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07.01.04
Camboya
Durante un discurso en conmemoración del 25 aniversario
de la caída de los Jemeres Rojos en Camboya, Chea Sim,
presidente del partido en el gobierno, anuncia que de
manera inminente se iniciarán los procesos a los implicados
en las masacres perpetradas durante el régimen, en las que
se sospecha que murieron 1,7 millones de personas. El tribunal que debe juzgar a algunos de los líderes del movimiento cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas.
China
La agencia de noticias oficial china Xinhuanet hace público
que entre agosto y noviembre de 2003 las autoridades chinas despidieron a cerca de 30.000 policías y a más de
10.000 trabajadores de los departamentos públicos de
seguridad por no estar cualificados para ejercer sus tareas.
China, que cuenta con 1,7 millones de policías según las
cifras oficiales, intenta de esta manera combatir la corrupción de sus oficiales. La misma fuente también cita un informe que apunta carencias preocupantes en algunos centros,
como en la comisaría del condado de Yongnan, en la que
diez policías trabajan para cubrir una población de 126.000
personas.
08.01.04
Irán
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja solicitan un aumento de los fondos
de urgencia para prevenir una nueva crisis humanitaria en
Bam, después que la ciudad sufriera a finales de diciembre
de 2003 un terremoto que acabó con la vida de cerca de
30.000 personas y que dejó a mas de 75.000 sin vivienda.

09.01.04
China
Según declara el ministro de Trabajo y Seguridad Social
chino está previsto que debido a la reestructuración de las
empresas de propiedad estatal, 3 millones de trabajadores
pierdan su empleo anualmente hasta 2006. Pese a los
esfuerzos para reducir las tasas de desempleo urbano recolocando a cerca de 4 millones de trabajadores en 2003,
quedan aún por resituar 2,7 millones de desempleados. Las
previsiones apuntan a que China deberá crear 24 millones
de nuevos empleos en 2003 y según expertos del Gobierno,
que señalan el momento de “pivotación” de la economía
china, se tardarán entre 20 y 30 años en eliminar la presión
producida por el auge demográfico y la adaptación a los
nuevos sistemas de trabajo.
12.01.04
OMS - China
La Organización Mundial de la Salud pide calma ante la
posibilidad de un tercer caso de SARS en China. Por su
parte, las autoridades chinas ordenan sacrificar más de tres
toneladas de civetas (un felino que se sospecha que podría
ser el responsable de los contagios) y reparten 10.000 kilos
de veneno contra ratas e insectos, que se cree que podrían
contribuir a transmitir la enfermedad.
Japón
En plena crisis alimentaria, Japón anuncia que está llevando
a cabo un experimento para la implementación de la llamada “etiqueta inteligente” para los alimentos. El producto,
que de momento se está probando con las verduras, se
centra en la llamada “trazabilidad” de los productos, y
debería permitir seguir la pista del alimento a través de todo
el proceso de distribución y de producción.
China - Hong Kong
Miles de fans asisten en Hong Kong al funeral de la estrella
china del pop Anita Mui, fallecida en diciembre de 2003.
Destaca la presencia entre los asistentes de Wu’er Kaixi, uno
de los líderes de la revuelta de Tiananmén, que reside habi-
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05.01.04
OMS - China
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que
una persona ingresada en el hospital provincial de
Guandong (China) a mediados de diciembre de 2003 sufre
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). Este caso
supone el primer rebrote de la enfermedad desde que en
julio de 2003 se considerara controlada.

La máxima preocupación ahora es asistir a los afectados e
intentar prevenir las epidemias que puedan producirse a
causa de la tragedia.

Anuario

Enero

ASIA CID 435_464.qxd

22/2/06

19:49

Página 436

Cultura y sociedad

tualmente en Taiwan. El hecho de que las autoridades de la
República Popular China permitan la asistencia de Wu’er
Kaixi al acto se interpreta como un gesto de acercamiento a
los habitantes de la ex colonia británica.
Filipinas
Un enorme incendio afecta el barrio de Tondo en Manila, la
capital de Filipinas. Pese a que afortunadamente el incidente no causa víctimas mortales, sí que provoca enormes pérdidas materiales, dejando a 60.000 personas sin vivienda.
Camboya
La edición digital de BBC News dedica un artículo al éxito
que está teniendo entre sus súbditos la página web del rey
Norodom Sihanouk, monarca de Camboya. La media de
páginas visitadas en la web es de 1.000 diarias, en un país
en el que sólo existen 10.000 conexiones a internet. A sus
81 años, el soberano reflexiona abiertamente sobre la crisis
política que afecta al país, así como sobre otros temas más
personales como la sucesión a la corona, o sus aficiones
culturales y artísticas. Esta iniciativa se considera pionera
en la comunicación entre un monarca y sus súbditos.
<http://www.norodomsihanouk.info/>
Afganistán
Por primera vez en más de diez años la televisión afgana
emite un videoclip en el que la cantante femenina Salma
actúa con el rostro descubierto. Pese al revuelo que provoca el acontecimiento entre los sectores más conservadores
del país, se señala que solamente un grupo reducido de
afortunados habitantes de la capital –que disponen de televisor y electricidad simultáneamente– han podido disfrutar
de la actuación.
14.01.04
China
CNN informa que fuentes del Partido Comunista han confirmado que los 24 miembros del Politburó, el órgano que
gobierna China de facto, tendrán que presentar informes
sobre su gestión y sobre el patrimonio propio y de sus familiares más próximos. Esta medida, que es coherente con las
que se están intentando llevar a cabo para combatir la
corrupción en el país, es la primera vez que se aplica a los
miembros del máximo órgano de gobierno del Partido
Comunista Chino.
15.01.04
Samoa
El Parlamento samoano aprueba una ley que deroga la pena
de muerte en este Estado del Pacífico.
OMS–Asia Oriental
La OMS advierte que la gripe aviar puede convertirse en una
epidemia más preocupante que la SARS, cuyos tímidos bro-
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tes se están reavivando en China. La enfermedad aviar, que
se extiende por Asia Oriental, ha causado ya la muerte a tres
personas en Vietnam.
21.01.04
Foro Social Mundial - India
Finaliza en Bombay (India) el Foro Social Mundial, el evento
que por cuarto año consecutivo reúne a activistas antiglobalización de todo el mundo, en paralelo a la celebración
del Foro Económico de Davos (Suiza). Cerca de 100.000
personas acuden a la ciudad India para asistir a los debates,
compartir sus experiencias y disfrutar con la música y los
actos festivos que acompañan la cita.
22.01.04
Camboya
Asesinado en Camboya Chea Vichea, el líder del sindicato
Unión Libre de Trabajadores Camboyanos, próximo al partido de la oposición. Fuentes gubernamentales apuntan a
que la muerte de Vichea podría deberse a cuestiones personales, pero medios de comunicación internacionales presentes en la zona indican que el sindicalista ya había recibido amenazas antes, y denuncian el asesinato de otros tres
opositores al gobierno en las semanas anteriores. Esta
muerte dificulta el proceso que se está llevando a cabo para
llegar a un pacto sobre el nuevo Gobierno que debe surgir
de las elecciones celebradas seis meses atrás, y que mantiene a Camboya en un impass político.
23.01.04
OMS - Tailandia
La OMS confirma la existencia de los dos primeros pacientes contagiados de la gripe aviar en Tailandia.
26.01.04
Tailandia
El gobierno tailandés anuncia la primera muerte a causa de
la gripe aviar en el país. Esta enfermedad se ha extendido ya
a Indonesia, Japón y Pakistán, entre otros países asiáticos, y
obliga al sacrifico de una enorme cantidad de aves en los
países afectados. Los medios de comunicación difunden la
alarma sobre la posibilidad de que la enfermedad se convierta en una epidemia global si el virus llega a cruzarse con
la variedad humana de la enfermedad.
28.01.04
Amnistía Internacional - China
Amnistía Internacional (AI) publica un documento que
demanda la liberación de 54 personas que se encuentran
detenidas o encarceladas a causa de expresar en internet
opiniones contrarias a las actuaciones de las autoridades
chinas. El control oficial en la red ha aumentado a la par que
lo hacía el número de internautas en China, que han pasado, según AI, de 59,1 a 79,5 millones en tan sólo un año

ASIA CID 435_464.qxd

22/2/06

19:49

Página 437

Cronología sobre la sociedad de Asia-Pacífico

30.01.04
Japón
Masami Tsuchiya, un químico de 39 años, es considerado
unos de los principales responsables del atentado con gas
sarín que en 1995 causó 12 muertos y más de 5.000 heridos en el metro de Tokio. Como el resto de autores del ataque juzgados hasta ahora, Tsuchiya ha sido condenado a
muerte por los tribunales japoneses.

Febrero
03.02.04
Australia
Un centenar de aborígenes australianos armados con piedras y cócteles molotov asaltan una comisaría de policía del
barrio de Redferm, en Sydney. Los asaltantes expresan de
esta manera su rabia por la posible vinculación de la policía
en la controvertida muerte de un joven de 17 años –sobre
el que pesaba una orden de captura– perteneciente a esta
comunidad. Algunos de los aborígenes participantes en los
incidentes declaran que la violencia es la única forma que
les queda de expresar su frustración por los frecuentes maltratos policiales en un barrio considerado problemático y
con altos índices de tráfico de drogas y de delincuencia.
04.02.04
China - Macao
El gobierno de la región autónoma de Macao pone a la
venta los primeros lotes de tierras después de su regreso a
la República Popular China. Las ventas de terrenos habían
estaban congeladas desde 1999 a causa de la enorme burbuja inmobiliaria existente.
06.02.04
China
Una aglomeración de personas durante la celebración del

09.02.04
Programa Mundial de Alimentos - Corea del Norte
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones
Unidas realiza un llamamiento urgente de ayuda internacional para poder asistir a los 6,5 millones de personas que
sufren con mayor intensidad la hambruna en Corea del
Norte. Esta solicitud se suma a las que esta organización
realiza periódicamente desde 2002 para paliar la situación
del país.
Afganistán
El presidente afgano Hamid Karzai reclama la ayuda internacional para combatir el cultivo de opio en su país que,
según Karzai, está afectando la seguridad nacional, el prestigio y la economía afgana, además de ser una fuente de
financiación del terrorismo. Las cifras oficiales hablan de
que el 90% de la heroína consumida en Europa tiene su origen en el opio cultivado en Afganistán.
12.02.04
China - UE
La UE y China firman un memorando que pretende facilitar
la llegada de grupos de turistas chinos a Europa partir de
verano de 2004, momento en el que entrará en vigor el
acuerdo.
13.02.04
Malasia
En Malasia, el ministro del Territorio es considerado culpable
de dos delitos de corrupción, aunque queda en libertad
bajo fianza. Algunos interpretan su paso por los tribunales
como un aviso de que la lucha contra la corrupción iniciada
por el primer ministro, Abdullah Badawi, va a alcanzar también a los altos cargos.
Gripe aviar – Asia Oriental
CNN se hace eco de un informe del Banco HSBC que afirma
que el efecto de la crisis de la gripe aviar será mínimo para
las economías asiáticas. El artículo, que parece cerrar la crisis, confirma que se han producido 19 fallecimientos por la
enfermedad, y descarta la posibilidad de que puedan producirse contagios de humano a humano.
16.02.04
Empresas familiares asiáticas
La revista Time Asia dedica un reportaje a las tensiones que
están sufriendo las grandes empresas familiares del continente, que tradicionalmente han acumulado las grandes
fortunas industriales. Nombres tan conocidos como
Kikkoman, Toyota o Mitsubishi en Japón, y otros de igual
relevancia como Sy o Ayala en Filipinas, o Ambanis o Wadias
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29.01.04
Cumbre sobre la gripe aviar
Durante un encuentro extraordinario en Bangkok (Tailandia)
para tratar el tema de la gripe aviar, los ministros de una
decena de países asiáticos, representantes de la UE, y
Estados Unidos acuerdan coordinar sus esfuerzos con la
OMS para combatir la amenaza que la gripe aviar mute o se
combine con su variante humana. La enfermedad, que ha
causado según cifras oficiales once muertes en Asia, ha
motivado el sacrificio de más de diez millones de pollos para
evitar posibles contagios.

tradicional Festival de las linternas en Beijing causa 37
muertos.

Anuario

(un aumento de 34,5% en el período 2002-2003). Algunos
de los detenidos habían expresado su apoyo a otros detenidos por la misma causa, o bien habían protestado abiertamente por la corrupción de la administración.
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en la India, o Li Ka-Shing en Hong Kong. Estas empresas
familiares, que han controlado y liderado el desarrollo
industrial y económico de sus países, ahora deben hacer
frente a nuevos retos, principalmente de adaptación a la
economía mundializada y a una creciente exigencia desde
sus propios países, cuyas poblaciones exigen transparencia
contable y que el beneficio se reparta más allá de los parientes más cercanos. El reportaje cita también la empresa familiar japonesa de construcción de templos Kongo Gumi Co.
como la más antigua del mundo, ya que inició sus actividades hace 1.410 años.
Singapur
BBC News informa que la televisión de Singapur prepara un
programa para elevar la bajísima tasa de natalidad del país.
El nuevo formato, que ofrecerá educación sexual, consejos
prácticos y experiencias particulares, tiene una voluntad
desenfadada y, por ejemplo, acogerá un concurso en el que
distintas parejas participantes competirán por concebir los
primeros. Un estudio del año 2002 también publicado en
BBC News ya apuntaba el descenso del deseo sexual entre
los habitantes de Singapur, que culpaban al cansancio y al
estrés como las principales causas de esta inapetencia.
19.02.04
Irán
Casi 300 muertos en la ciudad iraní de Neyshabur, al norte
del país, al estallar un tren que transportaba productos
químicos y combustible. Un gran número de víctimas son
bomberos que participaban en las tareas de control del
accidente.
20.02.04
Gripe aviar - Asia Oriental
Aumenta la intranquilidad por el descubrimiento de contagios de gripe aviar en felinos. Mientras el número de víctimas humanas de la enfermedad en Asia asciende ya a 21.
Según la CNN, los países más afectados son Vietnam y
Tailandia, pero también se han detectado casos en
Camboya, Japón, Indonesia, Laos, Corea del Sur, Pakistán,
China y Taiwan.
Corea del Sur
La película surcoreana “Simildo”, un film de aventuras bélicas que narra las experiencias de un grupo de condenados
a muerte que son duramente entrenados por el ejército surcoreano para infiltrarse en Corea Norte, bate récords de
audiencia en el país, con 11 millones de espectadores.
23.02.04
China
Time Asia dedica un reportaje a las casi 50.000 personas
que según esta publicación residen en pésimas condiciones
en las inmediaciones de las oficinas de recepción de peti-
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ciones judiciales de Beijing, a la espera de poder elevar a
las instancias judiciales quejas relacionadas con abusos de
las autoridades locales. La acumulación de chabolas y
viviendas improvisadas en las que residen los peticionarios
fue desalojada y derruida entre enero y marzo de 2004,
pero sus habitantes no han cesado en su empeño. A través
de la agencia de noticias Xinhua, fuentes oficiales informan
que habitualmente un 80% de las demandas están justificadas.
24.02.04
China
Las autoridades chinas autorizan finalmente la importación
de alimentos transgénicos al país, una medida que causa
satisfacción entre los productores de los países desarrollados, entre ellos EEUU.

