe-
to a las resoluciones de Naciones Unidas. 

05.02.04
Malasia
Malasia rechaza acusaciones de haber fabricado compo-
nentes nucleares para Libia.

Pakistán
El presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf, decla-
ra que Pakistán no aceptará inspecciones nucleares de los
enviados de Naciones Unidas y perdona al científico Abdul
Kadeer Khan tras su confesión de que había filtrado a otros
países secretos sobre las instalaciones y las pruebas nuclea-
res de Pakistán.

07.02.04
Sur de Asia
India, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia, Nepal y Bhután acuer-
dan establecer una zona de libre comercio. Bangladesh no
se suma alegando desacuerdos económicos.

10.02.04
Corea del Norte
Pyongyang niega haber recibido tecnología para armas
nucleares de Pakistán.

Filipinas
El Gobierno filipino y el movimiento rebelde Nuevo Ejército
Popular reanudan conversaciones en Oslo.

11.02.04
Pakistán
El ministro de Exteriores pakistaní llama a los países con
potencia nuclear a cooperar para detener la proliferación
nuclear.

China – Taiwan
China critica el referéndum previsto en Taiwan, en marzo,
pero afirma que no interferirá en la campaña.

11-14.02.04
Corea del Norte – Japón
Funcionarios japoneses visitan Corea del Norte para discutir
temas nucleares y relacionados con el rapto de ciudadanos
japoneses en al década de los setenta.

12.02.04
Uzbekistán
Una corte uzbeka sentencia a Fátima Mujadirova a seis años
de cárcel por denunciar que su hijo ha sido torturado en pri-
sión.
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Myanmar 
El Gobierno de Myanmar declara que no mantiene vínculos
con Pyongyang en tecnología nuclear.

Corea del Sur
Corea del Sur propone conversaciones militares bilaterales
con Corea del Norte.

13.02.04
Corea del Sur
El Parlamento surcoreano aprueba un histórico y controver-
tido envío de tropas a Irak compuesta por más de 3.000
efectivos.

Malasia 
Malasia niega traficar con secretos nucleares.

16-18.02.04
India – Pakistán
India y Pakistán celebran en Islamabad, las primeras conver-
saciones formales en casi tres años. Se discute sobre
Cachemira y se acuerda un calendario para continuar las
conversaciones.

16-26.02.04
India – EEUU
Las fuerzas aéreas de India y EEUU realizan por primera vez
ejercicios aéreos conjuntos, en Madhya Pradesh.

18.02.04
Pakistán
El presidente pakistaní, Musharraf, dice que a Pakistán no le
interesa competir con India en una carrera nuclear.

China
El Partido Comunista de China (PCCh) aprueba por primera
vez medidas internas anticorrupción.

20-24.02.04
India – Nepal 
El ministro de Exteriores indio, Shri Shashank, visita Nepal.
En la capital, Katmandú, se entrevista con su homólogo,
Bhekh Bahadur Thapa, y con el rey nepalí. Trasciende
públicamente que los respectivos mandatarios evalúan la
colaboración económica y de seguridad entre estos dos
estados.

25-28.02.04
Conversaciones a seis bandas
Comienza en Beijing la segunda ronda de conversaciones a
seis bandas para tratar el programa nuclear norcoreano. Las
partes involucradas son China, Japón, Corea del Norte,
Corea del Sur, EEUU y Rusia.
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28.02.04
Taiwan
Cerca de un millón de taiwaneses cogidos de las manos for-
man una cadena humana para protestar por el despliegue
de misiles contra Taiwan desde el continente.

Marzo

01.03.04
Corea del Sur – Japón
El presidente surcoreano, Roh Moo-hyun, critica al primer
ministro japonés, Junichiro Koizumi, por su visita al sepulcro
de Yusukuni, en Tokio. 

Australia
El Parlamento australiano descarta que el Gobierno mintiera
sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

04.03.04
Malasia
El primer ministro malayo, Abdullah Badawi, disuelve el
Parlamento antes de las elecciones generales.

Nepal 
El rey nepalés, Gyanendra, remodela su gabinete. Nombra
ministro de Exteriores a Bhesk Bahadur Tapa.

Sri Lanka
El coronel Karuna se escinde de los Tigres Tamiles; dispone
de cerca de 6.000 tropas a su mando.

04-05.03.04
China – Hong Kong
El activista democrático de Hong Kong, Martin Lee, visita
EEUU. Se reúne con la Consejera de Seguridad Nacional,
Condoleezza Rice, y con el Secretario de Estado, Colin
Powell. Beijing condena la visita.

05.03.04
China
El primer ministro, Wen Jiabao, inaugura la sesión anual de
la Asamblea Nacional Popular haciendo un llamamiento
para disminuir el crecimiento y abogando por la asistencia a
los campesinos pobres. Alerta que el crecimiento industrial
ha dejado a millones de campesinos empobrecidos y resalta
los peligros de las diferencias de desarrollo entre la región
costera y del interior del país.

06.03.04
Sri Lanka
Los Tigres Tamiles califican oficialmente de renegado al
escindido comandante coronel Karuna.
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Tailandia 
Tras semanas de protesta, el Gobierno tailandés suspende
un plan de privatización de la electricidad. 

07.03.04
Vietnam – Singapur
El primer ministro, Phan Van Khai, visita Singapur, se reúne
con su homólogo, Goh Chok Tong, y firma un acuerdo de
cooperación.

08.03.04
Tailandia 
El primer ministro, Thaksin Shinawatra, anuncia pública-
mente su comprimiso de que llevará a cabo una segunda
“guerra contra las drogas”, dirigida a detener el tráfico
desde Myanmar.

09.03.04
Indonesia
El Tribunal Supremo de Indonesia reduce la sentencia dicta-
da contra el líder fundamentalista, Abu Bakar Bashir, de
3 años a 18 meses.

Pakistán
Pakistán prueba con éxito un misil con capacidad nuclear
desarrollado por la industria nacional.

Tailandia
El primer ministro tailandés reorganiza su gabinete en un
contexto de violencia en el Sur. El ministro de Defensa,
general Thamarak Isarangura, es reemplazado por el tam-
bién general, Chetta Thanajaro.

Corea del Sur
Los partidos opositores al Gobierno someten al presidente
Roh Moo-hyun a una moción de censura. 

Japón
El gabinete japonés aprueba un proyecto de ley que otor-
ga más poder a las fuerzas navales, permitiendo la pre-
sencia norteamericana en el país en caso de ser atacado
Japón.

10.03.04
India – Pakistán
El equipo de crícket de India inicia su primera gira por
Pakistán en 15 años.

11.03.04
Indonesia
El ministro de Seguridad de Indonesia, Susilo Yudhoyono,
ofrece su renuncia alegando una mala relación con la presi-
denta Megawati Sukarnoputri.
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Fiji
Fiji aprueba por primera vez la integración de sus soldados
en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas.

12.03.04
Japón-México
Japón y México concluyen un tratado de libre comercio, que
entrará en efecto en enero de 2005.

Corea del Sur
El Parlamento surcoreano vota cesar constitucionalmente al
presidente Roh Moo-hyun. El primer ministro, Goh Kun, se
convierte en el jefe del Estado.

Nepal
Miles de estudiantes nepaleses protestan contra la conti-
nuación de los poderes ejecutivos ejercidos por el rey
Gyanendra.

14.03.04
China
China enmienda el articulado de su Constitución para intro-
ducir disposiciones con el fin de proteger la propiedad pri-
vada y los derechos humanos.

16.03.04
China
China anuncia que ha acabado con la fiebre aviar tras sacri-
ficar 9 millones de aves a lo largo de siete semanas.

17-18.03.04
Pakistán – EEUU
El secretario de Estado, Colin Powell, visita Pakistán, donde
se reúne con el presidente, Pervez Musharraf. Declara que
EEUU considerará a Pakistán “aliado principal no miembro
de la OTAN”.

18.03.04
Taiwan
El presidente taiwanés, Chen Shui-bian, y la vicepresidenta,
Annette Lu, sobreviven a un intento de asesinato en medio
de un mitin electoral, dos días antes de las elecciones presi-
denciales.

Corea del Sur
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inicia el análisis
de las bases de la acusación constitucional contra el presi-
dente Roh Moo-hyun.

20.03.04
Taiwan
El presidente taiwanés, Chen Shui-bian, resulta reelegido
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27.03.04
Nepal
El rey nepalés, Gyanendra, anuncia elecciones parlamenta-
rias a celebrarse dentro de 12 meses.

Tailandia
Explota una bomba en la provincia tailandesa de
Narathiwat, hiriendo a 30 personas.

Japón
El Tribunal del Distrito de Tokio, sentencia a muerte al anti-
guo líder del culto Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, por su
responsabilidad en el ataque con gas sarín en el metro de la
capital, en 1995. En el atentado murieron 12 personas y
miles resultaron heridas.

27-29.03.04
Corea del Sur – China
El ministro de Exteriores surcoreano, Ban Ki-moon, visita
China. Se reúne con su homólogo, Li Zhaoxing y discute la
crisis con Corea del Norte.

28.03.04
Afganistán
Se posponen hasta septiembre de 2004 las primeras
elecciones celebradas en el país tras la caída de los ta-
libanes.

29.03.04
Taiwan
El partido opositor, Kuomintang, acusa al presidente Chen
Shui-bian de ganar fraudulentamente las elecciones del
20 de marzo, e inicia un proceso judicial en su contra.

Sri Lanka
Una comisión electoral independiente se hace cargo de la
radio y televisión estatales a raíz de las acusaciones de  par-
cialidad. El cambio se produce antes de las elecciones de
abril.

Tailandia
El primer ministro, Thaksin Shinawatra, convoca una reu-
nión ministerial de seguridad tras una serie de múltiples
atentados con bombas en la provincia de Narathiwat.

Uzbekistán
Mueren por lo menos 19 personas y 26 resultan heridas en
una serie de explosiones y ataques suicida en Uzbekistán.
Los incidentes, de los que no se tiene memoria en más de
una década de independencia del país, se producen en la
capital, Tashkent, y en la ciudad de Bujara. El presidente,
Islam Karimov, apunta como presuntos responsables de esta
cadena de atentados a extremistas islámicos conectados
con el terrorismo internacional.

con una escasa diferencia de 30.000 votos respecto de su
rival, Lien Chan, del Partido Kuomintang, quien impugna la
legitimidad de los comicios.

21.03.04
Afganistán
Asesinado en un atentado terrorista en Herat el ministro de
Aviación de Afganistán, Mirwais Sadiq. Su eliminación se
produce tras un intento fallido de asesinar a su padre, el
gobernador de Herat.

Malasia
El primer ministro malayo, Abdullah, gana las elecciones
generales. La coalición de la que forma parte (Barisan
Nasional) gana dos tercios de los escaños en el Parlamento.

22.03.04
Taiwan
Renuncia al cargo el ministro de Defensa taiwanés, Tang
Yao-ming, aduciendo problemas de salud.

22-24.03.04
China – Corea del Norte
El ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, visita Corea del
Norte, donde se reúne con su homólogo, Baek Nam Soon,
y el presidente, Kim Jong Il.

23.03.04
Tailandia
Explota una bomba en la provincia tailandesa de Narathi-
wat, cerca de una reunión que celebraban los ministros de
Interior y Defensa.

Pakistán – EEUU
EEUU levanta las sanciones contra Pakistán impuestas en
1999, quedando la vía diplomática despejada para la ayuda
económica directa de Washington.

25-29.03.04
China – India
El ministro de Defensa chino, Cao Gangchun, visita India. Se
reúne con su homónimo, George Fernandes, y el primer
ministro Atal Bihari Vajpayee.

26.03.04
Japón
El Tribunal Constitucional japonés ordena al Gobierno pagar
800.000 dólares en compensación a los chinos obligados a tra-
bajar de manera forzada durante la Segunda Guerra Mundial.

Nepal
El primer ministro nepalés, Surya Bahadur Tapa, promete
acabar con las violaciones a los derechos humanos, tras
recibir críticas internas y externas.
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30.03.04
Nueva Zelanda – Fiji
Nueva Zelanda restablece relaciones con Fiji, rotas tras el
golpe de Estado de 2000 en este último país.

Taiwan
El presidente taiwanés promete seguir adelante con su pro-
mesa de llevar a cabo reformas constitucionales.

Taiwan – República Dominicana – China
La República Dominicana rompe relaciones con Taiwan e ini-
cia relaciones diplomáticas con la República Popular de
China. Previamente a este cambio en la política de relacio-
nes exteriores dominicana, Beijing había ofrecido 100 millo-
nes de dólares de ayuda al país centroamericano.

31.03.04
Taiwan
Renuncia el jefe de la Inteligencia taiwanesa, Tsai Chao-
ming. Le reemplaza el general Hsueh Shih-min. La renuncia
se produce tras el atentado sufrido por el presidente y la
vicepresidenta de Taiwan.

Abril

02-04.04
Japón – China
El ministro japonés de Exteriores, Yoriko Kagawuchi visita
China, donde mantiene conversaciones con su homólogo,
Li Zhaoxing, y el primer ministro, Wen Jiabao, en el marco
de un enfriamiento en las relaciones bilaterales al más alto
nivel político que contrasta con el fluido volumen del inter-
cambio comercial bilateral.

02.04.04
Sri Lanka
El partido por la Libertad del Pueblo Unido (en inglés,
UPFA) de la presidenta Kumaratanga, gana las elecciones
legislativas en el país, pese a que no obtiene la mayoría
necesaria para gobernar sin la ayuda de otras fuerzas polí-
ticas. La cita a las urnas se desarrolla sin que haya inciden-
tes destacables. 

04.04.04
China – Japón – Corea del Sur
China, Japón y Corea del Sur acuerdan realizar reuniones
trilaterales periódicas para tratar asuntos regionales.

06.04.04 
Hong Kong
La Asamblea Nacional del Pueblo de la República Popular
China decide que Hong Kong deberá obtener la aprobación
de Pekín antes de iniciar reformas políticas. 
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07.04.04
Japón
El Tribunal Supremo de Japón determina que las periódicas
visitas del primer ministro Koizumi al santuario de Yusukuni
son inconstitucionales. Las visitas provocan inmediatas pro-
testas de varios países asiáticos.

08.04.04
Nepal
El Gobierno nepalés prohíbe las manifestaciones políticas.

Filipinas
El ejército filipino anuncia que el líder de Abu Sayyaf,
Hamsiraji Sali, ha muerto en el fuego cruzado de un tiroteo
en la localidad de Basilan.

09.04.04
Nepal
Cerca de 950 nepaleses opositores al Gobierno son deteni-
dos y liberados después de desafiar la prohibición sobre pro-
testas públicas.

11.04.04
Hong Kong
20.000 ciudadanos de Hong Kong marchan en protesta por
la interpretación de Beijing de la Ley Fundamental de la
Región Administrativa Especial.

12.04.04
Tailandia – Malasia
El primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, visita
Malasia y se reúne con su homólogo, Syed Hamid Albar. En
el encuentro se discuten asuntos de seguridad fronteriza
tras tres meses de graves disturbios en el sur de Tailandia.

13.04.04
Sri Lanka
Los Tigres Tamiles recobran el control de la región oriental de
Sri Lanka después de derrotar a la facción del coronel Karuna.

Corea del Norte
Los medios japoneses informan que el funcionario número dos
del régimen norcoreano, Jang Song Thaek, ha sido destituido
de su cargo debido a desaveniencias sobre política económica.

14.04.04
Pakistán
El Senado pakistaní ratifica la creación del Consejo de
Seguridad Nacional para institucionalizar el papel de las
fuerzas armadas en el Gobierno.

15.04.04
Sri Lanka
El ejército de Sri Lanka y los Tigres Tamiles se reúnen por pri-
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can puestos de policía y del ejército en las provincias de
Yala, Pattani y Songkhla. Mueren cerca de 100 atacantes.
En el incidente más significativo, las fuerzas tailandesas de
seguridad irrumpen en la mezquita de Krue Se, matando a
32 militantes. Son los peores incidentes de este tipo en la
historia reciente de Tailandia y la culminación de unas ten-
siones abiertas que se iniciaron en enero.

30.04.04
China
China confirma el primer caso de víctima fatal de SARS a
nivel mundial en 2004, ocurrido en la provincia de Anhui. 

Indonesia – Corea del Norte
El ministro de Exteriores indonesio, Hassan Wirajuda, visita
Corea del Norte, donde se entrevista con Kim Yong Nam, la
segunda autoridad del país.

Mayo

04.05.04
Nepal
Más de 25.000 nepaleses protestan contra el rey Gyanendra
en Katmandú, un día después del levantamiento de la pro-
hibición del derecho de asamblea.

05.05.04
Nueva Zelanda
Más de 10.000 maoríes protestan contra los planes para la
nacionalización de las playas y el fondo del mar de Nueva
Zelanda.

Pakistán
El gabinete pakistaní aprueba un proyecto de ley para limi-
tar la exportación de tecnología nuclear.

07.05.04
Nepal 
Renuncia el primer ministro nepalí, Surya Bahadur Thapa,
después de varias semanas de protestas opositoras.

10.05.04
Filipinas
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, consigue la
reelección en las elecciones presidenciales.

Australia
Los aborígenes australianos establecen su primer partido de
alcance nacional, denominado Your Voice.

Indonesia – Timor-Leste
El tribunal de Naciones Unidas para Timor-Leste decreta una
orden de captura para el general indonesio Wiranto.

mera vez desde la ruptura del liderato del grupo rebelde, en
marzo. Las partes acuerdan mantener una tregua de dos años.

19-21-04.04
Corea del Norte – China
El líder norcoreano, Kim Jong Il, visita China y se reúne con
el presidente chino, Hu Jintao. Ambos líderes intercambian
pareceres sobre la crisis nuclear y la cooperación económi-
ca.

22.04.04
Corea del Norte
Dos trenes cargados de fuel colisionan en la estación de
Ryongchon causando 150 víctimas mortales y más de 1.500
heridos.

25-26.04.04
China – Mongolia
Xiong Guangkai, alto funcionario de las fuerzas armadas
chinas visita Mongolia, donde se entrevista con su homólo-
go, Nmabaryn Enkhbayar, en lo que constituyen las prime-
ras conversaciones sobre seguridad mantenidas por ambos
países.

26-27.04.04
Pakistán – Camboya
El primer ministro pakistaní, Zafarulla Khan Jamali, visita
Camboya, donde se reúne con su homólogo, Hun Sen.
Ambos líderes firman un memorando de entendimiento
sobre terrorismo y crímenes transnacionales.

26.04.04
China – Hong Kong
La Asamblea Nacional del Pueblo (el Parlamento de la
República Popular China) determina que Hong Kong no
tendrá elecciones directas ni para escoger su gobernante en
2007, ni para la elección de sus legisladores en 2008. 