Marzo
01.03.04
China
Entra en vigor por primera vez en la historia de China el
salario mínimo interprofesional para los trabajadores fijos y
los eventuales. El mismo día, la revista Time Asia entrevista
a Li Fan, activista que defiende la democracia en China y
que declara que “hace diez años, habría ido a la cárcel
como contrarrevolucionario por mi trabajo. Ahora puedo
exponer mis argumentos”. Pese a que el mismo reportaje
apunta a que aún existe represión en casos similares, también señala el auge de los movimientos en favor de los derechos civiles en China, especialmente entre la clase media
vinculada al sistema, que podría estar planteándose una
reforma desde dentro del mismo.
Japón
Shoko Asahara, el que fuera líder de la secta “Verdad
Suprema” que en 1995 llevó a cabo el atentado con gas
sarín en el metro de Tokio, es condenado a muerte por las
autoridades japonesas.
Tailandia
Polémica en Tailandia ante la decisión gubernamental de
reducir los horarios de apertura de los bares y restaurantes
a las 12 de la noche. La iniciativa, que pretende luchar contra los el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, así
como contra la imagen del país como destino de turismo
sexual, tiene una contrapartida de efectos negativos sobre
el sector hostelero, del que viven muchos tailandeses vinculados al turismo.
Riqueza en Asia Oriental
La revista Forbes publica una lista con las 500 personas más
ricas del mundo, entre las cuales se encuentran 70 asiáticos.
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05.03.04
China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, comparece ante el
Congreso Nacional del Pueblo y señala que la prioridad del
Gobierno será la de paliar la enorme brecha que se está produciendo entre el mundo rural y el urbano en China. Esto se
concretará en ayudas a los agricultores y reducciones de
impuestos que permitan aumentar sus ingresos.
07.03.04
Residuos tóxicos en Asia Oriental
Naciones Unidas hace público un informe que concluye que
para la fabricación de un ordenador personal estándar se
requiere de media diez veces su peso en combustibles y
materiales químicos, muchos de los cuales son tóxicos o
nocivos para el medio ambiente. Asimismo, una vez desechados, los ordenadores que se destinan a reciclaje en los
países desarrollados son en su mayoría exportados a países
en desarrollo, especialmente asiáticos. De este modo, se ha
podido determinar que entre el 50 y el 80% de los ordenadores personales de los EEUU que han quedado obsoletos
son transportados en grandes cantidades a China e India,
donde se degradan en inmensos chatarreros y vierten sus
materiales tóxicos al medio ambiente.
11.03.04
China
En el pleno anual de la Asamblea Nacional Popular, el presidente del Tribunal Popular Supremo chino, Xiao Yang, llama
a intensificar los esfuerzos para combatir la corrupción, una
proclama que coincide con el anuncio de que seis altos car-

12.03.04
Atentado en Madrid
La prensa asiática dedica sus portadas a los trágicos atentados del 11 de marzo en Madrid, y se muestra prudente al
señalar su autoría. Pese que en la mayoría de casos se sugiere que los autores podrían estar vinculados al terrorismo
islamista, en general se reproduce con algunas reservas la
postura oficial del Gobierno español, que vincula los atentados a la organización terrorista ETA.
China
BBC News informa que el Ministerio de Educación chino
ha decidido eliminar de sus libros de texto la afirmación de
que la Gran Muralla china podía ser observada desde el
espacio. Según pudo constatar en primera persona Yang
Liwei, el primer astronauta chino que salió al espacio el
año pasado, esto no es cierto, por lo que la postura oficial
ha decidido rectificar este argumento ampliamente difundido.
13.03.04
China
La Asamblea Nacional Popular (ANP) de China aprueba con
un 99% de los votos a favor la reforma de 14 puntos de la
Carta Magna. Las modificaciones de mayor importancia son
sin duda, la del artículo 13, que consagra la protección estatal de la propiedad privada, que se equipara a partir de
ahora a la pública, y la del artículo 33, que afirma que el
Estado respeta y protege los derechos humanos.
23.03.04
Corrupción en Asia Oriental
Dos ex presidentes asiáticos ocupan el primer lugar de la
lista que publica anualmente la organización Transparency
International y en la que se recoge a los políticos más
corruptos del mundo. Mohamed Suharto, de Indonesia
(1967-1998) y Ferdinand Marcos de Filipinas (1972-1986)
son los dos Jefes de Gobierno que encabezan esta clasificación. Es destacable que en el décimo lugar se encuentra
Joseph Estrada (1998-2001), que también fue presidente de
Filipinas años después que Marcos.
26.03.04
China
BBC News informa que el parque de coches de lujo en
China crece exponencialmente, llegando a vender 95.000
unidades en el año 2003. Las marcas que lideran el mercado son mayoritariamente europeas, y destaca por encima
de las demás Audi, con 63.000 unidades vendidas. Le
siguen BMW y Mercedes-Benz, mientras que Ferrari y
Maserati empiezan a tomar posiciones en las preferencias
chinas.
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04.03.04
China
Las autoridades chinas liberan a Wang Youcai, uno de los
líderes de las protestas estudiantiles de Tiananmén y promotor del frustrado Partido Democrático Chino, que se
encontraba preso desde 1998 junto con otros 25 personas
vinculadas al intento de registro del partido durante la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill
Clinton, a China. La liberación de Wang se enmarca dentro
de un proceso de revisión de condenas de presos incluidos
en una lista que la administración norteamericana transmitió al Gobierno chino, y es de suponer que busca mejorar
las relaciones entre ambos Estados y, al mismo tiempo,
mejorar la imagen del país en el exterior.

gos han sido condenados por corrupción en 2003.

Anuario

El primero en aparecer en la lista es Li Ka-Shing (Hong
Kong), que ocupa el lugar 19. Le siguen, en el puesto 22,
Walter Thomas y Raymond Kwok (Hong Kong), vinculados
como el anterior al sector inmobiliario y de las telecomunicaciones, y, en el 55, Nobutada Saji, el hombre más rico de
Japón y Director ejecutivo de Suntory Inc., empresa del sector alimentario.
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27.03.04
Nueva Zelanda
Comienza sus emisiones Maorí TV, un nuevo canal de
ámbito nacional dirigido a esta comunidad que forman el
12,5% de los neozelandeses. Está previsto que la mitad de
los contenidos se emitan en la lengua maorí, que hoy
hablan una décima parte de los miembros de este colectivo. Se espera que la iniciativa, dirigida especialmente a la
población joven, sirva de estímulo para la conservación de
la cultura maorí. Como muestra de las expectación que
despierta este acto, 600 personas acuden en Auckland a
las puertas de la emisora para seguir la ceremonia de inauguración.
30.03.04
Australia
La Fundación Fred Hollows, que trabaja en Australia a
favor de las comunidades aborígenes, manifiesta ante la
prensa su preocupación porque la comunidad aborigen
vive de media sólo 53 años, 25 menos que el resto de
habitantes del país. Las causas de mortalidad son las mismas que para el resto de australianos, pero a éstas se
suman en el caso de los aborígenes enfermedades características de los países subdesarrollados, como la fiebre
reumática o las infecciones cutáneas endémicas. La mortalidad infantil entre aborígenes de áreas remotas antes
del primer año es tres veces superior a la media, y la principal causa son la infecciones evitables. Cabe recordar que
la comunidad aborigen estaba compuesta en el último
censo de 2001 por 458.520 personas, un 2,4% del total
de la población australiana.
China
Xinhuanet publica un artículo que informa del aumento
relevante del número de suicidios en China, y constata la
falta de centros de asistencia psicológica en el país. Cada
año, según esta fuente, 287.000 personas se quitan la
vida en el país asiático, en la que es ya la quinta causa de
mortalidad para el conjunto de la población, después de
las angiocardiopatías, los tumores malignos, enfermedades respiratorias y muertes accidentales. Estos registros
son aún más importantes si tenemos en cuenta que el
suicidio se ha convertido ya en la principal causa de
muerte entre los chinos de 15 a 34 años. El mismo día,
un estudio de la Academia China de las Ciencias Sociales
afirma que un 19% de la población del país formaba
parte a finales de 2003 de la clase media. Los ingresos de
referencia para este sector de población en el estudio
son de 13.700 a 27.000 euros anuales por hogar. El
informe apunta al bajo coste de la vivienda y los alimentos como favorecedores de un aumento en el nivel de
vida de los chinos, y sitúa mayoritariamente esta clase
media en las ciudades, donde constituyen el 49% de la
población.
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Abril
01.04.04
Corea del Sur
Corea del Sur inaugura su primera línea de Tren de Alta
Velocidad, que une Seúl y Pusan. Se convierte así en el quinto país del mundo en poseerla, después de Japón, Francia,
Alemania y España.
Software libre
China, Corea del Sur y Japón anuncian que compartirán
avances en el desarrollo de software libre basado en el sistema operativo Linux. Este proyecto, que se denominará
Asianux 1.0, podría suponer un serio revés para las aspiraciones de Microsoft de hacerse con un mercado de enorme
potencial. El tema se debatirá en una reunión en Beijing a la
que además de la representación oficial asistirán delegados
de empresas tan importantes como Hitachi, IBM Japón o
Fujitsu. La idea que mueve el proyecto es crear una propuesta de software libre y estándar para toda Asia.
03.04.04
Myanmar
La Junta Militar que gobierna Myanmar anuncia que liberará en breve a la Premio Nóbel de la Paz y líder del partido
Liga Nacional para la Democracia (NLD), Aung San Suu Kyi,
que se encuentra detenida desde mayo de 2003 y en arresto domiciliario desde septiembre del mismo año. El motivo
de la liberación es permitirle participar en una conferencia
para analizar el futuro del país. Aunque no se ha fijado una
fecha para la liberación, se sabe que dicha conferencia tendrá lugar el 17 de mayo.
04.04.04
China – Hong Kong
3.000 personas se manifiestan en Hong Kong en protesta
por el anuncio de que Beijing va a frenar sus aspiraciones
democráticas a través de una reinterpretación del marco
legal que rige la ex colonia británica. Pese a los esfuerzos de
los activistas, es importante destacar que cada vez acuden
menos manifestantes a las convocatorias: menos de un año
antes asistieron 500.000 personas a las reivindaciones contra la política de Beijing hacia la ex colonia.

06.04.04
China – Hong Kong
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de
China reafirma el control de Beijing sobre cualquier reforma
pro-democrática en Hong Kong. Esta decisión se basa en la
ya anunciada interpretación de la constitución de la región.
Para los defensores de la autonomía de Hong Kong representa el fracaso del modelo conocido como “un país, dos
sistemas” que rigió la entrega de la ex colonia a China en
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13.04.04
China
Una reforma de la legislación vigente autoriza en exclusiva
a las parejas residentes en Shanghai a tener un segundo
hijo, aunque cada uno de los miembros de la pareja tenga
un hijo de una anterior relación. Antes de la reforma, esto
era sólo posible si uno de los dos consortes no había tenido
descendencia.
Premios Nóbel y Myanmar
El ex presidente checo Vaclav Havel consigue el apoyo de
catorce premios Nóbel de literatura para pedir a la Junta
militar que gobierna Myanmar que libere a la también premiada con el Nobel Aung Sang Suy Kyi, así como a los artistas, periodistas y escritores detenidos junto a los 1.400 presos políticos del país.
14.04.04
China
Newsweek se hace eco de la revolución del sector del transporte en China que, basada en el incremento del parque
urbano de automóviles, genera nuevos hábitos de ocio
entre los habitantes de las grandes ciudades. Las compras
de automóviles en 2003 aumentaron en un 80% respecto
a 2002, lo que ha generado un incipiente colectivo de profesionales urbanos que redescubren el ámbito rural como
un entorno de ocio y de desconexión de las tensiones de la
ciudad, ofreciendo de esta manera nuevas posibilidades de
negocio para los habitantes de los ámbitos rurales.
15.04.04
Japón
Los dos cooperantes y un fotógrafo de nacionalidad japonesa que estaban secuestrados en Irak son finalmente liberados, pese a que Tokio rechaza retirar sus tropas de la zona
argumentando que se limitan a realizar tareas humanitarias.
De momento no existe confirmación oficial de que otros dos
ciudadanos japoneses también puedan haber sido secuestrados en el país.
16.04.04
Australia
El primer ministro australiano, el conservador John

India - Pakistán
Finalizan las series de cricket que han enfrentado a India y
Pakistán por primera vez en 15 años, en terreno pakistaní.
Los partidos que por motivos obvios han desatado un interés enorme entre las dos aficiones concluyen con la victoria
india por 2-1.
18.04.04
Fiji
Fallece Ratu Kamisese Mara, considerado el padre fundador
de las Islas Fiji. Kamisese Mara era ministro principal cuando
Fiji obtuvo la independencia de Gran Bretaña y revalidó su
cargo ya como primer ministro en las primeras elecciones de
1972.
21.04.04
ACNUR - Myanmar
Desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) se emite una resolución de condena
de la sistemática violación de los derechos humanos que
lleva a cabo la Junta Militar que gobierna Myanmar, y hace
una mención especial a la detención domiciliaria de Aung
Sang Suu Kyi y demás líderes de la NLD, instando a su liberación y al retorno de los requisitos democráticos.

22.04.04
Corea del Norte
Se produce en Corea del Norte un choque entre dos trenes
cargados de gasolina y gas en la estación de Ryongchon, a
unos 20 km al sur de la frontera con China, que causa una
enorme explosión. El Gobierno decreta el estado de emergencia y el bloqueo informativo, lo que hace difícil obtener
datos fidedignos de lo ocurrido, así como sobre el número
de afectados por el siniestro, aunque algunas fuentes apuntan que podrían ser 3.000 las víctimas.
China
Aumenta el control sobre internet de las autoridades chinas.
Según informa BBC News, en los 1.325 cibercafés registrados en Shanghai se instalan videocámaras y software para
controlar a los usuarios. También se anuncia que 600 voluntarios los inspeccionarán esporádicamente.
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12.04.04
India
Durante un mitin del partido político indio Bharatiya Janata
Party (BJP) en la ciudad de Lucknow (Uttar Pradesh) mueren
21 personas a causa de la aglomeración que se produce
cuando los políticos regalaban saris a los asistentes.

Howard, anuncia que la Aboriginal and Torres Strait
Islander Commission (ATSIC), máxima institución de representación de la comunidad aborigen durante más de treinta años, va a ser abolida y que sus competencias serán
asumidas por el Gobierno. En su lugar, se creará un comité de sabios, con un carácter meramente consultivo. La
abolición se produce después de una crisis de la institución
a causa de escándalos en la gestión y la elección de los
representantes, pero aun así la oposición se muestra crítica ante la medida.