Asia – Europa
Treinta y dos países firman un acuerdo en Shanghai para
construir y reforzar 140.000 kilómetros en 55 rutas de la
denominada Autopista Asiática, que abarcará a todos los
países asiáticos continentales y a algunos insulares, y que se
prolongará hasta Europa. La firma implica una coordinación
política transcontinental.

28.04.04
Pakistán
Pakistán anuncia planes para reducir sus fuerzas armadas en
50.000 efectivos.

28-29.04.04
Tailandia
El ejército se enfrenta con separatistas musulmanes que ata-
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11.05.04
Pakistán
El primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, es deportado
después de pasar tres años en el exilio.

11-13.05.04
Tayikistán – Pakistán
El presidente tayiko, Imomali Rajmonov, visita Pakistán,
donde se reúne con su homólogo, el presidente Pervez
Musharraf. Discuten asuntos bilaterales, entre los que des-
taca el económico.

11-16.05.04
Singapur – China
El viceprimer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong visita
China, donde se reúne con el presidente, Hu Jintao, y con el
primer ministro, Wen Jiabao. 

13.05.04
India
Dimite el primer ministro, Vajpayee, tras conocer el resulta-
do que indica la sorpresiva victoria de la coalición liderada
por el Partido del Congreso.

Sri Lanka
Los Tigres Tamiles y el Gobierno de Sri Lanka alcanzan un
acuerdo para reanudar las conversaciones de paz.

14.05.04
Corea del Norte
El tribunal constitucional de Corea del Sur retira el procesa-
miento (impeachment) contra el presidente, Roh Moo-hyun.

15-18.05.04
Kazajstán – China
El presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, visita
China, donde se reúne con el presidente, Hu Jintao, y con
el primer ministro, Wen Jiabao. Los líderes acuerdan cons-
truir el tramo de 1.240 kilómetros del oleoducto desde
el Mar Caspio hasta la frontera china, cuya materializa-
ción estaba pendiente desde 1997, fecha de un primer
acuerdo.

16.05.04
Bangladesh
El Parlamento bangladeshí enmienda la Constitución para
permitir la creación de 45 escaños dedicados sólo a muje-
res. Esta modificación constitucional significa un aumento
del total de escaños a 345.

Tailandia 
Se registran explosiones en tres templos budistas en la pro-
vincia tailandesa de Narathiwat. El primer ministro, Thaksin
Shinawatra, ordena una investigación independiente.

151

Cronología de política y seguridad en los países asiáticos

A
nu

ar
io

A
S

IA
PA

C
IF

IC
O

17.05.04
Myanmar
La Junta militar birmana que rige los destinos del país deci-
de abrir conversaciones oficiales con partidos políticos de
oposición, pero activistas prodemocráticos boicotean el
intento oficial. 

18.05.04
Corea del Sur – EEUU
EEUU confirma planes para trasladar 3.600 tropas de Corea
del Sur a Irak.

19.05.04
Indonesia
La provincia de Aceh regresa al gobierno civil un año des-
pués de una ofensiva militar contra las fuerzas separatistas
y que había impuesto la ley marcial.

Timor-Leste
El Tribunal de Naciones Unidas para Timor-Leste sentencia al
ex comandante de la milicia indonesia, Beny Ludji, a ocho
años en prisión por crímenes contra la humanidad cometi-
dos en 1999.

19-23.05.04
Vietnam – China
El primer ministro vietnamita, Phan Van Khai, visita China,
donde se reúne con el presidente, Hu Jintao, y el primer
ministro, Wen Jiabao.

20.05.04
Taiwan
Tras el fin del recuento oficial de las elecciones presidencia-
les de marzo, se inaugura el segundo mandato del reelecto
presidente taiwanés, Chen Shui-bian.

22.05.04
Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, visita Corea
del Norte, donde se entrevista con el presidente, Kim
Jong Il. Regresa con cinco hijos de japoneses raptados en
1978.

India
Asume la presidencia el primer ministro indio, Manmohan
Singh, tras renunciar a su candidatura la dirigente del
Partido del Congreso, Sonia Gandhi. Manmohan Singh es el
primer líder de la minoría de religión sikh que ocupa este
puesto.

24.05.04
China – Nepal
China y Nepal firman un acuerdo para fortalecer la coope-
ración transfronteriza.
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Tailandia
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, anuncia
estar dispuesto para reunirse con el líder separatista musul-
mán, Wan Kadir Che Man.

Singapur – China
Singapur y China firman un memorando de entendimiento
sobre cooperación y protección medioambiental.

25.05.04
Corea del Sur
Renuncia al cargo el primer ministro surcoreano, Goh Kun.

26.05.04
Corea del Sur – Corea del Norte
Corea del Norte y Corea del Sur celebran conversaciones
militares destinadas a reducir las tensiones fronterizas.

27.05.04
India
El recientemente ganador de las elecciones generales
Partido del Congreso Indio anuncia que acabará con la con-
trovertida ley antiterrorista vigente.

28.05.04
China – Nueva Zelanda
China y Nueva Zelanda firman en Auckland (Nueva Zelanda)
el Marco de Cooperación Comercial y de Comercio (Trade
Economic Cooperation Framework).

28-29.05.04
Malasia – China
El primer ministro malayo, Abdullah Badawi visita China.
Malasia reconoce a China como economía de mercado.

30.05.04
Pakistán
Explota una bomba en una mezquita en Karachi, matando
a 20 personas, un día después del asesinato del clérigo
sunní, Mufti Nizamuddin Shamzai en la misma mezquita.

31.05.04
Singapur
El viceprimer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, es con-
firmado por el partido gobernante como próximo jefe de
Gobierno. Entretanto, el actual jefe de Gobierno, Goh Chok
Tong, continúa como primer ministro.

Junio

01.06.04
Tailandia 
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, suspende

las conversaciones de su administración con Wan Kadir Che
Man, líder de la organización Bersatu, que agrupa a grupos
separatistas.

Asia Central – EEUU
EEUU, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbe-
kistán firman un acuerdo marco sobre comercio e inversiones.

02.06.04
Malasia – Japón
El presidente malayo, Abdullah Badawi, visita Japón, donde
se reúne con el primer ministro, Junichiro Koizumi.

03.06.04
Vietnam – Japón
El primer ministro vietnamita, Phan Van Khai, se reúne con
el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi.

05.06.04
Corea del Sur – Corea del Norte
Corea del Norte y Corea del Sur acuerdan abrir vínculos de
comunicación transfronterizos a través de la zona militariza-
da intermedia.

06.06.04
Corea del Sur – EEUU
EEUU anuncia un plan que recoge que para 2007 habrá reti-
rado 12.500 de las 37.000 tropas destinadas en Corea del Sur.

08.06.04
India
El Estado indio de Andhra Pradesh invita al grupo rebelde,
Grupo de Guerra de los Pueblos, a mantener conversacio-
nes de paz.

10-11.06.04
Australia – Malasia
El ministro de Exteriores australiano, Alexander Downer,
visita Malasia, se reúne con su homólogo, Syed Hamid. Se
discute la posibilidad de una cumbre ASEAN-Australia-
Nueva Zelanda y la firma de una área de libre comercio
ASEAN, Australia, Nueva Zelanda.

Maldivas
El presidente de Maldivas anuncia reformas en la Constitu-
ción del país para limitar los poderes presidenciales y permi-
tir la participación de los partidos políticos en futuras citas
electorales.

14.06.04
China – Hong Kong
El Gobierno chino propone conversaciones con líderes pro-
democráticos en Hong Kong, días después de la oferta de
éstos para acercar posiciones.
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Corea del Sur – Corea del Norte
Las armadas de Corea del Sur y Corea del Norte se comuni-
can por radio por primera vez desde la Guerra de Corea.

China – Uzbekistán
El presidente chino, Hu Jintao, visita Uzbekistán, donde se
reúne con el presidente, Islam Karimov. Se firman acuerdos
sobre las industrias del gas y el petróleo.

15.06.04
Vietnam
Vietnam ratifica un acuerdo para fijar las fronteras en el
golfo de Tonkín.

16.06.04
China
China anuncia un plan para construir su primer orfanato
dedicado a los hijos de enfermos de sida en la provincia de
Henan. A lo largo de la última década la enfermedad se ha
propagado a gran velocidad y según cálculos conservado-
res, afecta a más de un millón de personas.

16-18.06.04
Terrorismo
Australia acoge la primera reunión de fuerzas especiales
antiterroristas de 15 países del Asia-Pacífico.

17.06.04
Pakistán – EEUU
El presidente Bush concede a Pakistán el estatus de aliado
principal no perteneciente a la OTAN.

18.06.04
Japón
El gabinete japonés aprueba la participación de tropas japo-
nesas en la fuerza multinacional destinada a Irak.

Uzbekistán – Rusia
Rusia y Uzbekistán firman un acuerdo de colaboración estra-
tégica, que incluye inversiones, cooperación militar y seguri-
dad. Además, se comprometen a detener la proliferación de
armas de destrucción masiva, el tráfico de drogas y el crimen
organizado. El acuerdo se firma en Tashkent por el presiden-
te uzbeko, Islam Karimov, y el ruso, Vladímir Putin.

19.06.04
Japón – EEUU
Washington informa a Tokio de su decisión de reducir el
número de tropas desplegadas en Okinawa como parte de
su política de repliegue de fuerzas a nivel global.

19-20.06.04
India – Pakistán
India y Pakistán hablan sobre seguridad nuclear, tras tres
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años, y acuerdan establecer un teléfono rojo entre los minis-
terios de Exteriores de ambos países.

22.06.04
Tailandia – China
Tailandia reconoce a China como economía de mercado,
con lo cual se une a Nueva Zelanda, Singapur, Malasia y
Kirguistán en el reconocimiento de ese estatus.