Anuario

1997. Con el anuncio del Comité, queda claro que cualquier reforma política deberá contar la aprobación en última instancia de Beijing.
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24.04.04
Corea del Norte
Una representación de 40 diplomáticos extranjeros visita el
lugar de la colisión de trenes en Corea del Norte. Pese a
constatar que la devastación se ha extendido a un radio de
un kilómetro de la estación, no es posible confirmar el
número de afectados. Trasciende que el presidente de
Corea del Norte, Kim Jong Il, había pasado por el lugar del
accidente algunas horas antes, de regreso de un viaje a
Beijing.
China – Macao
Abre sus puertas el Casino Sands Macau, un enorme complejo hotelero y de juego que ha sido construido por empresarios venidos de los Estados Unidos quienes, según afirman, sueñan con convertir a la antigua colonia portuguesa
en “Las Vegas asiática”. La apertura de este local va más
allá de la anécdota, ya que el 75% de los ingresos del
Gobierno de Macao provienen del juego, que sirve a su vez
para estimular al turismo, que es la principal fuente de
ingresos de la región autónoma. La expectación por la apertura entre los habitantes de Macao es enorme y momentos
antes de abrir puertas 15.000 personas se agolpan en la
entrada obligando incluso a la policía a intervenir para controlar la avalancha de clientes y curiosos.
26.04.04
China – Hong Kong
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular
china cierra la puerta a la elección directa del jefe del ejecutivo de Hong Kong, así como a la posible ampliación de
la cuota de representantes en el Parlamento local elegidos
por sufragio universal. Ambas medidas suponen una jarra
de agua fría para quienes aspiraban a una mayor democratización de la región autónoma, así como una clara
muestra de que las autoridades de Beijing no están dispuestas a ceder un ápice de su control sobre las instituciones de Hong Kong. El mismo día, las autoridades chinas
confirman el rebrote de SARS en el país a través de un
comunicado oficial. Según el informe, se han confirmado
dos casos, y cerca de 500 personas han sido puestas en
observación al haber tenido contacto con los afectados.
También se muestran confiadas en que el rebrote no va
alterar los planes de disfrute de las próximas vacaciones del
1 de mayo, y prevén 90 millones de desplazamientos interiores.
Corea del Norte
El régimen de Corea del Norte cifra en 365 millones de
dólares las pérdidas causadas por la explosión de dos trenes
en la estación de Ryongchong. La ayuda que envía Corea
del Sur se retrasa en la entrega, ya que Pyongyang exige
que le sea entregada por mar, al desconfiar del transporte
terrestre por su frontera sur.
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Europa y Asia
Como resultado de una reunión en Shanghai de la
Comisión Económica y Social para Asia-Pacífico de las
Naciones Unidas (UNESCAP), se hace público un acuerdo
firmado por 32 países para hacer realidad el proyecto de
una carretera que conecte Europa y Asia, siguiendo el trazado de la antigua Ruta de la Seda.
27.04.04
Afganistán
Las autoridades afganas llevan a cabo la primera ejecución
de un preso desde la caída del régimen talibán. Abdullah
Shah, que fue sentenciado por el asesinato de su mujer, es
ejecutado de un tiro en la cabeza. Las organizaciones de
derechos humanos protestan argumentando que en
Afganistán no se dan por el momento las condiciones que
aseguren un juicio justo a los reos.
30.04.04
Afganistán
El ministro del Interior afgano hace un llamamiento a la
población para combatir el auge de secuestros y de tráfico de menores que está sufriendo el país. El ministro informa que durante el año 2003 se rescataron 187 niños de
manos de los secuestradores, y que 100 personas fueron
detenidas por las fuerzas del orden por su implicación en
los casos.
Tayikistán
El presidente Rakhmonov aprovecha su discurso anual ante
el Parlamento para anunciar la intención de que se apruebe
una moratoria sobre la pena de muerte en Tayikistán.

Mayo
01.05.04
Indonesia
Las autoridades indonesias detienen por segunda vez a Abú
Bakar Bashir, presunto líder del grupo Jemaah Islamiyah, al
que se responsabiliza de los atentados terroristas de Bali y
que presuntamente tendría conexiones con Al-Qaeda. La
detención no está ausente de polémica, ya que pocos días
antes el clérigo había sido liberado por falta de pruebas, y
abundan las voces que apuntan que presiones de EEUU han
motivado su reingreso en prisión.
China y Europa
Entra en vigor el Estatuto de Destino Autorizado (EDA), por
el que se autoriza a los turistas chinos a viajar a 12 estados
europeos. Pese a que los precios del viaje serán aún altos en
un inicio, se espera que disminuyan a medida que aumente
la competencia entre agencias para atraer a los futuros
clientes.
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06.05.04
China
The New York Times dedica un artículo al resurgimiento de
las religiones en China, entre las que destaca muy especialmente el auge del islam entre la comunidad hui del norte
del país. También menciona los frecuentes choques entre la
religión y la legislación vigente, ya que ésta prohíbe el proselitismo, aunque no una aproximación cultural a los temas
religiosos.
China – Hong Kong
El mismo día, seis barcos de guerra chinos atracan en el
puerto de Hong Kong, en un claro mensaje de Beijing a los
defensores de la democratización de la región. Pocos días
antes, Albert Cheng, locutor de la tertulia de radio más
popular de Hong Kong y público defensor de la democratización, abandona el país rumbo a Europa, y deja una grabación para que sea emitida después de su partida, en la
que denuncia que él y su familia han recibido amenazas.
11.05.04
Japón
El parlamento japonés debate una importante reforma del
sistema de pensiones que intenta hacer frente a la reducción de las aportaciones a causa del progresivo envejecimiento de la población, que algunos han calificado de
“bomba con temporizador”. Las sesiones parlamentarias
están rodeadas de polémica por la dimisión pocos días antes
del líder del partido en la oposición, Naoto Kan, y de Yasuo
Fukuda, Secretario del Gabinete del Gobierno, ambos acusados de fraude al sistema de pensiones. Se sabe también
que al menos seis miembros del Gabinete han dejado de
cumplir con sus obligaciones con el sistema de pensiones en
el último año.
Tailandia
El primer ministro de Tailandia y hombre más rico del país,

14.05.04
Myanmar
La NLD, el partido opositor a la Junta Militar que gobierna
Myanmar, anuncia que no participará en la conferencia para
elaborar una “hoja de ruta” para la reconciliación del país,
a la que había sido invitado. La NLD argumenta que
Gobierno no ha aceptado sus condiciones, entre las que
destaca la liberación de la líder opositora y premio Nóbel de
la Paz, Aung Sang Suu Kyi.
16.05.04
Bangladesh
Este país modifica su Constitución para ampliar en 45 escaños el Parlamento Nacional y reservarlos para que sean ocupados por mujeres. La medida tendrá una validez de 10
años.
18.05.04
OMS – China
La OMS da por controlado el rebrote de SARS en China. Se
plantea la hipótesis de que éste se habría podido originar
por un accidente en uno de los laboratorios de virología
estatales.
20.05.04
Sri Lanka
Reaparece el ferry que pocos días antes había perdido el
contacto con el puerto en su viaje desde Sri Lanka a España,
donde debía ser entregado a la compañía Balearia, su nueva
propietaria. Los diez españoles que viajaban a bordo y que
en un principio se temió que hubieran desaparecido llegan
a puerto sanos y salvos.
Corea del Sur
El Gobierno de Corea del Sur interviene para evitar que se
agrave la crisis de impago de gastos contraídos a través de
la tarjeta de crédito que están sufriendo muchas empresas
de su país. La medida intentará reducir las tipos de interés y
ampliar el plazo de amortización de las deudas a 8 años, y
se aplicará sobre los créditos de 1,8 millones de ciudadanos,
menos de la mitad de los 3,9 millones que no pueden cumplir con los pagos contraídos.
25.05.04
Human Rights Watch – Malasia
Human Rights Watch (HRW) denuncia que el Gobierno de
Malasia, en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, mantiene detenidos a 100 sospechosos de estar vinculados a

443

ASIA
PACIFICO

05.05.04
Nueva Zelanda
10.000 maoríes inician una hikoi –marcha simbólica de protesta– que les lleva desde las tierras del norte hasta el parlamento neozelandés, donde se está discutiendo la posibilidad de nacionalizar las playas y costas del país, que los maoríes consideran sus propiedades ancestrales.

Thaksin Shinawatra, adquiere un 30% de las acciones del
histórico club de fútbol británico Liverpool FC. No queda
claro si la compra se pagará con fondos propios del primer
ministro o con dinero público, ya que los miembros del
gobierno se contradicen en este punto.

Anuario

04.05.04
China
China Daily informa que en el año 2003 se produjeron en
China 1,33 millones de divorcios, un incremento de 154.00
casos respecto a 2002. También aumentó aunque en menor
medida el número de matrimonios (0,4%), en franca recuperación desde el descenso a finales de los noventa, y que
se situó en los 8,11 millones de enlaces en 2003.
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grupos terroristas, que no han tenido acceso a un juicio y
que están sufriendo torturas.
26.05.04
Conferencia sobre la pobreza en el mundo
Da comienzo en Shanghai la Conferencia Global sobre
Reducción de la Pobreza, auspiciada por el Banco Mundial.
Como resultado de dicha reunión, se hace pública la
Agenda Shanghai sobre reducción de la pobreza, que otorga un mayor papel a los estados en la mejora de sus condiciones de vida, coordinada con una colaboración internacional sostenida.
Singapur
Singapur levanta parcialmente la prohibición de mascar chicle que ha estado vigente los últimos 12 años, pese a que
nadie ha sido sentenciado por ello durante este tiempo. A
partir de la fecha, se autoriza la venta de chicles medicinales en farmacias, previa comprobación de la identidad del
comprador.
27.05.04
Australia
El Gobierno conservador australiano modifica la Ley de
matrimonio para prohibir explícitamente el matrimonio
entre homosexuales, y dejarlo sin validez aunque se haya
producido en un país en el que sí esté permitido. En el
mismo sentido, se modifica la Ley de familia para que los
homosexuales no puedan adoptar hijos.
China - Hong Kong
BBC News informa que 400 académicos de Hong Kong han
firmado un documento en el que expresan su “sorpresa y
preocupación” por la renuncia de Allen Lee, tercer presentador de una tertulia radiofónica de éxito que abandona las
ondas por presiones y amenazas de sectores próximos a
Beijing. Allen declara haber recibido amenazas contra su
familia, alguna de las cuales atribuye a un funcionario
chino, sin llegar a citar al responsable.
30.05.04
China - Hong Kong
5.000 manifestantes salen a la calle en Hong Kong para
conmemorar el 15 aniversario de la revuelta estudiantil de
Tiananmén, y para denunciar las presiones de Beijing para
frenar su proceso de democratización. En el resto del país,
un año más, las autoridades silencian la efeméride, pese a
las expectativas generadas de una posible revisión de los
hechos, propiciada por el relevo generacional al frente del
Partido Comunista Chino.
31.05.04
Corea del Sur
El New York Times dedica un artículo al aumento de los pre-
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cios del suelo en las inmediaciones de la base norteamericana ubicada en el centro de Seúl, ante la posibilidad que en un
futuro próximo las fuerzas de EEUU puedan abandonar el
país, o ser recolocadas en otros lugares, y que el espacio que
ahora ocupa la base se convierta en una inmensa zona verde.

Junio
02.06.04
Afganistán
El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, Antonio María Costa, declara en
una entrevista a BBC News su creciente preocupación al
constatar que los esfuerzos por reducir el cultivo de opio en
Afganistán están fracasando, y que además de no conseguir
que los agricultores abandonen los cultivos, un 90% de la
producción se transforma en heroína dentro del mismo país.

China
El Ministerio de Cultura chino autoriza a la cantante Britney
Spears a llevar a cabo su gira por China, aunque pone como
condición conocer previamente el vestuario que lucirá la
cantante.
05.06.04
Japón
El Parlamento japonés aprueba finalmente la reforma del
sistema de pensiones, no sin polémica, a causa de las acusaciones mutuas entre Gobierno y oposición por los recientes escándalos de fraude, precisamente al sistema público
de pensiones, y por el uso de estrategias parlamentarias de
última hora por parte de los opositores a la reforma para
intentar frenar la votación.
07.06.04
Human Rights Watch - Irán
HRW hace público un informe que denuncia que, pese a la
aprobación en el Parlamento iraní de una ley contra la tortura el pasado mes de mayo, la organización tiene constancia de que en Irán siguen produciéndose abusos sistemáticos contra los presos políticos, que incluyen arrestos arbitrarios, encarcelamiento sin juicio, uso de la tortura en los
interrogatorios, aislamiento de presos y abusos físicos y psicológicos.
08.06.04
China
Yahoo! lanza en China la versión 6.0 de su programa de
comunicación en línea, adaptada a la lengua y las costumbres de los usuarios chinos, justo después de presentarlo en
EEUU y antes que en cualquier otro lugar el mundo. El objetivo de la empresa es perseguir a los líderes en este tipo de
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10.06.04
Afganistán
Once trabajadores chinos asesinados en Afganistán por una
veintena de hombres armados al ser atacados mientras dormían. Los fallecidos eran trabajadores de una empresa de
construcción de infraestructuras, y en principio desarrollaban
su labor en una de las zonas más seguras del país, el norte.
11.06.04
China
Gran interés ante el inicio del Salón del Automóvil de
Beijing, al que acuden 1.900 empresas y se exponen 540
vehículos, 200 de marcas extranjeras.
13.06.04
Corea del Sur
Buenas noticias para la libertad de prensa en Asia. The New
York Times dedica un artículo a la supresión progresiva de
los “Clubs” de prensa que desde su vinculación al Gobierno
y a través de la selección de medios, controlaban buena
parte de las noticias difundidas a la prensa, además de favorecer el tráfico de favores. El reportaje denuncia también
que en Japón el sistema permanece intacto.
16.06.04
China
Theo van Boven el relator especial sobre torturas del
UNHCR, informa a través de un comunicado que las autoridades chinas han pospuesto su visita al país, prevista para el
mes de junio, hasta finales de año. Beijing argumenta falta
de tiempo para organizar la visita de dos semanas del representante.

Japón
Son liberados tres activistas japoneses que han permanecido detenidos 75 días por distribuir panfletos contrarios el
envío de tropas a Irak entre las familias de los soldados de
las Fuerzas de Autodefensa japonesas.
18.06.04
India
Protestas en las ciudades indias de Indore, Nagpur, Benarés y
Bophal contra la proyección de una película de Bollywood
Girlfriend que trata de la relación homosexual entre dos
mujeres. Uno de los cines en los que debía proyectarse la película es saqueado para evitar su exhibición.
Europa y Asia
Da comienzo en Barcelona el encuentro Connecting Civil
Societies of Asia and Europe, una iniciativa que pretende
hacer posible un diálogo constructivo entre personas y entidades de la sociedad civil de ambas regiones, para generar
nuevas ideas y compartir puntos de vista sobre una gran
variedad de temas de interés, como el Gobierno, medio
ambiente, cooperación académica, diálogo interreligioso,
temas sociales, y relaciones internacionales. La cita se produce unos meses antes de que tenga lugar la Cumbre de
ASEM de Vietnam. El evento cuenta con la colaboración de
La Fundación Asia-Europa (ASEF), Casa Asia, el International
Institute for Asian Studies (IIAS), y el Japan Center for
International Exchange (JCIE).
21.06.04
China
En la conocida en el sector de internet como la ”competición
de los buscadores”, Yahoo y Google buscan aliados en China
con los que reforzar su posición en ese mercado. Google ha
invertido una importante cantidad en el portal Baidu.com, el
más popular en el país, mientras que Yahoo va un poco más
allá y lanza un nuevo buscador especialmente diseñado para
el mercado chino, después de adquirir el total de la compañía de internet 3721 Network Software Co Ltd.
22.06.04
Corea del Sur
Expira el plazo concedido por los secuestradores del surcoreano Kim Sun-il para que Corea del Sur retire las tropas que
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09.06.04
China
Las autoridades de Beijing hacen pública una lista con las 28
empresas más contaminantes de la capital, como medida de
presión para que intenten reducir las emisiones perjudiciales. Los cálculos apuntan a que estas empresas son las responsables del 68% de las emisiones industriales del sulfuro
de dióxido, y del 44% del humo y el polvo emitido a la
atmósfera a causa de la producción industrial en la ciudad.

17.06.04
Tailandia
El primer ministro de Tailandia cede finalmente a las presiones de la oposición y renuncia a la compra del 30% del
Liverpool FC con fondos públicos. Aun así, la adquisición la
llevará a cabo un grupo de empresas privadas que controlan la mujer y los hijos del primer ministro, por lo que el
mandatario tailandés no renuncia a hacerse con el porcentaje de propiedad del club inglés.

Anuario

productos en China, Tencent QQ y MSN, y captar a parte de
los 5,5 millones de usuarios que como máximo llegaron a
estar conectados simultáneamente en 2003. Las previsiones
apuntan a que estas cifras aumenten entre un 25-30% en
los próximos 2 años.
El mismo día, hay una enorme expectación por el paso de
llama olímpica por China. Está previsto que 148 relevistas la
transporten por todo el país, y que después visite Nueva
Delhi como segunda etapa de su viaje de 78.000 kilómetros
alrededor del mundo, antes de regresar a Beijing para la
ceremonia de los Juegos Olímpicos de 2008.
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tiene desplegadas en Irak. El Gobierno se reafirma en su
decisión de no retirarse, por lo que la preocupación por el
desenlace del secuestro es máxima. Poco después se confirma el asesinato de Kim Sun-il a manos de sus captores.
24.06.04
China
Xinhua News se hace eco del informe presentado por la
Oficina General de Auditoría china sobre el uso del presupuesto de 2003, según el cual existieron casos muy graves
de desvío de fondos destinados a paliar los efectos de catástrofes naturales en 2004, por lo menos en 9 de las 14 regiones afectadas. Según este informe, se ha descubierto que se
desviaron un 19% de las partidas destinadas a la reconstrucción de las viviendas afectadas por las inundaciones. Por
otra parte, un 50% de la ayuda prevista para el terremoto
de Yunnan aún no ha sido entregada a sus destinatarios por
el Gobierno regional.
24.06.04
India
Un mes después de ocupar el cargo, el primer ministro indio
Manmohan Singh se dirige por primera vez a la nación. En
un discurso televisado repleto de contenido social, Singh
afirma entre otras muchas cuestiones su firme compromiso
con la igualdad y la justicia social, aludiendo a la discriminación que sufren algunas minorías, excluidas del proceso
político. Singh también asegura haber entendido el mensaje del electorado y que en consecuencia su Gobierno prestará una mayor atención a los colectivos apartados del progreso económico, para procurar que mejoren sus condiciones de vida más allá del mero desarrollismo de la economía.
El discurso es leído en hindi y después en inglés.
28.06.04
China
Time Asia dedica un reportaje las previsiones de nuevos cortes de electricidad en las ciudades chinas con la llegada del
verano. Pese a los constantes incrementos anuales de la
producción, éstos no son capaces de absorber el crecimiento exponencial de la demanda. Mientras que por ejemplo
en Beijing las autoridades recomiendan a sus habitantes
vestir ropas ligeras, en Shanghai se ha aconsejado a los
hoteles mantener los termostatos de los aires acondicionados por encima de los 26º, para controlar en lo posible el
consumo de energía.

retrocesión de la ex colonia británica a China. Los manifestantes reclaman a las autoridades de Beijing una aceleración
del proceso de democratización. Pese a la intensidad de las
protestas, ambas partes han moderado sus argumentos y
muestran su mejor faceta para intentar captar el apoyo de
la mayoría de ciudadanos.
India
El primer ministro indio Manmohan Singh promete ayudas para las familias de los campesinos que en los últimos
años se han quitado la vida por no poder afrontar sus
deudas y que en el estado de Andrah Pradesh son cerca
de 3.000.
02.07.04
China
BBC News informa que las autoridades chinas se están preparando para ampliar la censura a los mensajes de SMS de
los teléfonos móviles. El artículo señala que durante la crisis
de la SARS, éstos jugaron un papel muy importante, al
extender la noticia de los contagios e impedir al Gobierno
mantenerla en secreto.
04.07.04
India
El nuevo Gobierno indio anuncia que está preparando una
nueva Ley que garantice la protección de las minorías religiosas, y que pretende evitar los rebrotes periódicos de violencia que sufre el país, especialmente entre las comunidades hindú y musulmana.
05.07.04
India
Artículo en The Independent sobre la supersticiones que
aún existen en algunas zonas de India, relacionadas con las
enfermedades y la brujería, y que implican en algunos casos
incluso el linchamiento de los supuestos causantes de los
males.
China
The Washington Post informa que Jiang Yanyong, el médico militar considerado un héroe por la población china al
haber denunciado el encubrimiento por parte del Gobierno
de la magnitud del SARS en China, se encuentra detenido y
está siendo sometido a reeducación a causa, según fuentes
de su familia, de haber enviado una carta a las autoridades
chinas en la que les pedía la revisión de la postura oficial
sobre los acontecimientos de Tiananmén.

Julio
01.07.04
China – Hong Kong
Cobran nueva fuerza las protestas en Hong Kong: 200.000
personas asisten a la manifestación conmemorativa de la
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08.07.04
Filipinas
El Gobierno filipino toma medidas ante el anuncio del
secuestro de uno de sus ciudadano en Irak. Los captores exigen a cambio de su liberación la retirada del contingente
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11.07.04
Conferencia Mundial sobre el Sida
Se celebra en Bangkok (Tailandia) la XV Conferencia sobre
el Sida, que servirá para fijar la agenda global de la lucha
contra la enfermedad. Entre las conclusiones del encuentro
internacional cabe señalar la importancia que se da al auge
de la enfermedad en Asia, ya que pese a tasas de crecimiento inferiores a las de otras regiones, la gran cantidad de
población obliga a previsiones pesimistas para el futuro. Los
expertos señalan también que de no alcanzarse avances significativos, cuando se celebre la próxima reunión en Toronto
se habrán declarado 10 millones de nuevos afectados.
12.07.04
Filipinas
Imelda Marcos, la que fue primera dama de Filipinas durante la dictadura de su esposo Ferdinand Marcos, renuncia a
proseguir con sus intentos de frenar el estreno de la película Imelda en las salas comerciales. La película narra su extravagante vida contada por ella misma, algo que su directora
Ramona Díaz logró después de rodar horas de entrevistas
con la ex primera dama, que ha sido llamada “la mariposa
de hierro” de la política filipina.
13.07.04
Filipinas
Después de obtener una prórroga por parte de los secuestradores, el Gobierno de Manila accede a sus peticiones
para salvar la vida del rehén cautivo y anuncia que retirará
las tropas filipinas desplegadas en Irak en el plazo más breve
posible.
Inundaciones en Asia Meridional
Las cifras oficiales hablan de 10 millones de afectados y centenares de víctimas a causa las terribles inundaciones que
está sufriendo el sur de Asia. Los efectos del los monzones
han sido calificados por los expertos como los peores en los
últimos diez años. Los países más afectados son Bangladesh
(que ha sufrido inundaciones en un tercio del país), el sur de
China, India y Nepal, los dos últimos de manera más puntual que en otras ocasiones, pero con una mayor intensidad.

16.07.04
Microcréditos en Bangladesh
Muhammad Yunus, fundador del Graamen Bank de
Bangladesh, visita el Fórum Barcelona 2004. Yunnus es considerado el pionero en la concesión de microcréditos destinados a personas que, de otro modo, no tendrían acceso a servicios financieros para intentar mejorar sus condiciones de
vida. El Graamen Bank, cuenta actualmente con 3,5 millones
de clientes, se autofinancia en un 70% (el 30% restante de
sus fondos proviene de la ayuda internacional) y recupera el
99% de los préstamos que otorga, por lo que se ha demostrado una iniciativa revolucionaria para combatir la pobreza.
China
Expertos chinos reunidos en la II Exposición Internacional de
Fútbol de China reivindican que este deporte fue inventado
hace 2.300 años en la ciudad china de Zibo. El presidente
de la FIFA, Joseph Blater, que también asiste al encuentro en
su viaje para la inauguración de la Copa Asia, confirma las
afirmaciones de los expertos chinos.
19.07.04
India
El Gobierno del estado indio de Tamil Nadu ordena cerrar
todas las escuelas cubiertas con techos de paja, a causa del
incendio de una de ellas que pocos días antes causa la
muerte de 90 escolares.
El mismo día, el Tribunal Supremo indio ordena al Gobierno
que indemnice a las miles de víctimas de la fuga tóxica de
Bhopal que en 1984 se cobró la vida de 5.000 personas. La
sentencia llega después de que las asociaciones de víctimas
hayan reclamado durante veinte años la entrega de las
indemnizaciones que la empresa propietaria, la norteamericana Union Carbide, entregó al Gobierno indio en 1989 y
que nunca recibieron, ya que fueron invertidas en la construcción de un hospital. Aún sigue vigente la reclamación de
las victimas ante la actual propietaria de la empresa norteamericana, Dow Chemicals, ya que los afectados denuncian
que dichas indemnizaciones tan sólo tuvieron en cuenta las
3.000 víctimas inmediatas de la tragedia, y no a las miles
que murieron posteriormente, así como los afectados que
aún hoy padecen todo tipo de enfermedades crónicas, y
que obligarían a la empresa a cuadruplicar la cuantía de las
indemnizaciones.
China
Las autoridades chinas dejan en libertad después de siete
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Corea del Norte
Se conmemora en Corea del Norte el décimo aniversario de
la muerte de Kim Il-Sung, el padre fundador de la nación.
Los medios de comunicación se llenan de imágenes y de discursos en homenaje al mandatario que rigió Corea del
Norte durante 46 años, y en la línea del discurso habitual, la
agencia de noticias oficial KCNA afirma del homenajeado
que “llevó a cabo hazañas inmortales para el país y su
gente, la historia y la humanidad.”

14.07.04
Filipinas
El Gobierno de Filipinas inicia los preparativos para la retirada de su contingente de 51 soldados y policías de Irak, atendiendo a las exigencias de los secuestradores de Angelo de
la Cruz, ciudadano filipino y padre de ocho hijos.

Anuario

filipino en Irak y amenazan con ejecutarlo en 72 horas si no
obtienen una respuesta positiva de Manila.
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semanas de detención a Jiang Yanyong, el médico militar
que denunció el encubrimiento por parte de las autoridades
chinas de la gravedad del SARS y que había sido detenido
por pedir la revisión de la postura oficial sobre los acotecimientos de Tiananmén.
20.07.04
China
China Daily informa que el número de internautas en China es
de 87,7 millones (un incremento del 28% en tan sólo un año),
convirtiendo al país en el segundo del mundo en número de
usuarios. Aun así, la misma fuente señala que la proporción de
usuarios respecto al total de la población es del 6,7%, la mitad
de la media mundial, que se sitúa en el 12,2%
22.07.04
Filipinas
Los ciudadanos de Manila reciben con todos los honores a
Ángelo de la Cruz, el rehén filipino secuestrado en Irak
desde el 7 de julio y que es finalmente liberado el día anterior, después que los últimos 34 soldados filipinos abandonen el país un mes antes de lo previsto.
23.07.04
Japón
The Japan Times informa de aumentos preocupantes del
número de suicidios en Japón. Si entre 1978 y 1992 las
cifras se habían mantenido entre los 20.000 y los 24.000
casos, en 1998 aumentaron gravemente hasta los 30.000
casos, y han mantenido esta tendencia desde entonces,
hasta registrar más de 34.000 casos en 2003, la mayor incidencia en veinte años. Los problemas de salud y las dificultades económicas son los principales motivos indicados por
las autoridades, y el sector de población en el que ha existido un mayor incremento es el de los menores de 19 años.
India
Las autoridades indias inician todas las gestiones diplomáticas
para conseguir la liberación de tres ciudadanos de su país que
han sido secuestrados en Irak. Los captores exigen la retirada
de la empresa kuwaití para la que estaban empleados.

26.07.04
Programa Mundial de Alimentos – Bangladesh
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
expresa su preocupación ante una posible crisis alimentaria
en Bangladesh a causa de las inundaciones, que aún no han
remitido y que han causado ya cerca de 400 víctimas en el
país.
28.07.04
China
Las autoridades chinas clausuran 700 páginas web en el
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marco de una campaña relámpago para “limpiar internet”
de contenidos considerados pornográficos.
29.07.04
HRW – India
Human Rights Watch denuncia en un informe la discriminación que sufren algunos de los cientos de miles de niños
seropositivos en la India. Según esta fuente, se les impide
acceder en algunos casos a la educación, e incluso son
rechazados en los orfanatos y los centros sanitarios. Uno de
los motivos que se señala para esta actitud es la poca información sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad de la que se dispone en algunas regiones de la India.

Agosto
02.08.04
Corea del Norte
Los efectos devastadores de las lluvias monzónicas se hacen
sentir también en Corea del Norte. BBC News informa que.
según fuentes oficiales norcoreanas, 1.000 familias podrían
haber perdido sus hogares en el mes de julio a causa de las
inundaciones; asimismo, podría haberse echado a perder un
30% de la cosecha del año, algo preocupante en un país en
el que 22 millones de personas dependen de la ayuda exterior para alimentarse.
India
Los ciudadanos indios secuestrados pocos días antes en Irak
son liberados a cambio de mediadas fronterizas más estrictas en Jordania y Kuwait, que impidan que puedan llegar al
país más trabajadores provenientes de la India.
03.08.04
Corea del Norte – Corea del Sur
The New York Times dedica un artículo a describir la vida
cotidiana en los pueblos de Kijong (Corea del Norte) y
Taesung (Corea del Sur), ambos situados dentro de la zona
desmilitarizada que separa a ambos Estados y que, frente a
frente, pretenden mostrar al rival el éxito del modelo ideal
en cada uno de los regímenes.
04.08.04
Bangladesh
A acusa de la las graves inundaciones que afectan al país, El
Gobierno de Bangladesh hace un llamamiento a la comunidad internacional para obtener ayuda con la que cubrir las
necesidades básicas de los cerca de 20 millones de afectados.
04.08.04
Filipinas
Médicos norteamericanos logran operar con éxito a Carl y
Clarence Aguirre, dos siameses filipinos de dos años de
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Indonesia
En Indonesia se aplica la pena capital al ciudadano indio
Ayodhya Prasad Chaubey, rompiendo así una moratoria de
facto sobre la pena de muerte que estaba vigente desde
2001.
06.08.04
China
El diario argentino Clarín informa que las autoridades chinas
han anunciado que en breve permitirán la entrada de inversiones extranjeras en los medios de comunicación nacionales. Pese a que Beijing se ha apresurado a aclarar que esto
no afectará a la decisión sobre los contenidos (que seguirán
bajo control oficial), se aceptarán inversiones en cuatro grupos importantes (Diario de Henan, Diario de Xinhua, Diario
de Dazhong y Diario de Shenzhen) y en cuatro medios especializados (Semanario Popular de Computadoras, Diario
Bursátil de China, Diario de la Juventud de Beijing y Diario
Vespertino de Tianjín). Las grandes corporaciones mundiales
de la comunicación se frotan las manos ante la posibilidad
de poder participar, especialmente en el sector de la televisión, que tendría un mercado potencial de mil millones de
televidentes.
07.08.04
China – Japón
La selección japonesa derrota a la selección china por 3 a 1
en la final de la Copa Asia de Fútbol, celebrada en el Estadio
de los Trabajadores de Beijing. El encuentro tiene lugar en
medio de una fuertes medidas de seguridad, a causa del
temor a que puedan producirse actos violentos. Algunos
analistas han detectado un creciente sentimiento anti-japo-

09.08.04
Japón
Japón sufre el accidente nuclear más grave de su historia.
Cuatro trabajadores mueren y siete queden heridos a causa
del vapor volcado por una fuga en un reactor nuclear de la
planta energética de Mihama, en la prefectura de Fukui. Las
medidas de seguridad de la segunda instalación del país se
han activado correctamente y las autoridades descartan que
se haya detectado radioactividad en los alrededores de la
planta. Con anterioridad, Japón sufrió un accidente en
1999 en el que 2 trabajadores murieron y 663 se vieron
expuestos a bajas dosis de radioactividad en la planta nuclear de Tokaimura, en la prefectura de Ibaraki.
Malasia
Un informe elaborado por una comisión especial de la policía de Malasia denuncia la existencia de numeroso casos de
corrupción (especialmente en casos relacionados con tráfico
de drogas y de mercancías), así como los malos tratos que
reciben algunos de los detenidos por la fuerzas del orden.
11.08.04
Japón
Indignación entre la población japonesa al saberse que la
policía acusa a los propietarios de la central nuclear japonesa de Mihama de ser los responsables del accidente producido dos días antes porque intentaban reducir costes a
costa de la seguridad. Las acusaciones apuntan a que no
sólo no se reparó la turbina defectuosa a sabiendas de su
mal funcionamiento, sino que además se obligó a los 221
operarios a trabajar en los preparativos de una inspección
(que debía tener lugar pocos días después), sin detener el
reactor para que no bajara la producción. El mismo día, un
artículo en The Independent recoge el aumento de la tensión entre los habitantes de la isla japonesa de Okinawa y
las tropas norteamericanas, que la ocupan desde el final de
la Segunda Guerra Mundial. Las protestas de los japoneses
se iniciaron en 1994, a causa del elevado número de conflictos entre soldados y civiles (especialmente en relación
con abusos sexuales, que fueron el detonante de las protestas en 1994). Pero ahora las manifestaciones se han
intensificado a causa del anuncio de un posible aumento
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05.08.04
China
China Daily informa que el Gobierno chino ha entregado ya
los primeros subsidios a los granjeros que cumplen con los
requisitos establecidos en la nueva política de natalidad promovida por las autoridades de Beijing. De esta manera,
aquellas parejas que cumplan los 60 años y que no hayan
tenido el segundo hijo entre 1973 y 2001, o que tan sólo
hayan tenido a la segunda hija en el mismo período, recibirán 56 euros anuales como recompensa por haber cumplido con la legislación vigente.
El mismo día, las autoridades de Beijing frenan la construcción del Estadio Olímpico a causa del enorme gasto que
requiere la obra. El proyecto de un equipo de arquitectos
suizos y chinos tiene una compleja estructura de nido y fue
el más votado de todos los presentados durante una exhibición en Beijing.

nés, especialmente entre los jóvenes chinos, a causa del
resentimiento aún existente por la ocupación nipona del
país durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso el primer
ministro japonés Junichiro Koizumi hace unas declaraciones
en las que pide a los hinchas chinos que moderen su actitud
durante el partido. El gol que encamina la victoria japonesa
(2-1) viene acompañado de una acción polémica en la que,
según los jugadores chinos, el delantero introduce el balón
en la portería con la mano, y el tercer y último gol llegó en
el tiempo de descuento de la segunda parte, acabando de
manera tajante con las aspiraciones chinas de empatar.