Corea del Sur
Un rehén surcoreano es decapitado en Irak tras la negativa
del presidente Roh Moo-hyun a las demandas de sus cap-
tores, que exigían la retirada de las 3.000 tropas surcorea-
nas.

23.06.04
China
China lleva a cabo su primer ejercicio antiterrorista en el
Mar del Sur de China.

Conversaciones a seis bandas
Se celebra en Beijing la Tercera Ronda de Conversaciones a
Seis Bandas.

26.06.04
Camboya
El Partido del Pueblo Camboyano y el Frente Unido Nacional
para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y
Cooperativa (FUNCINPEC) acuerdan concluir un acuerdo
para compartir el poder, que pone fin a 11 meses de estan-
camiento político y que significa que el Partido del Pueblo
Camboyano podrá acceder a un 60% de los ministerios.

Pakistán
Renuncia el primer ministro de Pakistán, Zafarullah Khan
Jamali.

28.06.04
Indonesia
Indonesia ratifica el Protocolo de Kioto.

28-29.06.04
India – Pakistán
Los ministros de Exteriores de India y Pakistán mantienen
conversaciones sobre Cachemira.

30.06.04
Corea del Norte – China
China y Corea del Norte firman un acuerdo de defensa para
“salvaguardar la seguridad y la estabilidad” a lo largo de los
1.400 kilómetros de frontera común.

Indonesia – Timor-Leste
Indonesia y Timor-Leste firman un acuerdo fronterizo preli-
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conversaciones con Corea del Norte, tras haber gestionado
el reagrupamiento familiar de la ciudadana japonesa, Hitomi
Soga, raptada por Pyongyang en 1978 para que enseñara
japonés en Corea del Norte.

Australia – Tailandia
Australia y Tailandia firman en Canberra un tratado de libre
comercio.

Indonesia
La primera elección presidencial directa en Indonesia no
produce un claro vencedor. Los candidatos, Susilo Bambang
Yudhoyono, y la presidenta, Megawati Sukarnoputri, van a
una segunda vuelta.

Corea del Sur
El Gobierno surcoreano anuncia un plan para trasladar
la capital del país a la provincia centro-meridional de
Chung-chong. Se prevé que el traslado sea efectivo hacia
2012.

07.07.04
Cachemira
El líder separatista cachemir, Moulvi Abbas Ansari renuncia
a su puesto de presidente de la Conferencia Hurryat de
todos los Partidos (All Party Hurryat Conference).

8.07.04
Australia – EEUU
Australia se une a la iniciativa de defensa de misiles des-
arrollada por EEUU.

11.07.04
Japón
El Partido Liberal Democrático de Japón gana 49 de los 121
escaños en las elecciones para la Cámara Alta del gobierno
japonés.

11-12.07.04
Singapur – Taiwan
El recientemente designado futuro primer ministro de
Singapur, Lee Hsien Long, visita Taiwan y se reúne con el
presidente taiwanés, Chen Shui-bian y con el jefe de la opo-
sición, Lien Chan. China condena la visita.

12.07.04
Corea del Norte – China
La agencia de noticias Yonhap informa que una delegación
militar norcoreana liderada por el ministro de Defensa, Kim
Il Chol, se dirige a China.

China
China anuncia que promulgará la primera ley para la pro-
tección del granjero.

minar durante un encuentro ministerial de ASEAN en
Yakarta.

Pakistán
Asume el cargo el nuevo primer ministro pakistaní, Chaudry
Shujat Hussain.

Mongolia – China
El presidente Natsagiin Bagandi visita China y examina con
el presidente, Hu Jintao y el primer ministro, Wen Jiabao, la
cooperación en el sector del petróleo.

Julio

01.07.04
Australia – ASEAN
Australia y ASEAN firman una declaración que condene el
terrorismo.

Hong Kong
Más de doscientas mil personas se manifiestan en Hong
Kong a favor de mayores espacios democráticos.

02.07.04
Corea del Sur – EEUU
El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y su ho-
mólogo norcoreano, Paek Nam-sum, se reúnen al margen de
una reunión de los países de la ASEAN, celebrado en Yakarta.
Discuten sobre la parálisis de las negociaciones sobre el des-
arrollo de armas nucleares por parte de Pyongyang y la atmós-
fera de confrontación de los últimos meses. Es el encuentro
bilateral al más alto nivel entre ambos países desde 2002. 

Japón – Pakistán – ASEAN
Japón y Pakistán firman separadamente un Tratado de
Amistad y Cooperación con ASEAN. Pakistán es aceptado
como miembro del Foro Regional de ASEAN (ARF), convir-
tiéndose así en el miembro número 24 del Foro.

03.07.04
Indonesia
El Gobierno indonesio abre una escuela antiterrorista en
Java para el entrenamiento de las policías de los países del
Sudeste Asiático.

Filipinas
El ejército filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica
anuncian operaciones conjuntas para acabar con militantes
extranjeros.

05.07.04
Japón – Corea del Norte
Japón anuncia que está preparado para la normalización sus
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13.07.04
Malasia
El ministro del Interior malayo, Azmi Khalid, anuncia una
campaña para expulsar un millón de trabajadores ile-
gales.

Vietnam
Vietnam anuncia una ley que reconoce la libertad de reli-
gión, que entrará en efecto a partir de noviembre.

14.07.04
China
China lleva a cabo sus primeros ejercicios de defensa aérea
on line en el puerto de Tianjin.

Camboya
El rey de Camboya, Norodom Sihanuk, vuelve a nombrar a
Hun Sen como primer ministro, con lo que culmina un
estancamiento político de 11 meses.

14-19.07.04
Filipinas
Las fuerzas filipinas se retiran de Irak para asegurar la libe-
ración de un rehén filipino en el país árabe. 

15.07.04
China
El Gobierno chino anuncia un endurecimiento de la prohi-
bición de aborto de fetos femeninos.

Brunei 
El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, anuncia que se rea-
nudarán las sesiones del Parlamento por primera vez desde
1962.

19.07.04
Pakistán
La antigua primera ministra, Benazir Bhutho, confirma la
compra por parte de Pakistán de misiles norcoreanos a
comienzos de la década de los noventa.

20.07.04
Filipinas
El rehén filipino capturado en Irak es liberado un día
después de la retirada de las últimas tropas filipinas en el
país árabe.

Indonesia – Singapur – Malasia
Los tres países realizan operaciones navales conjuntas para
combatir la piratería en el Estrecho de Malacca.

20-21.07.04
Japón – Corea del Sur
El primer ministro, Junichiro Koizumi, visita Corea del Sur, se
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reúne con el presidente Roh Moo Hyun y discute la estabili-
dad en la península coreana.

21.07.04
Taiwan
Taiwan lleva a cabo simulacros de aterrizaje de aviones de
combate como parte de la preparación de su capacidad de
alerta defensiva.

India
El Estado de Andhra Pradesh levanta una prohibición de 12
años que pesaba sobre el grupo Guerra del Pueblo (People’s
War) antes de las previstas conversaciones de paz.

23.07.04
Indonesia
La Corte Constitucional Indonesia declara que la ley antite-
rrorista utilizada para incriminar a 32 sospechosos por los
atentados de Bali en 2002 se aplicó ilegalmente.

Vietnam – EEUU
United Airlines anuncia que en diciembre se reanudarán
vuelos diarios entre Hanoi y San Francisco. Son los primeros
contactos aéreos directos entre ambos países desde 1975.

Afganistán – OTAN
La OTAN anuncia una expansión de su despliegue en
Afganistán de 6.500 a 10.000 efectivos.

27.07.04
Corea del Sur
El presidente surcoreano, Roh Moo Hyun, nombra a Yoon
Kwang-ung como ministro de Defensa en sustitución de
Cho Young-kil.

28.07.04
Indonesia
La policía indonesia retira los cargos al clérigo radical, Abu
Bakar Ba’asyr, por el atentado de Bali en 2002, tras la de-
cisión adoptada el 23 de julio por el Tribunal Consti-
tucional de no aplicar la ley antiterrorista con carácter
retroactivo.

30-31.07.04
Sudeste Asiático
Tailandia acoge en Bangkok la primera cumbre BIMST-EC
(Bangladesh, Bhután, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka,
Tailandia-Economic Cooperation).

30.07.04
Pakistán
El primer ministro electo pakistaní, Shaukat Aziz, sobrevive
a dos ataques suicidas: en la ciudad de Fateh Jang, y en otro
punto septentrional del Estado del Punjab, respectivamente.
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10.08.04
Singapur
Tras 14 años renuncia a su cargo el primer ministro de
Singapur, Goh Chok Tong.

Afganistán
Funcionarios afganos aprueban la presentación de 18 can-
didatos para las elecciones de octubre. Se informa que se ha
registrado un 90% del electorado.

11.08.04
Corea del Sur
El Gobierno surcoreano elige el área de Yeongi-Kongiu, en
la provincia de Chungchong, como ubicación para la nueva
capital.

12.08.04
Singapur
Lee Hsien Long, primogénito del ex primer ministro de
Singapur, Lee Kwan Yew, nuevo primer ministro de
Singapur.

Indonesia
La Corte de Indonesia exculpa al mayor general de las fuer-
zas especiales indonesias, Sriyanto Muntrasan, de responsa-
bilidades por la muerte de activistas islámicos en 1984.
Naciones Unidas lanza un llamamiento para contribuir con
200 millones de dólares para ayudar a los supervivientes de
las inundaciones que se han cobrado la vida de por lo
menos 600 personas.