Anuario

edad que estaban unidos por la cabeza. La delicada intervención quirúrgica es seguida con gran expectación desde
Filipinas.
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del contingente (cerca de 50.000 hombres), así como de la
superficie que actualmente ocupan las bases. Okinawa es
uno de los puntos clave de la presencia militar estadounidense en Asia-Pacífico.
Corea del Sur
El primer ministro surcoreano, Lee Hai-chan, anuncia en
rueda de prensa que la ciudad de Yongi-Kongju (en la provincia de Chungchong del Sur) será la nueva capital administrativa del país. Esta iniciativa de reubicación obedece a
la voluntad del Gobierno de descongestionar Seúl, la actual
capital. La oposición, contraria a la reubicación, critica duramente al Gobierno acusándole de tomar la decisión unilateralmente y sin contar con el apoyo de los demás partidos
y de la sociedad surcoreana. Según los planes del Gobierno,
la construcción de la nueva capital se iniciará en 2007 y
debe de terminar en el 2030.
India
El Tribunal Supremo de la India reprocha al fiscal del Estado
de Gujarat que no haya sido capaz de detener a ninguno de
los 21 acusados de causar un incendio que causó la muerte
de 14 musulmanes. La actitud de las autoridades de Gujarat
está contribuyendo a hacer cada vez más profundas las raíces del conflicto religioso que enfrenta a hindúes y musulmanes. Las acciones violentas se desencadenaron en 2002,
cuando un incendio en un tren presuntamente causado por
miembros de la comunidad musulmana acabó con la vida
de 58 personas, muchos de ellos fieles hindúes que volvían
de peregrinar. En el complejo entramado de acusaciones y
presuntos encubrimientos, nadie atina a sofocar los actos
de revancha por los que han muerto ya 2.000 personas víctimas de la violencia.
12.08.04
China
El paso del tifón Rananim por la provincia china de Zhejiang
causa 115 muertos y más de 1.800 heridos. Las previsiones
apuntan a que finalmente no alcanzará Shanghai (la ciudad
más poblada de China) y que se desplazará al norte, hacia
la provincia de Anhui.
India
En el estado de Bengala Occidental se ejecuta a Dhananjoy
Chatterjee, sentenciado en 1990 por la violación y asesinato de una chica. Este hecho rompe la moratoria de facto
que estaba vigente sobre la pena de muerte en la India
desde 1997.
15.08.04
Corea del Sur
Durante la conmemoración del 59 aniversario del final de la
ocupación japonesa de Corea del Sur, el presidente Roh
Moo-hyun anuncia una campaña oficial para identificar a
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los surcoreanos que colaboraron con las fuerzas japonesas
durante los 35 años de ocupación del país. Pese a que existen estudios académicos sobre este tema, será la primera
vez que se tendrá acceso a toda la documentación oficial y
se supone que esto va a tener consecuencias, especialmente para el estamento militar, que no había sido profundamente investigado, así como para empresarios y políticos de
la oposición conservadora.
16.08.04
China – Japón
Las autoridades chinas protestan por la visita de tres miembros del Gabinete y 58 parlamentarios japoneses al
Santuario de Yasukuni, en Tokio, en un homenaje a los caídos japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Las protestas
chinas se repiten cada vez que algún alto oficial japonés visita el templo, ya que se considera un símbolo del militarismo
japonés que llevó a la ocupación de China y de otros países
asiáticos; además, argumentan que en Yasukuni se homenajea también a algunos criminales de guerra.
Tailandia
Durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas
Tailandia obtiene su primera medalla de oro de la mano de
la levantadora de peso Udomporn Polsak, que consigue elevar 222,5 kg (más de cuatro veces su propio peso).
Irán
Los secuestradores de un diplomático iraní en Irak amenazan con ejecutarlo si Teherán no libera en 48 horas a los 500
prisioneros que según ellos fueron capturados durante la
guerra que enfrentó a ambos países y que finalizó en 1988,
y que aún están presos en Irán. Estos hechos ocurren poco
después de la comparecencia en Irán del Director de la
Comisión de Desaparecidos y Prisioneros para declarar
públicamente que no quedaban prisioneros de dicho conflicto en Irán, y que todos habían sido repatriados.
18.08.04
China
Un informe presentado por investigadores del Ministerio de
Comercio chino denuncia que en los últimos 20 años han
huido del país 4.000 funcionarios corruptos, llevándose
consigo cerca de 50.000 millones de dólares de las arcas
públicas.
Irán
El parlamento iraní rechaza una ley promovida por el presidente Mohamed Jatamí que pretendía avanzar en la igualdad de sexos.
19.08.04
China
China Daily informa del lanzamiento de los seis primeros
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OMS – ASEAN
La OMS hace un llamamiento a los líderes de la ASEAN para
que reconsideren la posibilidad de liberalizar el comercio de
tabaco en la región, ya que se teme que pueda generar un
aumento del consumo y por lo tanto de las patologías derivadas de éste.
21.08.04
China
La cúpula del Partido Comunista Chino en pleno y más de
6.000 representantes rinden homenaje en Beijing al líder
fallecido Deng Xiaoping, en conmemoración del centenario
de su nacimiento.
24.08.04
Malasia
The Straits Times recoge la oposición frontal de algunos de
los líderes religiosos islámicos de Malasia a la propuesta de
la Comisión de Derechos Humanos, que ha elevado al parlamento una petición para que el sexo no consentido dentro del matrimonio pueda ser considerado violación, y por lo
tanto sea tipificado como delito en el Código Penal. Los religiosos manifiestan que esta consideración proviene de las
influencias occidentales de la Comisión, y que no podría ser
considerada delito bajo las leyes del islam.
Bangladesh
Comienzan dos días de huelga general en Bangladesh
como protesta por el atentado con granadas en un mitin
de la Liga Awami, el partido opositor al gobierno, en el que
fallecieron 20 personas. Los manifestantes y 5.000 policías
ocupan las calles de Dhaka, la capital, y protagonizan
enfrentamientos que acaban con 50 detenidos y decenas
de heridos.

25.08.04
Bangladesh
Un día después de las protestas en la calle, 30.000 personas
asisten en Bangladesh al funeral de Estado de Ivy Arman,
líder del Partido Liga Awami, fallecida en un atentado en un
mitin de su partido.
27.08.04
Banco Asiático de Desarrollo – Pobreza
El Banco Asiático de Desarrollo publica un informe según el
cual 690 millones de personas viven en condiciones de
extrema pobreza en Asia, de los cuales un 93% se encuentra en la India.
28.08.04
Software libre
Naciones Unidas toma parte en la batalla por Asia entre
Microsoft y Linux, y aprovechando el Día Internacional del
Software libre, reparte CD y manuales de uso de este tipo de
programas en distintos actos en India, Bangladesh, Malasia,
Vietnam, Sri Lanka y Filipinas. Desde la organización se
apuesta por este mecanismo como una solución que contribuya a reducir la llamada “brecha digital” entre los países plenamente desarrollados y el resto de países. Microsoft, por su
parte, responde abaratando las versiones sencillas de
Windows de venta en Malasia, Tailandia e Indonesia.
31.08.04
China
Un artículo en la edición virtual del periódico español Cinco
Días, hace referencia a los próximos Juegos Olímpicos de
Beijing, y detalla que el gasto chino triplicará al de los recientes
Juegos de Atenas, situándose en los 37.000 millones de euros.
Según la misma fuente, activistas pro tibetanos se manifiestan
el día anterior en el Parque de las Minorías de Beijing, en construcción para los Juegos, en lo que supone un aviso para las
autoridades chinas de que el escaparate de los Juegos puede
ser aprovechado por quienes demandan mayores libertades en
China para dar a conocer al mundo sus peticiones.

Septiembre
01.09.04
Nepal
Frustración entre los manifestantes de Katmandú al confir-
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20.08.04
China
Estudios citados por China Daily señalan importantes incrementos del precio de la vivienda en China, del orden de un
12% en los primeros seis meses del año. El precio medio del
metro cuadrado se sitúa a final del período, en los 328 dólares EEUU. Las cifras de aumento de precio se doblan en el
caso de las oficinas, pese a los esfuerzos de las autoridades
por contenerlos.

Japón
Japón deniega el asilo a al campeón de ajedrez Bobby
Fischer y por lo tanto aprueba su deportación a los Estados
Unidos, que lo reclaman por haber roto el embargo comercial a la ex Yugoslavia en 1992, cuando ganó 3,3 millones
de dólares al derrotar a Boris Spassky en la reedición del
mítico enfrentamiento de 1972.

Anuario

canales de televisión de pago del país. La televisión digital
entra de esta manera en los hogares de 56 ciudades chinas,
donde los sondeos de Televisión Central de China (CCTV)
muestran que un 75% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por ver la televisión. Se pretende fomentar los
contenidos deportivos (más allá de los directamente relacionados con deportistas chinos) y los programas musicales y
de documentales, como demuestra el acuerdo con National
Geographic Society para la aportación de contenidos.
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marse que los 12 trabajadores nepalíes secuestrados en Irak
han sido asesinados por sus captores. Los secuestradores les
acusaban de trabajar para EEUU (subcontratados por una
empresa jordana) y exigían que el Gobierno de Nepal retirara su apoyo a la invasión del país por parte de Estados
Unidos.
Japón
10 muertos y más de 200 heridos en Japón a causa del tifón
Chaba, que ya había causado estragos en el suroeste del país.
India
El primer ministro indio, Manmohan Singh, hace un llamamiento a las autoridades francesas para que permitan el uso
del turbante a los miembros de la comunidad sikh de
Francia, tal y como marcan sus creencias.
02.09.04
Malasia
El que fuera viceprimer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim,
sale de la cárcel al considerarse no probada la acusación de
sodomía que le ha mantenido recluso durante seis años.
Fuentes independientes afirman que en realidad Ibrahim
habría sido represaliado por desafiar la política oficial del
Gobierno, en especial por sus planteamientos sobre el islam
y el papel que debería jugar en la sociedad.
Corea del Norte
29 ciudadanos de Corea del Norte irrumpen en la escuela
del consulado japonés de Beijing pidiendo asilo político.
Nepal
Nepal se paraliza al declararse día de luto nacional por los 12
rehenes nepalíes asesinados en Irak. El transporte público, las
empresas, las escuelas y las universidades dejan de funcionar
en esta jornada, en recuerdo de los doce fallecidos.
05.09.04
Japón
Se producen dos terremotos de 6,9 y 7,3 grados en la escala de Richter cerca de la costa de Japón, con menos de cinco
horas de diferencia entre ellos. Las alertas de disparan ante
la posibilidad de que se produzcan tsunamis que puedan
afectar la costa y que, finalmente, no llegan a superar los
tres pies de altura. Simultáneamente, Okinawa sufre los
efectos del tifón más intenso en la región japonesa desde
1972. No hay que lamentar víctimas mortales ni heridos de
consideración, aunque se producen cortes eléctricos que
afectan 8.600 hogares y a 40.000 personas, que se quedan
en tierra por los vuelos cancelados.
China
Una reinterpretación de las leyes de distribución de contenidos pornográficos en China endurece las penas, que en
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los casos más graves podrían llegar a pagarse incluso con
cadena perpetua.
06.09.04
China
Xinhuanet informa de graves inundaciones que afectan
principalmente a la provincia china de Sichuán y que han
causado ya 90 muertos y 77 desaparecidos.
El mismo día, The Washington Post dedica un artículo a los
que califica como “la desconexión entre las declaraciones
oficiales de la capital y la realidad de las calles”, en referencia a los recientes anuncios sobre los avances en la lucha
contra la piratería de CD y DVD, productos farmacéuticos y
componentes de coches en China. El viceministro de comercio chino había anunciado recientemente la confiscación en
lo que va de año de cerca de 2 millones de CD en operaciones sobre 8.000 vendedores de productos ilegales.
08.09.04
Malasia
El Tribunal Federal de Malasia acepta tramitar la solicitud de
Anwar Ibrahim, que podría rehabilitarle para la vida política.
The New York Times se hace eco de una entrevista en la que
Ibrahim comenta cuáles son sus prioridades al salir de la cárcel: ver el vídeo de los acontecimientos del 11-S, algunos
recortes de prensa sobre su detención, y la película de
Michael Moore Fahrenheit 9/11.
China
Las autoridades chinas anuncian que abrirán el mercado
publicitario a las empresas extranjeras a finales de 2005.
09.09.04
Afganistán
Miles de afganos acuden al Estadio Nacional de Kabul para
homenajear a Ahmed Shah Massud, el líder de la Alianza del
Norte que fue asesinado en un ataque con bomba dos días
antes de los atentados del 11-S. Un día después del inicio de
la campaña electoral en el país que deberá conducir a los
afganos a las urnas, los distintos candidatos rinden homenaje a Massud, convertido en héroe nacional y elevado a la
categoría de mártir y de figura más luminosa de la Yihad.
China
Las autoridades chinas reconocen la existencia de 22,48
millones de pobres en las ciudades del país, especialmente
mujeres y niños, que viven con menos de 60 euros al año.
El mismo día, Human Rights Watch denuncia en un informe
el aumento de las presiones a políticos, periodistas y votantes ante las próximas elecciones legislativas en Hong Kong.
11.09.04
Corea del Norte
El sargento Charles Jenkins, que desertó a Corea del Norte
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16.09.04
India
Alegría entre los fabricantes de automóviles indios al hacerse público que las ventas de vehículos en el país superaron
el millón de unidades durante 2003.
Australia
Tan pronto como es puesta en libertad, Pauline Hanson, la
co-fundadora del partido de extrema derecha australiano
One Nation, anuncia que volverá a la política y se presentará para ocupar un escaño en el Senado. Hanson, que fue
condenada a tres años de cárcel por irregularidades en el
registro de su partido y la gestión de fondos electorales, se
caracterizó durante su anterior etapa política por los ataques racistas contra los aborígenes y los asiáticos en sus discursos.
China
Cuarta reunión plenaria del Comité Central del Partido
Comunista Chino, que se centra por primera vez en 55 años
en el reto de la gobernabilidad del país. Entre otros, se trata
el tema de la corrupción, que cada vez más se percibe desde
la cúpula del partido como una amenaza para la estabilidad
social. Como resultado del encuentro, Jiang Zemin hace
pública su renuncia a la jefatura de la Comisión Militar
Central, en favor del presidente Hu Jintao.
20.09.04
China
La cadena de televisión nacional china CCTV anuncia que
ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para hacer llegar sus emisiones a través del satélite Echostar a 8,5 millones de hogares norteamericanos. Este acuerdo se suma
a los ya firmados con Argentina y más recientemente
con Cuba para permitir la entrada de 17 canales de programación.
Corea del Sur
Neewsweek dedica un reportaje al número creciente de sur-

21.09.04
India
CNN dedica un reportaje a las posibilidades futuras del sector de la animación digital en la India. Según se explica,
este es un sector claramente al alza en la producción cinematográfica mundial, y combina dos de los mayores potenciales de exportación del país asiático, el cine y la informática.
23.09.04
Japón
Los jugadores de béisbol japoneses se declaran en huelga
como medida de protesta por la fusión de dos equipos profesionales. El paro de dos días de competición deja a los hinchas sin el deporte de masas más popular en el país, y arroja unas pérdidas económicas de 16 millones de euros.
25.09.04
China
El Ministerio de Agricultura chino desmiente que se hayan
descubierto casos de contagio de la gripe aviar en cerdos,
tal y como había hecho público la directora del Laboratorio
Nacional chino pocos días antes.
26.09.04
China
Extenso artículo en The New York Times sobre al próximo
I Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghai. El circuito está
totalmente listo para que pueda celebrarse la carrera y algunos pilotos afirman que es el mejor del mundo. Las voces
críticas denuncian su elevado coste, unos 225 millones de
euros, a los que se debería sumar el de las seis nuevas carreteras que conducen a la instalación. Pero en boca de los responsables del trazado, “China necesita la Fórmula 1”, ya
que representa un motor económico para la región y atrae
millones de espectadores de todo el mundo.
29.09.04
UNICEF – Asia Meridional
UNICEF hace un llamamiento a los habitantes del Sur de
Asia para que se enfrenten a las prácticas de comercio
sexual, y a los gobiernos para que incrementen la colaboración en los controles fronterizos.
Corea del Norte
44 ciudadanos norcoreanos irrumpen en la embajada canadiense en Beijing en busca de asilo político.
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14.09.04
Hong Kong
Hong Kong bate el récord de contaminación en aire registrada desde 1995, año en el que se iniciaron los controles
regulares. La visibilidad es tan baja que según informa posteriormente Time Asia, durante el día se producen ocho
colisiones barcos en el puerto de la ciudad, aunque todas
leves.

coreanos ricos que abandonan el país para instalarse en
Canadá, Los Ángeles, Singapur o Shanghai para disfrutar de
su dinero. Según el artículo, las clases sociales acaudaladas
están “votando con los pies” contra las afirmaciones populistas del presidente Roh Moo-hyun, en lo que considera
posibles amenazas a su nivel de vida.

Anuario

en 1965, se entrega finalmente en Japón a las autoridades
de Estados Unidos. Pese a que la pena susceptible de serle
impuesta podría ser la cadena perpetua, se espera una solución que tenga en cuenta su delicado estado de salud y su
edad avanzada.
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Islas Pitcairn
Siete habitantes de las remotas Islas Pitcairn (bajo soberanía
británica), son juzgados por delitos de abuso sexual. Esta
minúscula sociedad del Pacífico, que fuera fundada por los
amotinados del buque Bounty de la armada británica, está
habitada actualmente por 47 personas, que ven ahora
como la mitad de los hombres que viven en la isla deben
enfrentarse a juicio. Seis de ellos son finalmente condenados, pese a argumentar como defensa que las violaciones
por las que se les enjuicia son una práctica habitual en la
isla.
30.09.04
Japón
El paso del tifón Meari por el sur y el oeste de Japón causa
la muerte de 12 personas y provoca la evacuación de más
de 10.000 personas.
Nepal
Londres concede la ciudadanía británica para después de su
jubilación a los ghurkas, un cuerpo de élite compuesto por
soldados de origen nepalí que forma parte del ejército británico desde hace más de 200 años.

Octubre
01.10.04
China
La cadena china de televisión CCTV inicia sus emisiones en
español y francés, dirigidas por el momento a Argentina,
Cuba y Estados Unidos. La directora del nuevo canal afirma
que esperan en breve emitir para toda la comunidad hispana y francesa como mecanismo para dar a conocer la cultura china en el mundo.
Australia
Una investigación iniciada por agentes de aduanas de los
Estados Unidos lleva a la desarticulación de una red de distribución de pornografía infantil en internet. El Comisionado de la Policía Federal Australiana declara que más de
500 ciudadanos de su país podrían ser arrestados por su
implicación en el caso.
04.10.04
Tailandia
Fallece en Tailandia la onceava víctima de la gripe aviar en lo
que va de año. A estos casos se suman 19 muertes más en
Vietnam.
Filipinas
Un reportaje en Newsweek trata los problemas derivados de
la intensa emigración de filipinos y filipinas al exterior en
busca de trabajo y cuestiona los efectos de esta migración
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como mecanismo de desarrollo, puesto que el importante
volumen de remesas de los inmigrantes que llegan del exterior hacia sus familias podrían estar contribuyendo a camuflar los malos resultados de las políticas económicas gubernamentales.
Indonesia
Liberadas en Irak dos mujeres de origen indonesio que permanecían cautivas junto a otros diez rehenes. Según informa Al-Jazeera, los captores reclamaban la liberación del clérigo Abú Bakr Bashir a cambio de la vida de las mujeres. El
clérigo, que se encuentra detenido por las autoridades de
Yakarta, se opone públicamente a formar parte de un intercambio con rehenes.
05.10.04
Tíbet
Expertos chinos y norteamericanos advierten en un informe
que de seguir al ritmo actual del calentamiento del planeta,
Tíbet podría sufrir en el año 2.100 un desastre ecológico a
causa del derretimiento de la práctica totalidad de sus glaciares. Los expertos señalan que el año 2050 un 64% de los
glaciares de China habrán desaparecido.
Camboya
El Parlamento de Camboya ratifica el acuerdo alcanzado
con las Naciones Unidas, por el que se aprueba la constitución de un tribunal que juzgue a los colaboradores de Pol
Pot durante el régimen de los Jemeres Rojos, que durante el
período en el que ocuparon el poder fueron los responsables de la ejecución de cerca de 2 millones de personas, una
cuarta parte de la población del país. Hasta el momento,
ninguno de los involucrados en estos hechos ha sido llevado nunca ante un tribunal.
Héroes asiáticos
La edición asiática de la revista Time realiza una encuesta
entre sus lectores para determinar quién de una variada lista
de personajes puede ser considerado el “héroe asiático de
2004”. Entre los candidatos sugeridos por los editores de la
revista se encuentran un astronauta, varios medallistas olímpicos y otros deportistas, políticos y defensores de causas
morales. El resultado de la encuesta muestra claramente la
predilección de los votantes por dos personajes: Anwar
Ibrahim (ex viceprimer ministro de Malasia, recientemente
excarcelado, que obtiene un 35,9% de los votos), y la más
votada, Aung San Suu Kyi (Nóbel de la paz que permanece
arrestada en Myanmar, que obtiene el 40,4% de los votos).
06.10.04
China
El gobierno chino anuncia que llevará a cabo una campaña
en televisión para promocionar el uso del preservativo como
método de prevención del contagio del sida. Pese a que las
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07.10.04
Human Rights Watch – Nepal
La organización internacional Human Rights Watch publica
un informe en el que denuncia que los ciudadanos de Nepal
están siendo víctimas de secuestros, agresiones y torturas
por parte de las dos partes enfrentadas en el conflicto,
Gobierno y guerrilla maoísta. El informe reclama de manera decidida que cesen los ataques sobre la población civil y
que se permita la entrada de observadores de derechos
humanos.
13.10.04
Japón
Conmoción en Japón al hacerse eco la prensa de que 9
jóvenes se han suicidado en dos actos separados y que, al
parecer, fueron pactados a través de internet. Según fuentes policiales, en el 2003 se produjeron ya 12 casos similares en el país, en los que murieron 36 personas que presuntamente también se habrían puesto en contacto a través
de la red.
Australia
Se publica un artículo en el diario español El País referente
a los crecientes problemas que debe afrontar Australia en
relación con el 7% de aborígenes que habitan el país y que
reclaman, entre otras restituciones de derechos, que el primer ministro Howard pida perdón por la política de asimilación que durante cerca de 50 años (1918-1976) afectó a
100.000 niños aborígenes menores de 5 años –la conocida
como “generación perdida”– que fueron separados de sus
padres y realojados en instituciones y familias blancas para
su reeducación.
China
Datos preocupantes sobre el aumento de casos de obesidad
en China. Una encuesta destaca que 200 millones de personas, el 23% de los adultos, padecen sobrepeso (un tercio por
encima de los casos declarados en 1992), de los cuales un
7% presentan casos clínicos de obesidad. Las autoridades
chinas atribuyen esta agudización del problema al nuevo

14.10.04
China
Las autoridades de Beijing anuncian la instalación de 1.000
máquinas expendedoras de preservativos, en el marco de
una campaña general de lucha contra el sida. El compromiso de las autoridades es también el de reparar las 1.700
máquinas que ya estén en la capital y que al parecer están
fuera de servicio en su mayoría. El precio unitario del preservativo en Beijing será, según esta información, equivalente a 0,1 euros.
El mismo día, The Washington Post dedica un reportaje a la
mujeres chinas que se casan con hombres de Taiwan, desde
que estos enlaces fueron permitidos en 1992. Según las
autoridades de Taiwan citadas por el periódico, desde
entonces 200.000 mujeres de la China continental han atravesado el estrecho del brazo de sus maridos para empezar
una nueva vida en la próspera isla, aunque por el momento
no les esté permitido el acceso al trabajo hasta después de
8 años de residencia.
Pakistán
Fallece uno de los dos rehenes chinos que estaban secuestrados en Pakistán por un grupo de guerrilleros presuntamente vinculado a Al-Qaeda. El otro secuestrado de origen
chino sobrevive a la intervención de las fuerzas militares
pakistaníes, aunque sufre graves heridas y es trasladado a la
capital con urgencia. Los cinco captores, tres de ellos de origen uzbeko, mueren durante la operación de asalto.
15.10.04
Corea del Norte
En Beijing 20 inmigrantes norcoreanos penetran en el consulado de Corea del Sur, pidiendo asilo político.
18.10.04
India
Verapaan, el bandido que se ocultaba en la selva del estado
indio de Tamil Nadu y que se estaba convirtiendo en leyenda por sus indómitas acciones, es finalmente abatido por
fuerzas especiales. Las autoridades habían puesto precio a
la cabeza de Verapaan, al que se acusaba de múltiples asesinatos, así como de caza furtiva de elefantes y expolio de
madera de sándalo. El hecho que una fuerza especial de
750 hombres del ejército no consiguiera dar con él en 14
años estaba empezando a generar el mito de sus poderes
sobrenaturales, así como una cierta imagen romántica de
“Robin Hood”, que no debería hacer olvidar las 124 muertes que se le atribuyen.
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Afganistán
CNN dedica un reportaje a Massouda Jalal, la primera mujer
que opta a la presidencia de Afganistán. Pese al avance que
representa para el estatus de la mujer en el país, y las declaraciones optimistas de Jalal, se denuncia a través de un
informe de Human Rights Watch que podrían estar produciéndose presiones por parte de los ex talibanes y “señores
de la guerra” aliados con el Gobierno para que las mujeres
no participen en los comicios.

estilo de vida de muchos chinos –que gozan de mayores
recursos y una vida cada vez más sedentaria–, así como a la
responsabilidad del creciente establecimiento de cadenas de
fast food y otros productos alimentarios occidentales que
son muy atractivos, especialmente para los más jóvenes.

Anuario

cifras oficiales hablan de 840.000 casos en la actualidad, los
expertos apuntan a que en el año 2010 la cifra de afectados por el virus podría elevarse a 10 millones de personas.
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19.10.04
Japón
Un informe del Gobierno japonés cifra en 246 las reclamaciones que se han presentado al Ministerio de Trabajo
pidiendo recibir una compensación por desórdenes mentales relacionados con el trabajo.

Días, ya se intentó llevar los toros a Beijing un año antes,
pero el acto tuvo que cancelarse a causa de las quejas de
manifestantes que consideraban el maltrato a los animales
como contrario a la tradición china, así como perjudicial
para la imagen que la capital pretende ofrecer de cara a los
Juegos Olímpicos de 2008.

21.10.04
Corea del Sur
La prensa surcoreana anuncia que en septiembre se produjo el primer descenso de la tasa de paro desde enero de
2004, situando la nueva cifra en el 35%. Aun así, la alegría
por el buen resultado no puede ser completa, ya que las
mismas fuentes señalan que esto se ha producido como
contrapartida a una creciente precarización de las condiciones de trabajo (en tan sólo un mes, el porcentaje de contratos precarios aumentó en un 1%).

25.10.04
Tailandia
Las fuerzas militares tailandesas reprimen con violencia una
protesta protagonizada por 3.000 jóvenes musulmanes en
el sur del país, que exigían la puesta en libertad de otros 12
jóvenes acusados de un robo de armamento. El enfrentamiento termina con 6 manifestantes muertos, y poco después se hace público que 78 de los detenidos han muerto
asfixiados cuando estaban siendo trasladados hacinados en
camiones sin ventilación suficiente. El Gobierno tailandés se
compromete a llevar a cabo una investigación que esclarezca los hechos.

Japón
El tifón Tokage abandona finalmente Japón con un saldo de
57 muertos y 32 desaparecidos, lo que lo convierte en el más
destructivo que ha afectado la isla en los últimos 10 años.
China
Enésimo accidente en una mina de carbón china en lo que
va de año. A los más de 4.153 fallecidos en accidentes en
minas desde enero de 2004, se suman 66 nuevas víctimas y
las dudas sobre el estado de 88 operarios más, que aún no
han sido rescatados.
22.10.04
Corea del Sur
Aprovechando la falta de vigilancia, 29 ciudadanos de
Corea del Norte irrumpen en una escuela surcoreana de
Beijing para solicitar que Seúl les conceda asilo político, aunque el territorio carece de protección diplomática y, por lo
tanto, podrían quedar bajo la tutela de las autoridades de
Beijing.
23.10.04
Japón
Aún reponiéndose de los efectos del reciente tifón, Japón
sufre el peor terremoto en los últimos diez años, al producirse un seísmo de intensidad 6 en la escala de Richter en la
prefectura de Niigata, que deja un saldo de 21 fallecidos y
1.500 heridos.
China
Tiene lugar en la ciudad china de Shanghai la primera corrida de toros celebrada en el país asiático, y que ha sido
organizada por promotores chinos. Existen grandes expectativas sobre el evento, ya que sus responsables afirman que
“de tener éxito, la fiesta adquirirá una proyección internacional increíble”. Según informa el rotativo español Cinco
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26.10.04
China
El Centro Nacional de la Investigación del Envejecimiento
(CNIE) anuncia los resultados de un estudio según el cual en
el año 2010 un 80% de los ancianos del país vivirán solos.
Estos resultados, centrados en el mundo urbano, reflejan un
cambio importante en un país en el que tradicionalmente
conviven bajo un mismo techo varias generaciones de la
misma familia, y plantea serias dudas sobre los recursos de los
que dispondrán estas personas para su sustento. El estudio
señala como responsables de la situación la posibilidad que
actualmente los jóvenes puedan buscar una vivienda propia,
así como el aumento de los conflictos intergeneracionales
derivados del radical cambio en los modelos de vida.
27.10.04
China
En la región china de Henan mueren siete personas, según
cifras oficiales, a causa de los violentos enfrentamientos
entre miembros de las comunidades han y hui, originados al
parecer por una discusión de tráfico. Los han son la comunidad mayoritaria en China, mientras que los hui pertenecen a una minoría musulmana de descendientes de los antiguos viajeros de la ruta de la seda, que mantienen una fuerte presencia en algunas regiones de China, especialmente
en el ámbito rural. Pese a que desde Beijing se afirma que
la situación está bajo control, se declara la ley marcial y un
estricto hermetismo informativo. The New York Times eleva
la cifra de víctimas mortales a 149, de los cuales, según esta
fuente, 18 serían policías.
29.10.04
China
Se reabre en Beijing, pero no para el público en general, la
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31.10.04
Japón
Conmoción en Japón por el asesinato a manos de sus captores de Shosei Koda, el joven japonés que había sido
secuestrado en Irak para exigir al Gobierno nipón la retirada de sus tropas del país.
India
Durante el mes de octubre el número de abonados a teléfonos móviles en India supera al de abonados a fijos, un
dato que se apunta como reflejo del dinamismo de esta
economía. Pese a ello, solamente un 5% de la población de
la India dispone actualmente de teléfono móvil.