Japón
Los bancos japoneses, Mitsubishi Tokio Financial Group Inc,
y UFJ Holding Inc, acuerdan fusionarse, naciendo así el
mayor banco del mundo.

13.08.04
Maldivas
El Gobierno de Maldivas decreta el estado de emergencia
tras una protesta protagonizada en las calles por cerca de
5.000 personas.

14.08.04
India
Una granada mata a 15 personas en el estado indio de
Assam, durante las celebraciones del día de la independen-
cia. India aplica la pena de muerte por primera vez desde
1995.

16.08.04
Asia-Pacífico
El presidente norteamericano, George Bush, anuncia un
recorte de entre 60.000 a 70.000 tropas, principalmente
desde Europa y EEUU, que se prevé que alterará la actual

Agosto

01.08.04
China – Hong Kong
Cerca de 3.000 tropas chinas realizan por primera vez una
marcha militar en Hong Kong.

03.08.04
Corea del Norte – Corea del Sur
Pyongyang boicotea una reunión a nivel de gabinete con
Seúl tras la llegada de más de 400 desertores a Corea del
Sur.

Tailandia
El Gobierno del país acuerda compensar a las familias de los
32 militantes islamistas muertos cuando tropas guberna-
mentales tailandesas irrumpieron en abril en la mezquita de
Krue Se.

04-06.08.04
China – Pakistán
China y Pakistán desarrollan los primeros ejercicios antite-
rroristas en la provincia noroccidental china de Xinjiang.

05.08.04
Fiji
El Tribunal Supremo de Fiji sentencia a VP Jope Seniloli a
cuatro años en prisión por su participación en el golpe de
Estado contra el primer ministro Mahendra Chaudhry, en el
año 2000.

Japón
El Gobierno japonés aprueba reanudar la ayuda alimen-
taria a Corea del Norte tras una interrupción de cuatro
años.

05-06.08.04
India – Pakistán
Los ministros de Defensa de India y Pakistán discuten la des-
militarización del glaciar Siachen en Cachemira.

06.08.04
Indonesia – Timor-Leste
La Corte de Apelaciones de Indonesia invalida la declaración
de convictos para cuatro policías acusados por abusos de
derechos humanos en Timor-Leste en 1999.

09-11.08.04
Japón – Pakistán
El ministro de Exteriores de Japón, Yoriko Kagawuchi, visita
Pakistán, donde se reúne con el presidente Pervez
Musharraf. Ambos mandatarios discuten sobre la prolifera-
ción nuclear y la posibilidad de reanudar la ayuda económi-
ca japonesa a Pakistán.
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distribución de efectivos militares de Estados Unidos en
Asia-Pacífico. 

17-18.08.04
Australia – Corea del Norte
El ministro de Asuntos Exteriores australiano, Alexander
Downer, visita Corea del Norte, donde discute el tema del
desarrollo de armas nucleares por parte de Pyonyang.

18.08.04
Filipinas
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, remodela
su gabinete, nombrando a Alberto Rómulo como ministro
de Exteriores, a Avelino Cruz como ministro de Defensa, y a
Hermógenes Ebdane como asesor de Seguridad Nacional.

19.08.04
Corea del Sur
Renuncia a su cargo de presidente del gobernante partido
Uri de Corea del Sur, Shin Ki-nam, tras admitir que su padre
había trabajado para las fuerzas armadas japonesas duran-
te la ocupación del país, entre 1910 y 1945.

20.08.04
Mongolia
El Parlamento mongol nombra a Tsakhiagiin Elbegdorj como
primer ministro después de dos meses de estancamiento
como consecuencia de los resultados de las disputadas elec-
ciones parlamentarias.

21.08.04
Bangladesh
Se registran múltiples explosiones durante una manifesta-
ción opositora en Dacca, que ocasionan 19 víctimas morta-
les. Un día después, numerosos manifestantes incendian un
tren provocando 17 fallecidos.

22.08.04
Japón – EEUU
Washington y Tokio anuncian un plan de traslado de 2.600
soldados norteamericanos desde Okinawa a otros puntos
de Japón, y de otros 2.100 a distintos lugares de Asia, entre
ellos, Corea del Sur y Filipinas.

22-23.08.04
Taiwan
El Legislativo taiwanés vota reducir a la mitad el número de
escaños y reformar el sistema de votación para 2007.

23-24.08.04
Afganistán – Pakistán
El presidente afgano, Hamid Karzai, visita Pakistán, donde
se reúne con su homólogo, Pervez Musharraf. Se discuten
temas económicos y antiterroristas.
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24.08-01.09
Japón – Asia Central
El ministro de Exteriores japonés, Yoriko Kagawuchi, visita
Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán y Mongolia.
Tokio sondea la posibilidad de fortalecer relaciones con el
conjunto de países de Asia Central.

25.08.04
Nepal
Los maoístas nepaleses finalizan un bloqueo a Katmandú al
cabo de seis días.

27.08.04
Pakistán
El Parlamento pakistaní elige al ministro de Finanzas,
Shaukat Aziz, como primer ministro.

28.08.04
China – Macao
Beijing aprueba que el jefe del Ejecutivo de la Región
Administrativa Especial de Macao, Edmund Ho Hau-Wah,
encabece un segundo mandato por cinco años. El actual
expira el 19 de diciembre.

China
China introduce una ley para criminalizar la discriminación
contra las víctimas del sida y garantizar su tratamiento.

31.08.04
Camboya
Camboya ingresa en la Organización Mundial de Comercio.

Septiembre

01.09.04
Afganistán
Tras varios meses de negociaciones con las facciones loca-
les, funcionarios de la OTAN y del Gobierno afgano decla-
ran a la capital, Kabul, libre de armas.

Nepal
Miles de personas saquean la mezquita de Jama, en Nepal,
tras el asesinato de 12 rehenes nepaleses en Irak.

Corea del Norte – Corea del Sur
Veintinueve norcoreanos irrumpen en un colegio japonés en
Beijing. El Gobierno surcoreano les acepta como asilados.

01-03.09.04
Filipinas – China
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, visita
China, donde firma acuerdos sobre turismo, pesca, comer-
cio e inversiones.
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10.09.04
Taiwan
Tres acusados en Taiwan por haber disparado contra el pre-
sidente y la vicepresidenta en la víspera de las elecciones
presidenciales de marzo.

Japón
Japón aprueba la privatización de los servicios postales con un
plan para separar el servicio en cuatro compañías en 2007.

Indonesia
Las fuerzas armadas indonesias anuncian haber matado al
jefe de operaciones de la guerrilla rebelde, Isaac Daud.

12.09.04
Hong Kong
Los partidos prodemocráticos de Hong Kong ganan 34 de
los 60 escaños en las elecciones al Consejo Legislativo.

14.09.04
Pakistán
El Parlamento aprueba una legislación para restringir la
exportación de tecnología para la fabricación de armas
nucleares y biológicas.

16.09.04
Pakistán
La oposición pakistaní se retira para protestar por el anun-
cio del presidente Pervez Musharraf que continuará como
comandante de las fuerzas armadas pese a sus promesas de
renunciar al mando militar en enero de 2005.

Afganistán
El presidente afgano, Hamid Karzai, escapa a un intento de
asesinato. Se  detiene a tres sospechosos.

India – Pakistán
Los ministros de Interior de India y Pakistán acuerdan refor-
zar su cooperación en el ámbito de la seguridad.

17.09.04
Japón – México
Japón y México firman en Ciudad de México un tratado de
libre comercio.

India
El Gobierno indio retira la ley antiterrorista alegando un mal
uso de ella.

18.09.04
Myanmar
La junta militar de Myanmar despide al ministro de
Exteriores, Win Aung, y al viceministro de Exteriores, Khin
Hamhung Win.

02.09.04
Malasia
El ex viceprimer ministro malayo, Anwar Ibrahim, es libera-
do después que un tribunal le absolviera del cargo de sodo-
mía.

04.09.04
India – Pakistán
Altos funcionarios pakistaníes e indios intercambian ideas
conducentes a la resolución del contencioso de Cachemira.

07.09.04
Corea del Norte
Corea del Norte anuncia la primera ley de inversiones
extranjeras.

Malasia
La Corte Suprema de Malasia acuerda revisar el caso del ex
primer ministro, Anwar Ibrahim.

08.09.04
Sri Lanka – ONU
Las fuerzas armadas de Sri Lanka anuncian el envío de 750
soldados a Haití en su primera misión de pacificación bajo
mandato de Naciones Unidas.

09.09.04
Corea del Sur
Corea del Sur admite que hace 20 años llevó a cabo experi-
mentos para extraer plutonio y uranio enriquecido, dos
caminos distintos por los que se puede fabricar una bomba
atómica, pero en cantidades insuficientes para fabricarla.

Corea del Norte
Se registra una gran explosión en la provincia de
Ryanggang, en Corea del Norte, cerca de la frontera con
China. Pocos días más tarde, el ministro de Exteriores, Paek
Nam Sun, informa a su homólogo británico, de visita en
Pyongyang, que ha sido una voladura controlada de un
monte para una obra hidroeléctrica y no el ensayo de
un artefacto nuclear, como se había especulado en un pri-
mer momento.

Indonesia
Un atentado en la embajada australiana en Indonesia causa
11 víctimas mortales y más de 160 heridos. Las autoridades
de Yakarta y Canberra atribuyen la autoría a la organización
fundamentalista Jemmah Islamiyah, considerada el brazo
asiático de Al-Qaeda.