Noviembre
01.11.04
China – Mongolia
The New York Times informa que las autoridades chinas
desautorizaron a principios de mes la gira de conciertos que
Hurd, el grupo de heavy metal más popular de Mongolia,
había previsto realizar en la región china de Mongolia
Interior para presentar su nuevo éxito “Yo nací en
Mongolia”. Las fuerzas del orden acuden a la zona prevista
para los conciertos, dispersan a los 2.000 asistentes congregados y realizan cuatro detenciones.
02.11.04
Tailandia
Un líder de la comunidad budista de la región de
Narathiwat, en el sur de Tailandia, es asesinado como represalia por la muerte de 85 musulmanes a manos de las fuerzas armadas tailandesas.
China
Durante la celebración del Foro de Mujeres Ingenieras en
Shanghai, se declara que hay 9,9 millones de estas profe-

05.11.04
Tailandia
Siguen las represalias sobre la comunidad budista del sur de
Tailandia. Otras siete personas son asesinadas, es de suponer que a manos de radicales de la comunidad musulmana,
que es mayoritaria en la región.
08.11.04
China
Las autoridades de Beijing hacen público el Plan 2004-2020
que fija el máximo de población de la ciudad en 18 millones
de personas. Esta cifra supone el máximo que según los
expertos puede sostener los recursos hídricos que abastecen
la ciudad, y surge como respuesta a la preocupación por
haber alcanzado ya la cifra de 14,5 millones de habitantes,
que estaba prevista para el año 2040.
09.11.04
Pobreza en Asia
El Banco Mundial publica un informe en el que destaca la
progresiva disminución de la pobreza en Asia. Según estas
cifras, 40 millones de personas han salido recientemente de
la pobreza, especialmente en China, Indonesia, Tailan-dia y
Vietnam, reduciendo el número de personas que viven con
menos de 2 dólares al día de un 50% en 1999 a un 34% en
2004.
Corea del Norte – China
Beijing confirma que ha entregado a Corea del Norte 64 de
sus ciudadanos que fueron detenidos en la capital china y
que supuestamente estaban esperando la oportunidad de
pedir asilo político en alguna de las embajadas de la capital,
algo que han hecho más de 100 personas en los dos meses
y medio anteriores. Los grupos de defensa de los derechos
humanos critican duramente a las autoridades chinas por
esta acción, ya que se supone que una vez en Corea del
Norte los fugitivos serán ejecutados o enviados a campos de
trabajo.
11.11.04
Indonesia
El distrito de Alor, en Indonesia, sufre un terremoto de 7,4
grados en la escala de Richter que causa 23 muertos y más
de 200 heridos. Más de 4.000 viviendas son destruidas o
sufren desperfectos graves.
China
Huang Jingao, Secretario del Partido Comunista Chino de
Linjiang, es destituido de su cargo y puesto en arresto domiciliario, en lo que parece ser una contradicción del compromiso de Beijing de combatir la corrupción. El ahora deteni-
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Camboya
Norodom Sihamoni se convierte en el nuevo monarca de
Camboya, al suceder a su padre, el rey Sihanouk, que ha
renunciado al cargo por graves problemas de salud. Al carismático rey saliente le sucede su hijo, bailarín de profesión y
que hasta el momento ocupaba el cargo de representante
de su país en la UNESCO.

sionales en China, un 36,9% del total de ingenieros del
país.

Anuario

exposición sobre objetos sexuales y relacionados con el placer que tuvo que clausurarse el año anterior debido al enorme interés que despertó y que obligó a cancelarla antes de
su apertura. En esta reedición de la muestra –que completa
los actos de conmemoración del Día de la salud sexual masculina– tendrán acceso exclusivo los especialistas en planificación familiar y sus parientes más próximos.
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do fue el autor de una carta publicada en People’s Daily, el
periódico oficial del gobierno, en la que se denunciaba la
corrupción de los cuadros del partido, y ello supuso un
punto de inflexión que parecía reforzar las convicciones de
transparencia del Gobierno. Pocos días después, y según
informa The Washington Post, la carta desapareció de la
web y Jingao fue relevado.
Japón
Completo artículo en The Economist sobre el envejecimiento y la reducción de la población en Japón. Según los
cálculos del Instituto de Investigación sobre la Población y
la Seguridad Social (IPSS), el pico de población se alcanzará en el año 2007, con 127,6 millones de habitantes, y a
partir de entonces la población decrecerá y envejecerá,
hasta situarse en torno el año 2050 y según las proyecciones, en los 53 años de media (12 años más que la media
actual) y los 105 millones de habitantes. Preocupan especialmente los efectos que estos cambios pueden tener
sobre la reducción del número de estudiantes, y sobre todo
sobre la población activa y el número de contribuyentes,
que se intuyen insuficientes para financiar el sistema de
seguridad social.
12.10.04
Australia
Los representantes de la comunidad aborigen australiana
protestan ante la voluntad del Gobierno de promover contraprestaciones –exclusivas para ésta comunidad– a las ayudas públicas y subsidios que reciben. Los representantes
aborígenes argumentan que sus derechos deben ser los
mismos que los del restos de habitantes de Australia, y que
no deben existir discriminaciones raciales.
13.12.04
Contaminación en Asia-Pacífico
Completo reportaje en la edición asiática de la revista Time
sobre los efectos de la contaminación del aire en AsiaPacífico. Entre los datos que se incluyen destacan los resultados de un estudio sobre la calidad del aire en Nueva
Delhi, que lleva a los autores a afirmar que 2 de cada 5 de
sus habitantes sufren enfermedades respiratorias derivadas
de la mala calidad del aire. Según el artículo, respirar la
atmósfera contaminada de Bombay es equivalente a fumar
diariamente 2 cajetillas y media de tabaco. No sorprende
pues que la OMS afirme que de los 800.000 muertes prematuras que se producen anualmente en el mundo a causa
de la contaminación en el aire, más del 60% se produzcan
en la región.
15.11.04
China
La revista económica Forbes hace pública la lista de los 100
ciudadanos chinos más ricos. Entre los resultados más des-
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tacados, cabe señalar que el número de millonarios (en
dólares) ha aumentado un 12% en un año hasta situarse en
las 236.000 personas. También desde la edición de 2003 de
la lista, el mínimo requerido para entrar en ella ha aumentado de 100 a 141 millones de dólares. Podría sorprender
también que ninguna de las grandes fortunas está relacionada con los productos manufacturados, sino que esencialmente nacen de los avances tecnológicos y de la comunicación, especialmente de los juegos on line.
16.11.04
Bhután
Bhután se convierte en el primer país del mundo que prohíbe la venta de tabaco.
India
El periódico The Independent publica el interés manifestado
por el estado indio de Andhra Pradesh de alquilar tierras en
Uganda y Kenya, y reubicar en ellas a los agricultores afectados por las inundaciones provocadas por los monzones.
17.11.04
China
El Gobierno chino anuncia la que establecerá una ley que
multe a los empresarios que no paguen los salarios a sus
trabajadores. Esta medida intenta combatir el abuso laboral
que sufren la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes
en China.
El mismo día, las autoridades chinas también anuncian la
aprobación de una nueva ley que permitirá a los emigrantes
chinos llevarse con ellos el capital que hayan acumulado, y
convertirlo en moneda extranjera, algo que actualmente se
realizaba a través de mecanismos irregulares, al no estar oficialmente permitido.
18.11.04
Corea del Norte
La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte hace
público un informe en el que se registran los logros alcanzados en la construcción de grandes infraestructuras. Entre
los principales éxitos, se destacan “los monumentales edificios que anuncian la grandeza del presidente Kim Il Sung”
y que se han edificado en los sitios de mayor interés histórico, vinculados casi en su totalidad a la exaltación del régimen, y que deben servir para una educación efectiva de las
personas en los valores tradicionales de la revolución.
19.11.04
India
Conmoción entre la comunidad hindú brahmán de la India
al hacerse público que el Shankaracharyam Jayendra
Saraswati, uno de sus máximos representantes, se encuentra detenido por la policía por su presunta implicación en un
caso de asesinato.
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Afganistán
Los tribunales afganos sentencian a muerte a Reza Khan, un
talibán al que se considera responsable entre otros delitos
del asesinato de tres periodistas extranjeros, entre ellos, el
español Julio Fuentes.
21.11.04
Japón
Seis víctimas en suicidios colectivos en Japón y, como en los
registrados en el mes de octubre, la policía cree que han
sido pactados por internet. Los fallecidos residían en ciudades alejadas entre sí, y aparentemente no existía relación
entre ellas, aunque decidieran quitarse la vida simultáneamente y utilizando del mismo método.
22.11.04
China
Fallecen los 54 pasajeros de un avión que se estrella poco
después de despegar del aeropuerto chino de Baotou, en la
región autónoma de Mongolia Interior. Las autoridades se
comprometen a llevar a cabo una investigación que aclare
los motivos del accidente.
Pakistán
El Tribunal Supremo de Pakistán concede la libertad bajo
fianza al marido de la ex primera ministra Benazir Bhutto,
que permanecía en prisión desde 1996 acusado de corrupción.
23.11.04
China
Según informa China Daily, la cadena de supermercados
norteamericana Wall-Mart anuncia que permitirá que sus
20.000 trabajadores en China puedan estar sindicados si así
lo desean, un derecho del que no gozan sus trabajadores en
otros países, incluidos los EEUU. Esta medida es especialmente significativa si tenemos en cuenta que Wall-Mart

ONUSIDA
En un informe de ámbito mundial, ONUSIDA advierte que
pese a que la actual incidencia porcentual de la enfermedad
en Asia, la enorme población que habita el continente
representa un número muy importante de afectados, y que
si no se toman las medidas necesarias, podría convertirse en
un problema muy grave en el futuro. Para ONUSIDA la baja
incidencia actual ofrece una oportunidad única de prevención eficaz de la epidemia.
26.11.04
China
Según informa Los Angeles Times internet se llena desde
China de noticias relacionadas con un escándalo por corrupción en la provincia de Shenzen (China). Las protestas, que se
expresan a través de los chats y demás foros virtuales, están
relacionadas con la obligación a los alumnos de las escuelas
de la provincia a acudir –pagando el importe de la entrada– a
ver una película dirigida por la hija de un alto funcionario del
Partido Comunista de la región. Esta no es la primera vez que
las protestas de los ciudadanos contra la corrupción encuentran una plataforma de expresión en internet, ya que existe un
precedente del año pasado, cuando una alta funcionaria del
gobierno fue apartada de su cargo después de atropellar mortalmente a un ciudadano y de que un gran número de ciudadanos exigieran acciones en su contra a través de la red.
Irán
Artículo en The Independent sobre la transexualidad en
Irán. No deja de ser sorprendente en el conservador marco
de la política oficial de Teherán, que por ejemplo aún mantiene la pena de muerte sobre la homosexualidad masculina, que una fatwa dictada personalmente por el Ayatolá
Homeini permitiera a los transexuales operarse y vivir con
normalidad en Irán. Gracias a las reivindicaciones de colectivos por derechos de los transexuales, la cirugía cuenta
incluso con ayudas económicas que otorgan organizaciones
de caridad islámica vinculadas al gobierno.
Japón
Enorme expectación en el aeropuerto de Narita entre las
3.500 fans japonesas que esperan al actor coreano Bae
Yong Joon, conocido por su papel protagonista en la telenovela Sonata Invernal. Más allá de la anécdota, las fervientes admiradoras destacan ante la prensa las cualidades del
personaje de “Yon-Sama”, gentil y sensible, que según
ellas, no ostentan los hombres japoneses.
27.11.04
China
Reportaje en The Washington Post que llama la atención
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20.11.04
Myanmar
Se confirma que entre los 4.000 presos que han sido liberados por la Junta Militar que rige Myanmar se encuentran
algunos líderes pro-democráticos detenidos desde 1999,
algo que induce a pensar que la liberación de la premio
Nóbel Aung San Suu Kyi podría estar próxima.

tiene previsto recurrir en breve contra la misma concesión
de derechos que le exigen las autoridades canadienses.

Anuario

Afganistán
La Oficina contra las Drogas y la Criminalidad de Naciones
Unidas publica un informe en el que denuncia un importante aumento del 64% del cultivo de opio en Afganistán.
Contrariamente a las expectativas generadas antes de la
expulsión de los talibanes, el opio representa un 60% del
PIB y desde Afganistán se produce un 87% del total mundial.
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sobre el menor conformismo de los trabajadores chinos.
Según apuntan algunos de los entrevistados, los motivos de
este cambio son el hecho que los sueldos hayan permanecido bajos y que el coste de la vida haya aumentado enormemente, así como las peticiones de algunas empresas
occidentales para que mejoren las condiciones de los trabajadores subcontratados. El artículo apunta también a un
movimiento de fondo en la sociedad china, que empieza a
desafiar las autoridades de manera progresiva.
28.11.04
China
El gobierno chino elimina la prohibición de inversiones
extranjeras en los programas de televisión nacionales.
Algunos analistas señalan que esto es el inicio de un plan a
medio plazo para incrementar los ingresos derivados de la
publicidad, que requiere una modernización de los contenidos y los formatos audiovisuales que los hagan más atractivos para el público.

China
Las autoridades chinas admiten a las Naciones Unidas que
no disponen de datos reales sobre el número de infectados
por sida en el país. Oficialmente existen cerca de 80.000
casos declarados de VIH, pero se cree que el número real de
afectados por la enfermedad podría estar cerca de los
840.000, lo que implica que un 90% de los enfermos no
están controlados y por tanto, existe un importante potencial de diseminación de la enfermedad. China Daily publica
que en la región uigur de Ily, en Xinjiang, se ha detectado
que un 89% de los consumidores de drogas intravenosas
están ya infectados por el VIH. Pese a que la incidencia en
los llamados colectivos de riesgo ha sido la primera en ser
detectada, se confirma también que la enfermedad se está
extendiendo rápidamente al resto de población, y según los
cálculos de Naciones Unidas podría afectar a 10 millones de
personas en 2010.