Pakistán 
El ejército pakistaní lleva a  cabo una ofensiva aérea contra
talibanes y presuntos miembros de Al-Qaeda, refugiados en
el norte del país, que causa cincuenta víctimas mortales.
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19.09.04
China
El ex presidente de la República Popular China y ex secretario
general del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, se retira vo-
luntariamente de su cargo de presidente de la Comisión Militar
Central. El presidente, Hu Jintao, asume el cargo, que suma a
los otros dos que también ostentó el dirigente saliente.

20.09.04
India – EEUU
EEUU pone fin a su prohibición de exportar tecnología espa-
cial a la India.

Indonesia
El ex general Susilo Bambang Yudhoyono gana la presiden-
cia indonesia con una abrumadora mayoría electoral.

20-24.09.04
China – Kirguistán – Rusia
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Kirguistán y
Rusia. En el marco de esa visita anuncia que se han resuel-
to los problemas fronterizos entre China y Kirguistán.

21.09.04
India
India abandona la posición tomada en 2003 y declara que
aceptará ayuda bilateral del G-8 y de países de la UE.

23.09.04
Nepal
El primer ministro nepalés, Sher Bahadur Deuba, hace un
llamamiento a los rebeldes maoístas para entablar conver-
saciones de paz. El ofrecimiento es rechazado por los gue-
rrilleros.

24.09.04
India – Pakistán
El primer ministro de la India, Manmohan Singh, conversa
con el presidente pakistaní, Pervez Musharraf, durante una
visita a Nueva York. Los mandatarios acuerdan buscar for-
mas para resolver la cuestión de Cachemira y examinan la
posibilidad de un proyecto para el desarrollo conjunto de un
gasoducto.

25.09.04
Brunei
El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, vuelve a convocar al
Parlamento por primera vez en dos décadas.

26.09.04
Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, recompone
su gabinete. Nobutaka Machimura es el nuevo ministro de
Exteriores, y Yoshinori Ohno, nuevo ministro de Defensa.
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Pakistán
Pakistán anuncia que ha eliminado Amjad Farooqi, uno de los
supuestos miembros de Al-Qaeda considerado responsable de
la muerte del periodista norteamericano Daniel Pearl.

29.09.04
Brunei 
El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, firma una enmienda
constitucional para permitir las primeras elecciones en cua-
tro décadas años, que posibilitarán que 15 miembros del
Parlamento sean elegidos directamente.

Mongolia
El Parlamento mongol aprueba un nuevo gabinete de coali-
ción tras un retraso de tres meses.

Octubre

01.10.04
China
Tropas chinas e indias conmemoran el día nacional de la
República Popular China en el límite común en la cordillera
del Himalaya.

China
China participa en Washington en el encuentro del G-7.

Pakistán
Un suicida se inmola con una bomba que mata a 25 perso-
nas en una mezquita en Sialkot, Pakistán. Se desencadenan
protestas en esa ciudad y en Karachi.

Afganistán
La OTAN anuncia que sus operaciones se expanden más allá
de Kabul e incluyen a Pul-i-Khumri en Baghlan.

02-03.10.04
India
Mueren por lo menos 73 personas tras explotar varias bom-
bas en el Estado de Assam, en el nordeste de la India. Los
atentados coinciden con el 18 aniversario del grupo inde-
pendentista, National Democratic Front of Bodoland.

04.10.04
Camboya
Tras cinco años de negociaciones el Gobierno camboyano
aprueba una legislación que acepta la jurisdicción del tribu-
nal para los Jemeres Rojos de Naciones Unidas.

Corea del Sur
Cerca de 100.000 personas protestan en Corea del Sur con-
tra una propuesta de abolir una ley de seguridad nacional
anticomunista. 
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09.10.04
Australia
El primer ministro australiano, John Howard, gana las elec-
ciones y prolonga su mandato por cuarta vez. Su coalición,
encabezada por los liberales, asume el control de 39 de los
76 escaños del Senado.

Afganistán
Se realiza la primera elección presidencial en Afganistán con
un censo de 10 millones y medio de votantes.

Pakistán
Pakistán prueba un misil intermedio con capacidad nuclear
denominado Ghauri V.

13.10.04
Camboya – OMC
Camboya se convierte en el miembro 148 de la Organiza-
ción Mundial de Comercio.

14.10.04
Pakistán
La Asamblea Nacional pakistaní aprueba una ley que permi-
te al presidente Pervez Musharraf continuar como presiden-
te y jefe de las fuerzas armadas hasta 2007.

Camboya
Se anuncia que Norodom Sihamoni será entronizado rey el
29 de octubre.

14-16.10.04
China – Rusia
Beijing firma una serie de acuerdos con Moscú, en el marco
de la visita de tres días a China del presidente ruso, Vladimir
Putin. Se acaba de delimitar un trecho pendiente de frontera
común y ambos países declaran que no hay temas fronterizos
pendientes. Asimismo, se negocia un acuerdo para desarro-
llar recursos de gas entre la rusa GazProm y la Corporación
Nacional de Petróleo de China. Igualmente, Beijing se reafir-
ma en su apoyo a la candidatura de Moscú a la OMC.

15.10.04
India
El grupo Guerra del Pueblo de India anuncia su fusión con el
Centro Maoísta Comunista para formar el Partido Maoísta.

Japón
Japón accede a un puesto entre los miembros no perma-
nentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por
un período de dos años.

17.10.04
Camboya
El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, visita Beijing y se

Pakistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, nombra al tenien-
te general Ashfaq Pervez Kiyani como nuevo jefe de inteli-
gencia nacional. Reemplaza al teniente general Ehsanul
Haq.

Tailandia
El Gobierno tailandés anuncia una segunda serie de medi-
das antidroga.

04-06.10.04
Corea del Sur-India
El presidente surcoreano, Roh Moo-hyun, visita India y se
convierte en el primer líder surcoreano en hacerlo.

05.10.04
Tailandia
El Gobierno tailandés nombra al general Sirichai Thanyasiri
como encargado de reprimir la insurgencia en el sur del
país.

06.10.04
Corea del Sur – EEUU
Washington decide iniciar la retirada de 12.500 tropas de
Corea del Sur a partir de 2005 y hasta 2008. Así, 5.000 tro-
pas partirán en 2004, 3.000 en 2005, 2.000 en 2006 y
2.500 en 2008.

Pakistán
Explota un coche bomba en un encuentro de la comunidad
sunnita en Multan, Pakistán, matando a 40 personas.

Tailandia
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, cesa al
ministro de Defensa, general Chetta Thanajaro, y nombra
como sustituto a Sumpan Boonyanun.

07.10.04
Camboya
Abdica el rey Sihanuk. El Parlamento aprueba una ley de
sucesión al día siguiente.

ASEM
Myanmar, Camboya, Laos y más 10 países de Europa
Oriental (nuevos miembros de la UE), son admitidos en la
quinta reunión de ASEM, celebrada en Hanoi.

08.10.04
Corea del Sur
El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica
(AIEA), Mohamed El Baradei, declara que no hay evidencias
de que los experimentos llevados a cabo en 1982 y 2000
por Corea del Sur para enriquecer uranio y plutonio sean
parte de un programa armamentístico.
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entrevista con el presidente chino, Hu Jintao. Se trata de la
primera salida al exterior de Sihamoni tras su nombramien-
to como soberano.

17-23.10.04
China
El ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, asiste a un
encuentro sobre seguridad en Almaty, Kazajstán. También
visita Armenia, Turkmenistán y Azerbaiyán. 

18-19.10.04
Corea del Norte – China
El presidente del presídium de la Asamblea Popular
Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam, visita China.
Declara que su país considera que las conversaciones a seis
bandas son la mejor forma de solucionar la crisis en la
península coreana.

21.10.04
India – China – Rusia
Reunión en Almaty de los ministros de Exteriores de India,
Rusia y China. Acuerdan intensificar su lucha contra el terro-
rismo y el tráfico de drogas y enfatizan la importancia del
multilateralismo y la “convergencia de opiniones” en varios
temas, entre los que destaca la situación en Irak. También se
analiza la situación en Afganistán.

Indonesia
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, elige
un nuevo gabinete. Nombra a Abdul Arman Saleh como fis-
cal general, y al retirado general Widodo Adisutjipto como
ministro de Seguridad.

Corea del Sur
El Tribunal Constitucional surcoreano califica de ilegal el
plan de trasladar la capital de Seúl a otra ubicación sin un
referéndum constitucional.

23.10.04
Nauru
Ludwig Scotty gana las elecciones presidenciales en Nauru.

24-25-10.04
Myanmar – India
El general Than Shwe se reúne con las máximas autoridades
de Nueva Delhi, convirtiéndose en el primer jefe de Estado
de Myanmar que visita India en 25 años.

25.10.04
China – Taiwan – EEUU
En una inusual declaración, el secretario de Estado nortea-
mericano, Colin Powell, declara a medios de su país que la
reunificación entre Taiwan y China es el resultado final que
buscan todas las partes y que Taiwan no es un país inde-
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pendiente y no goza de soberanía como nación. EEUU es
una parte importante en el conflicto a ambos lados del
Estrecho de Taiwan.

26.10.04
Tailandia
Funcionarios tailandeses admiten que 78 de los mil mani-
festantes detenidos el día anterior han muerto por asfixia en
los camiones en los que eran transportados por la policía.

Corea del Sur – EEUU
EEUU y Corea del Sur firman un acuerdo para trasladar la
base militar de Pyeongktaek en 2008.

Afganistán
Tras el recuento oficial de los resultados de las elecciones
celebradas el 9 de octubre, Hamid Karzai obtiene un 55,4%
de votos y obtiene la mayoría en las elecciones, convirtién-
dose en presidente en los primeros comicios electorales
democráticos en la historia de Afganistán. Karzai logra 39
puntos más que su contrincante, el antiguo ministro de
Educación, Yunus Qanooni.

28.10.04
Indonesia
El Gobierno indonesio reabre el proceso cerrado en junio al
clérigo y líder de la Jemaah Islamiyah, Abubakar Basyir.

30.10.04
Japón
El ciudadano japonés Shosei Koda es decapitado por insur-
gentes en Irak, pese a lo cual el Gobierno nipón dice que
sus tropas continuarán en ese país. El asesinato causa gran
conmoción en Japón.

31.10.04
Tailandia
El rey tailandés, Bhumibol, insta al primer ministro, Thaksin
Shinawatra, a ser más prudente en la represión de los gru-
pos insurgentes en las provincias meridionales

Noviembre

01.11.04
China
El diario en lengua inglesa China Daily publica un artículo en
el que el influyente ex ministro de Exteriores chino, Qian
Qichen, critica ácidamente la política exterior de la adminis-
tración Bush. El comentario es absolutamente inusual y se
produce un día antes de las elecciones presidenciales norte-
americanas. Decenas de miles de campesinos chinos protes-
tan airadamente en la provincia de Sichuán por el proyecto
de la presa hidroeléctrica de Pubugou. Se impone la ley
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08.11.04
India – UE
La Unión Europea e India firman un acuerdo de sociedad
estratégica en La Haya. El acuerdo tendrá vigencia efectiva
en 2005.

09.11.04
India
El ejército indio anuncia que ha acabado con dos cuarteles
del Ejército de Liberación Popular  (People’s Liberation Army)
en Manipur.

10.11.04 
Japón – China
La guardia costera japonesa detecta y sigue a un submarino
chino cerca de las islas Sakishima, a 75 millas al sur de las
disputadas islas que Japón denomina Senkaku y China,
Diaoyutai, que desencadena la primera alerta naval japone-
sa desde 1999.

10-11.11.04
Tailandia – Singapur
Los ministros de Defensa de Tailandia y Singapur firman un
memorando de entendimiento para incrementar los lazos
militares entre ambos países.

11.11.04
Corea del Sur 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica declara que
Corea del Sur ha llevado a cabo experimentos nucleares
secretos e ilegales a mayor escala de lo estimado previa-
mente.

12.11.04
Japón – China
Japón eleva una protesta formal ante el Gobierno de Beijing
por un incidente con un submarino chino. 

China – Brasil
Brasil reconoce a China el estatus de economía de mercado.

13.11.04
India
La policía india arresta al alto clérigo hindú Jayendra
Sarasvat, acusado de asesinato. Sus seguidores amenazan
con protestas a lo largo del país.

14.11.04
Japón – Rusia
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sugiere que
Rusia está sopesando su compromiso hecho en 1956 y
no materializado entonces de entregar dos de las islas
Kuriles a Japón. Estas islas fueron ocupadas por el Ejér-

marcial en la provincia china de Henan tras los incidentes de
violencia étnica entre la mayoría han y los musulmanes hui,
que provocan más de 20 víctimas mortales y centenares de
heridos.

02.11.04
Corea del Norte – Corea del Sur
Corea del Norte acusa a Corea del Sur de “grave provoca-
ción”, por un incidente marítimo entre barcos de ambos
países.

Bangladesh
Bangladesh comienza la destrucción de 200.000 minas
terrestres como parte de su compromiso suscrito bajo el
Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales de
Naciones Unidas.

03.11.04 
Taiwan – Vanuatu
Taiwan anuncia que ha establecido relaciones con Vanuatu.
El archipiélago pone así fin a sus relaciones diplomáticas con
Beijing. Con este reconocimiento, Taipei es reconocido por
27 Estados y Beijing por 160. Taiwan y Vanuatu establecen
relaciones bilaterales dos meses después de que Vanuatu
reconociera exclusivamente a China.

Corea del Norte – EEUU
El antiguo desertor del ejército norteamericano, Charles
Jenkins, es sentenciado a una pena de prisión de 30 días por
pasarse al bando norcoreano en 1965.

04-06.11.04
Foro Regional de ASEAN
Se celebra en Beijing la reunión de más alto nivel dentro del
Foro Regional de ASEAN (ARF). El encuentro, al que asistie-
ron altos funcionarios de Defensa de 24 países, fue presidi-
do por Indonesia. En el encuentro se discutieron asuntos
relacionados con la seguridad regional e internacional.

04-05.11.04
Myanmar
La junta de Myanmar reorganiza su gabinete. El general
Maung Oo es el nuevo ministro del Trabajo y el antiguo
ministro de Ciencia y Tecnología, U Thaung, pasa a ser
ministro del Interior.

05.11.04
Indonesia
Un tribunal indonesio anula la acusación contra el ex gober-
nador de Timor-Leste, Abilio Soares, diciendo que su esta-
tus jurídico lo exonera de sus responsabilidades por los crí-
menes contra la humanidad que pudo haber cometido en
1999.
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cito Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Las
dos islas en cuestión son conocidas en Japón como Habo-
mai y Shikotan.

15.11.04
Japón – Corea del Norte
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, expresa su
molestia por las explicaciones dadas por las autoridades
norcoreanas sobre los ciudadanos japoneses secuestrados
en Japón en 1972 y que permanecieron en Corea del Norte
en el anonimato durante tres décadas.

Taiwan
El presidente taiwanés, Chen Shui-bian declara que intenta-
rá hacer entrar a su país en Naciones Unidas con el nombre
de Taiwan. La isla lleva 33 años fuera de la organización
mundial tras su expulsión y sustituciòn por la China conti-
nental en 1971.

China – América Latina
El presidente chino, Hu Jintao, inicia una visita de dos sema-
nas que comienza en Brasil y continúa en Argentina, Chile
y Cuba. En su transcurso, anuncia inversiones de cerca de
100 mil millones de dólares en la industria alimenticia, la
energía y las comunicaciones, a concretarse a lo largo de 10
años. 

16.11.04
Japón – China
Nobutaka Machimura, ministro de Exteriores japonés, dice
que ha recibido disculpas satisfactorias de parte de Wu
Dawei, viceministro chino de Exteriores en relación al inci-
dente del submarino chino en aguas japonesas. No tras-
ciende el contenido de las disculpas. 

17.11.04
India
India anuncia la retirada de cerca de 1.000 tropas de
Cachemira. La noticia es bienvenida por el primer ministro
de Cachemira, Mufti Mohammed Sayeed, quien lo describe
como un “gran paso” hacia la restauración de la normali-
dad en el Estado. Se estima que India tiene entre 180.000 y
350.000 soldados en el Estado.

Timor-Leste – ONU
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota a favor de
extender seis meses la misión de mantenimiento de la paz
en Timor-Leste, denominada UNMISET.

Corea del Sur
Corea del Sur anuncia planes de gasto militar que superan
los 92 mil millones de dólares EEUU, a implementarse a lo
largo de los próximos cuatro años
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19.11.04
Turkmenistán – Uzbekistán
Los presidentes de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov, y de
Uzbekistán, Islam Karimov, firman un acuerdo de amistad
que, según las partes, resuelve todos los problemas bilate-
rales. Se ha acordado compartir recursos hídricos, relajar las
restricciones de tránsito de personas entre ambos países y
revertir los modestos intercambios comerciales. La reunión
tiene un carácter extraordinario dado que ambos presiden-
tes no han tenido contacto en los últimos cuatro años.

Corea del Norte
Corea del Norte niega que los retratos públicos de Kim Jong
Il hayan sido retirados, como informaban varias fuentes
extranjeras, y califica esas versiones como un intento norte-
americano de acabar con el régimen.

20.11.04 
Myanmar
La junta militar de Myanmar libera a 4.000 prisioneros. 

Corea del Norte – Corea del Sur
Pyongyang declara que el esfuerzo nuclear de Corea del Sur
representa una “gran amenaza para la paz”.

Sri Lanka
Tras treinta años Sri Lanka levanta la prohibición de la pena
de muerte como reacción al asesinato del juez de la Corte
Suprema, Sarta Ambepitiya.

20-21.11.04
APEC
Reunión de la APEC en Santiago de Chile. Los presidentes
de EEUU, China, Japón, Corea del Sur y Rusia mantienen
conversaciones bilaterales en torno a la interrupción de las
conversaciones a seis bandas con Corea del Norte. 

21.11.04
Japón – China
Se encuentran por primera vez en más de un año el presi-
dente de China, Hu Jintao, y el primer ministro japonés,
Junichiro Koizumi, en la reunión de APEC en Chile. No se
entrevistaban desde la previa cita de APEC, en octubre de
2003, celebrada en Bangkok. Pero a nivel bilateral la rela-
ción dista de ser fluida. Koizumi no visita China desde 2001
y Hu no ha visitado Japón desde que asumió el liderato de
China, en 2002.

22.11.04
Japón – China
Concluye una reunión bilateral entre el presidente Hu Jintao
y el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en la reu-
nión de APEC en Chile. El presidente chino le dice a su
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28.11.04
Salud en Asia
Ministros de Salud de Asia se reúnen en Tailandia para dis-
cutir sobre la gripe aviar. Con una serie de rebrotes a lo
largo de los últimos dos años, este tipo de gripe se percibe
como una amenaza a la seguridad regional y global. 

29.11.04
Taiwan – EEUU
El Departamento de Estado norteamericano advierte al pre-
sidente taiwanés Chen Shui-bian sobre cualquier intento de
convocar a un referéndum.

Salud en Asia – OMS
El director regional para Asia-Pacífico de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declara que una pandemia pro-
vocada por la gripe aviar podría matar a entre 20 y 100
millones de personas. La catástrofe, que el especialista cali-
ficó de “muy, muy probable”, se produciría si el virus muta-
se y se transmitiese entre los seres humanos. La OMS había
previamente declarado que la pandemia podría matar a
entre 2 y 7 millones de personas.

ASEAN
Se celebran las cumbres ASEAN y ASEAN+3 en Vientiane,
Laos. India, Australia y Nueva Zelanda acuden como invitados.

Myanmar
Las autoridades de Myanmar extienden el arresto domicilia-
rio de la dirigente opositora y premio Nóbel de la Paz, Aung
San Suu Kyi, detenida desde mayo de 2003, tras escaramu-
zas entre sus partidarios y miembros del Gobierno. No se
especifica el período futuro de confinamiento.

Tíbet – Rusia 
El Dalai Lama visita Rusia.

30.11.04
Corea del Sur – ASEAN
Corea del Sur y ASEAN acuerdan iniciar negociaciones con-
ducentes al establecimiento de un acuerdo de libre comer-
cio.

Nueva Zelanda – Tailandia
Nueva Zelanda y Tailandia concluyen sus negociaciones con-
ducentes a una mayor asociación económica (Closer
Economic Partnership).

Diciembre

01.12.04
Japón – Corea del Sur
El diario Yomiuri Shimbun informa que los ciudadanos sur-

homólogo que sus repetidas visitas al santuario de
Yusukuni, donde hay enterrados criminales de guerra japo-
neses que invadieron China durante la segunda guerra
mundial, dañan las relaciones bilaterales. A su vez, Koizumi
pide a Hu que no se repitan las incursiones de submarinos
chinos en sus costas y urge a su a evitar posibles conflictos
derivados de la búsqueda por parte de China de Gas
Natural en áreas del Mar del Este de China, que Japón ve
como parte de su zona económica exclusiva.

China – Taiwan
El presidente chino, Hu Jintao, se reúne por primera vez con
el representante taiwanés en APEC, en lo que representa el
encuentro de mayor nivel sostenido entre ambas partes
desde 1992.

22-23-11.04
India – Pakistán
El primer ministro de Pakistán, Shaukat Aziz, visita India,
donde se reúne con su homólogo, Manmohan Singh. Am-
bas partes se comprometen a fortalecer el diálogo político.

23.11.04
Afganistán
Son liberados tres trabajadores de Naciones Unidas secues-
trados en octubre.

Malasia
La Agencia Nacional de Noticias de Malasia informa que la
cadena qatarí de noticias Al Jazeera contempla inaugurar
una central regional en inglés en Kuala Lumpur.

Vietnam – Argentina
Argentina reconoce a Vietnam como economía de merca-
do.

24.11.04
Indonesia – China – Rusia
El ministro de Defensa de Indonesia, Juwono Sudarsono,
dice que su país ha decidido iniciar cooperación militar con
Rusia y China.

25.11.04
Myanmar
La junta militar de Myanmar informa que liberará a 5.000
prisioneros. Es el segundo anuncio de liberación de prisio-
neros en menos de una semana.

26.11.04
Corea del Sur
La Agencia Internacional de Energía Atómica reprende for-
malmente a Seúl por llevar a cabo experimentos nucleares
ilegales y no declarados. Sin embargo se niega a llevar el
tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
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coreanos podrán visitar Japón sin necesidad de visado desde
comienzos de 2005.

04.12.04
Corea del Norte – Conversaciones a seis bandas
Corea del Norte afirma que no regresará a las conversa-
ciones a seis bandas hasta que EEUU no clarifique su po-
sición.

07.12.04
Indonesia
Las autoridades indonesias arrestan al gobernador de la
provincia de Aceh, Abdullah Puteh, acusado de corrupción.

09.12.04
Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, anuncia que
su país mantendrá otro año más a sus tropas en Irak.

Vietnam – EEUU
United Airlines inicia los primeros vuelos comerciales de
EEUU a Vietnam desde 1975.

10.12.04
Japón
El consejo de ministros del Gobierno japonés aprueba el
Diseño Preliminar del Programa de Defensa Nacional, que
estipula el tipo de capacidad defensiva de Japón para los
próximos 10 años, así como el Programa de Defensa de
Mitad de Legislatura que se aplicará durante los próximos
cinco años a partir del ejercicio fiscal del 2005 (de abril del
2005 a marzo del 2006). El nuevo documento propone una
“fuerza de defensa multinacional, flexible y eficaz” para
poder responder ante nuevas amenazas como son el terro-
rismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los
misiles balísticos. Y también resalta la modernización militar
china y una creciente actividad naval.

11.12.04
Taiwan
El partido en el gobierno en Taiwan, el Partido Demócrata
Progresista, sufre una sorpresiva derrota en las elecciones
legislativas a manos de la coalición pan-azul, que gana 114
de los 225 escaños en disputa.

Myanmar
La junta militar birmana anuncia la liberación adicional de
5.070 prisioneros, con lo que se eleva a más de 14.000 el
número de prisioneros liberados.

16.12.04
Corea del Norte – Japón
Corea del Norte advierte a Tokio de que la adopción de san-
ciones sería considerada como un acto de guerra.
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Vanuatu – Taiwan
Vanuatu revoca su decisión de noviembre y renuncia al reco-
nocimiento diplomático de Taiwan. Así, este país continúa
siendo reconocido por 26 países. 

17.12.04
Japón – EEUU
Japón y EE UU firman un memorando para mejorar la coo-
peración en programas de defensa de misiles.

China
La agencia oficial de noticias Xinhua anuncia que China
introducirá para su deliberación una legislación antisecesio-
nista en las sesiones de la Asamblea Popular Nacional pre-
vistas  entre los días 25 y 29 de este mes.

17-18.12.04
Japón – Corea del Sur
El presidente surcoreano, Roh Moo-hyun, y el presidente
japonés, Junichiro Koizumi, mantienen una “cumbre de tra-
bajo” en Ibusuki, Japón.

18.12.04
China – Taiwan
Taiwan condena la legislación antisecesionista anunciada
por Beijing para su aprobación por la Asamblea Nacional
Popular.

19.12.04
Indonesia
El vicepresidente indonesio, Yusuf Kalla, es elegido presi-
dente del Partido Golkar, permitiendo así al partido gober-
nante la mayoría parlamentaria.

20.12.04
Taiwan – China – EEUU
El subsecretario de Estado norteamericano, Richard
Armitage, declara que EEUU no necesariamente vendrá en
defensa de Taiwan si ésta es atacada por China y que la isla
es “una mina terrestre” en las relaciones entre Washington
y Beijing.

21.12.04
Taiwan – China – Japón
Pese a las protestas de Beijing, Japón otorga un visado para
una visita privada al ex presidente taiwanés, Lee Teng-hui.
La República Popular China considera una ofensa la conce-
sión de visados a dirigentes taiwaneses por parte de países
que, como Japón, reconocen sólo a Beijng y no a Taipei.

22.12.04
Tailandia
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, recrimina
la negligencia que causó la muerte de 78 islamistas muertos
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efectivos en el ejército, la modernización acelerada de las
fuerzas armadas y la realización de ejercicios conjuntos con
otros países. Beijing había publicado un documento similar
en 1995, 1998, 2000 y 2002.

Corea del Norte – Corea del Sur
Pyongyang acusa a Seúl de dañar las relaciones entre ambos
países con una serie de acciones a lo largo de los últimos
dos años.

29.12.04
Sur de Asia
El presidente norteamericano, George Bush, anuncia que
EEUU, Australia, Japón y la India formarán una coalición
internacional para coordinar los esfuerzos de ayuda tras el
tsunami en el Sur de Asia.

30.12.04
Taiwan
El Tribunal Supremo de Taiwan rechaza la apelación para
declarar inválidos los resultados de las controvertidas elec-
ciones presidenciales del 20 de marzo.

31.12.04
China – Japón – Rusia
Rusia decide la ruta de su oleoducto desde Taichet, en las
inmediaciones del río Baikal, hacia Japón. Al hacerlo, des-
carta la opción china de llevar el tendido a Daqing. Esta
decisión resuelve los distintos intentos por parte de Japón
de dotarse de una nueva fuente de abastecimiento de
hidrocarburos geográficamente cercana.

por asfixia cuando eran transportados por tropas del ejérci-
to en vehículos sellados a sus lugares de detención, y anun-
cia que los responsables serán castigados.

24.12.04
Japón – EEUU
Tokio y Washington acuerdan utilizar conjuntamente las
bases norteamericanas desplegadas en Japón.

26.12.04
Sur de Asia
Un terremoto de intensidad 8,9 en la escala de Richter, con
epicentro en la costa de la isla de Sumatra (Indonesia) pro-
voca un tsunami que mata a más de 250.000 personas en
varios países: Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, Myan-
mar, Bangladesh y Malasia. La catástrofe determina una
pausa en varios de los conflictos políticos de la zona. Se esti-
ma que la catástrofe, con su secuela de epidemias, hambre
y pobreza, podría haber causado unas 300.000 víctimas
mortales, además de millones de afectados.

Uzbekistán
Se celebran elecciones parlamentarias en Uzbekistán. Se
prohíbe a los partidos opositores participar en los comicios.

27.12.04
China
China publica el “Libro Blanco” sobre defensa. En él desta-
ca que Beijing no permitirá ninguna iniciativa taiwanesa
conducente a la independencia, así como la voluntad de
incrementar el gasto militar, llevar a cabo una reducción de
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