Diciembre
29.11.04
Piratería en el estrecho de Malaca
Reportaje en la edición asiática de la revista Time sobre la
lucha contra la piratería en el estrecho de Malaca. Este
emplazamiento de vital importancia para el tráfico marítimo, por el que discurre un tercio del comercio mundial y la
mitad del transporte crudo, sufre el azote de modernos
piratas, bien armados y altamente preparados. Según el
artículo, en las aguas de tres países –Malasia, Singapur e
Indonesia– se produjeron en 2003 el 56% del total mundial de asaltos a navíos. Las fuentes consultadas por la
publicación afirman que mientras Malasia y Singapur han
puesto en funcionamiento un operativo eficaz para combatirlos, Indonesia no dispone de recursos para poder
hacer frente a las lanchas rápidas y el potente armamento
de estos nuevos corsarios, que encuentran cobijo entre sus
miles de islas.
Myanmar
La premio Nóbel de la paz Aung Sang Suu Kyi ve prolongado su arresto domiciliario, sin que exista confirmación oficial
de los motivos. Según sus partidarios, la pena podría haberse ampliado hasta septiembre de 2005, algo que da al traste con las expectativas de liberación que habían despertado
los gestos recientes de la Junta militar que rige el país. Ésta
ha puesto en libertad durante 2004 a 9.000 presos, algunos
de ellos encarcelados por motivos políticos.
30.11.04
Japón
Nuevo caso de suicidio colectivo en Japón, al hallarse los
cuerpos de 11 personas que se quitaron la vida en tres
emplazamientos distintos. Al igual que sucesos similares
anteriores presuntamente, se habían citado en internet.
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01.12.04
Filipinas
Graves inundaciones en isla de Luzón, en Filipinas, a causa
de la tormenta tropical Winnie, que según cálculos oficiales
ha causado ya 500 víctimas mortales y otros muchos desaparecidos. La presidenta Arroyo culpa de los devastadores
efectos de la tormenta a los responsables de talas de madera ilegales, que han deforestado el terreno, facilitando así
los desprendimientos de tierras y las precipitaciones torrenciales.
China
Finaliza el plazo de recepción de propuestas para la mascota de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Más del 90%
de todos los diseños presentados llegan de las provincias
chinas, excepto de Guizhou y de la región autónoma del
Tíbet, que no presentan trabajos.
El mismo día, coincidiendo con la conmemoración del día
mundial del sida, China e India expresan su compromiso de
hacer frente enérgicamente a la enfermedad. La simbólica
imagen del presidente Hu Jintao luciendo en el pecho el
lazo rojo que representa la lucha contra la enfermedad y
visitando un hospital en el que están internos enfermos de
sida, ocupa las portadas de los principales periódicos.
02.12.04
Amnistía Internacional – India
Se cumplen 20 años de la fuga tóxica de Bhopal (India), que
ha sido calificada como la mayor catástrofe industrial del s.
XX. Según informes de Amnistía Internacional, la nube de
metil isocianato que se utilizaba para fabricar plaguicidas y
que se volcó al exterior produjo 3.000 muertes directas, a
las que se deben sumar 15.000 más producidas con poste-
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Videojuegos japoneses
Nintendo vende en los EEUU medio millón de unidades de su
nueva consola portátil DS en tan sólo una semana de venta.
Las previsiones de la empresa japonesa aspiran a llegar al
millón antes de que termine el año, aunque se espera que la
lucha con sus competidoras se recrudezca a principios de
2005 con el lanzamiento de la PSP, la versión portátil de la
popular PlayStation de Sony.
03.12.04
Filipinas
Los habitantes de la isla filipina de Luzón deben hacer frente a una nueva tormenta tropical. Nanmadol llega a la isla
con vientos de 185 km/h y suma su violencia a los efectos
del paso, dos días antes, del huracán Winnie. El balance oficial de vítimas asciende a las 1.000 personas, mientras que
las autoridades, impotentes, intentan organizar las tareas
de rescate de los afectados.
Japón
BBC News se hace eco de un informe del gobierno japonés
que expresa una profunda preocupación por la baja natalidad del país. Entre los motivos que se señalan, destacan las
largas jornadas laborales de los maridos y el hecho que
muchas mujeres deban abandonar el mercado laboral para
poder cuidar a sus hijos, algo a lo que las jóvenes generaciones de esposas (que ahora tienen entre 20 y 30 años) se
resisten y que incluso les aleja de la idea del matrimonio. La
tendencia actual apunta a un descenso del 20% de la
población japonesa a mediados de este siglo.
Australia
Un joven aborigen australiano sufre el ataque de dos granjeros blancos, que se ensañan con él de una forma, que
según The Independent, recuerda a las agresiones racistas
del sur de los EEUU en los años sesenta. El joven es arrastrado desnudo atado a una camioneta, golpeado y amenazado con un rifle. Al hacerse públicos estos hechos, vuelve
a aumentar la tensión racial en el país.
06.12.04
Camboya
Los países e instituciones donantes de ayuda internacional a

07.12.04
China
La empresa Lenovo, líder en el sector informático chino,
anuncia la compra de la mítica sección de ordenadores personales de IBM, que fue la inventora de esta herramienta
informática en 1981. Esta acción empresarial convierte a la
empresa tecnológica china en la tercera más importante del
mundo en número de ventas, después de las norteamericanas Dell y Hewlett-Packard. Los dirigentes de la corporación
afirman que el objetivo de la compra es convertir a Lenovo
en una empresa de ámbito mundial.
Corea del Norte – EEUU – Japón
Charles Robert Jenkins inicia la que denomina “última etapa
de su vida” al establecerse finalmente junto a su esposa en
Japón. Jenkins finaliza así un periplo que se inició en 1965,
cuando desertó a Corea del Norte mientras servía en el ejército estadounidense en Corea del Sur. Según relata Jenkins,
allí fue retenido contra su voluntad y empleado en la propaganda del régimen y como profesor de inglés durante los
últimos 39 años. En 1980 se casó con Hitomi Soga, una ciudadana japonesa que había sido secuestrada en 1978, para
enseñar a agentes norcoreanos la lengua y las costumbres
de Japón. Después de que su esposa regresara a su país de
origen, y de que el gobierno norcoreano permitiera a
Jenkins viajar a Indonesia, éste fue llevado a Japón para recibir tratamiento médico y finalmente, el pasado septiembre,
se entregó a las autoridades militares norteamericanas, que
le impusieron una pena de un mes de cárcel que acaba de
cumplir.
09.12.04
China
Artículo en The Economist acerca del papel de los llamados
“intelectuales públicos” en la nueva China, un colectivo que
según la publicación estaría ganando progresivamente peso
como referente social, a medida que China abraza la economía de mercado. Estos “intelectuales públicos”, que
incluso han sido listados en la prensa, son economistas,
abogados y otros profesionales que, con una cierta independencia del partido, están ganando capacidad de generar opinión a través de los nuevos medios de comunicación.
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Corea del Sur
El Gobierno surcoreano aprueba una ley mediante la cual
limita la capacidad de inversión en filiales de las conocidas
cómo chaebol, las grandes corporaciones coreanas que a
través de este mecanismo acaparan una enorme capacidad
de influencia política.

Camboya, cuyos fondos representan casi el 50% del presupuesto total del país, reclaman al gobierno en un encuentro
en Phnom Penh que lleve a cabo reformas que combatan
la corrupción. Según cálculos del gobierno de Estados
Unidos, desvía anualmente 500 millones de dólares de los
fondos destinados a combatir la pobreza en un país en el
que el 50% de los habitantes vive con menos de un dólar
diario. La información se completa con el dato publicado
por el Banco Mundial que revela que el 80% de las empresas que trabajan en el país afirman haber sufrido la corrupción.

Anuario

rioridad a causa de enfermedades relacionadas con la intoxicación, y los más de 100.000 afectados por dolencias crónicas.
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13.12.04
Programa Mundial de Alimentos – China
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
pide a China que se vincule con el fondo en condición de
donante y no de receptor, como lo ha sido hasta ahora. Este
petición obedece al crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos diez años, y que según esta
organización internacional ha permitido a 300 millones de
personas salir de la pobreza y el hambre en China.
14.12.04
Japón – Corea del Sur
BBC News publica un artículo sobre el auge de popularidad
que están teniendo en Japón algunos productos culturales
de Corea del Sur. Recientes filmes bélicos, estrellas del pop
como BoA, que lidera las listas de ventas en Japón, y muy
especialmente la telenovela “Sonata invernal” han impactado con fuerza entre los fans japoneses, llevando incluso al
primer ministro Koizumi a afirmar en tono de humor que el
protagonista de dicha serie, conocido en Japón como YonSama, es más popular quel él mismo. Este factor es relevante si se tienen en cuenta los resentimientos generados
entre ambos países a partir de la dura colonización japonesa de la península coreana durante la Segunda Guerra
Mundial por un lado, y por otro, por la estigmatización que
la colonia coreana en Japón (la más importante en el país)
sufre desde entonces. Se apunta a la organización compartida del Mundial de Fútbol del año 2002 como uno de los
elementos que pueden haber contribuido al presente acercamiento.
El mismo día se publica una encuesta sobre la idoneidad de
las visitas del primer ministro japonés Koizumi al templo de
Yasukuni en China, elaborada por la cadena pública de televisión japonesa NHK. El sondeo manifiesta que un 46% de
los participantes se muestra a favor de que prosigan las visitas, mientras que un no muy lejano 36% está en contra.
Este es uno de los principales puntos de tensión entre Japón
y China, ya que el templo homenajea a las víctimas japonesas de la Segunda Guerra Mundial.
India
Dos trenes de pasajeros chocan frontalmente en el Estado
indio del Punjab, causando la muerte de 37 viajeros. Según
informa la prensa india, las autoridades confirman que el
accidente se debe a un error humano y que los responsables
serán juzgados por homicidio.
15.12.04
Japón
Reportaje en The Independent dedicado a la leyenda que
pervive en la localidad japonesa de Shingo. Los habitantes
del lugar están convencidos de que su pueblo fue el lugar
en el que se refugió Jesucristo para huir de la persecución
romana, y donde murió a la edad de 106 años. El uso de
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palabras autóctonas y exclusivas de Shingo, así como la
práctica de curiosos rituales con los recién nacidos, refuerzan la teoría a ojos de sus defensores. Pese a ello, los habitantes del pueblo no practican el cristianismo, incluso ni los
presuntos descendientes de Jesús.
16.12.04
China
Beijing confirma que a partir de 2005 se iniciará la construcción de 3.000 km de vías de tren de alta velocidad.
El mismo día, el Gobierno chino continúa con su lucha contra la corrupción y anuncia que, a la luz de los datos de
auditoria interna realizada en 2003, ha penalizado o detenido 754 funcionarios gubernamentales por apropiarse de
fondos públicos.
Transporte aéreo en Asia-Pacífico
En su informe de previsiones para el período 2004-2008, la
Asociación Internacional del Transporte Aéreo afirma que el
tráfico de pasajeros y mercancías crecerá en gran parte gracias a la región de Ásia-Pacífico. De los cinco rutas mundiales de transporte de mercancías que más se desarrollarán,
tres incorporan a China, y las otras dos serán intrasiáticas
(India-Sri Lanka y Filipinas-Tailandia). China encabeza también el crecimiento del transporte de pasajeros, con un
12.5% de media anual (sobre los 21,9 millones de pasajeros de 2003). También señala en lo que respecta a las rutas
entre continentes que la que más va a crecer será la que une
Europa y Asia-Pacífico.
17.12.04
India
Empiezan las emisiones en India de dos nuevos canales propiedad de Walt Disney Televisión India, que emitirán programas infantiles en cuatro lenguas autóctonas (inglés,
hindi, tamil y telugu). Según los ejecutivos de la empresa,
India es el mayor mercado preescolar del mundo, con un
11% de menores de cuatro años, de los cuales tan sólo
entre un 10 y un 14% ven habitualmente progamas de televisión infantiles.
Corea del Norte
Siete ciudadanos de Corea del Norte irrumpen en la embajada japonesa en Beijing en busca de asilo político.
18.12.04
India
Según informa BBC News, un mes después de su detención
por presunta vinculación en un caso de asesinato el
Shankaracharyam Jayendra Saraswati, líder religioso indio
de 70 años, no consigue que se le conceda la libertad bajo
fianza. Pese a los esfuerzos por galvanizar los ánimos de la
comunidad brahmán de la India en defensa de uno de sus
líderes, sorprende la relativa aceptación del desenlace por
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20.12.04
Malasia
La Galería Nacional de Arte de Malasia acoge por primera
vez una completa exposición dedicada a la obra de Wong
Hoy Cheong, quizás el artista más célebre del país y que
nunca antes ha podido mostrar sus trabajos en su país, a
causa de su fuerte contenido político y de crítica al poder
establecido. La realización de la muestra se interpreta un
gesto aperturista del gobierno malayo.
Australia
Un joven australiano de 22 años adquiere, según informa el
diario español El País, una isla virtual en internet por 26.500
dólares EEUU. Esta inversión ”virtual” convierte al joven en
el propietario de la Isla del Tesoro de Amethera, que servirá
de base para el desarrollo de un juego de rol a través de
internet. En él se permitirá por primera vez a los usuarios
convertir su puntuación en dinero real (y viceversa), por lo
que el juego podría convertirse en un rentable negocio.
Indonesia
Alarma en Indonesia ante una seria de explosiones en el
cielo que, según los expertos han sido provocadas por la
entrada en la atmósfera de un meteorito. No se producen
daños materiales en tierra, ya que el cuerpo celeste se destruye por la fricción con el aire, pero cunde cierta alarma
porque el país está en alerta ante la posibilidad que se produzcan actos terroristas durante las vacaciones de Navidad.
Al respecto, Australia ya ha prohibido a sus nacionales que
viajen a Indonesia.
India
Newsweek dedica un reportaje a la posibilidad de que en la
India se aplique un nuevo tratamiento contra el cáncer a
partir de estímulos eléctricos. Por tanto, se eliminaría la

21.12.04
China
El periodista chino Liu Xiaobo, presidente de la Asociación
de Escritores Independientes de China, recibe el de premio
Reporteros Sin Fronteras por su defensa de la libertad de
prensa. Otro periodista chino, Cheng Yizhong, redactor jefe
de dos periódicos y actualmente en arresto domiciliario, se
encuentra entre los cuatro candidatos que habían sido
nominados. El mismo día, el Tribunal Supremo Popular y el
Ministerio de Justicia chino anuncian medidas encaminadas
a mejorar el sistema judicial del país, exigiendo una mejor
formación de los candidatos y nuevos procesos de selección
para las magistrados.
Japón
The Washington Post publica un artículo titulado “¿Está
finalmente Tokio a Salvo?”, en el que especula sobre la
retirada de una de las más longevas estrellas del cine
nipón, la monstruosa criatura Godzilla, que en más de 28
filmes luchó con otras criaturas utilizando la ciudad japonesa de improvisado ring. Al parecer los estudios Toho
Pictures, que durante 50 años han revivido al monstruo
para la gran pantalla, se estarían planteando rodar su última película.
22.12.04
Filipinas
En Manila, miles de filipinos salen a la calle para dar su último adiós a Fernando Poe Jr, candidato a las últimas elecciones presidenciales y estrella de cine, que fallece súbitamente una semana antes. Con más de 200 películas en su
filmografía, en las que habitualmente encarnaba papeles de
héroe justiciero, Poe contaba con un enorme popularidad
entre los sectores populares. De este modo, llegó a optar a
la presidencia e incluso quedó en segundo lugar en los
comicios. El funeral finaliza sin incidentes, tal y como había
pedido la familia de Poe, aunque la policía realiza un gran
despliegue para evitar que las muestras de dolor se conviertan en protestas políticas a causa de las reclamaciones que
la oposición ha realizado sobre un posible fraude electoral.
El Tribunal Supremo debía de pronunciarse sobre estas presuntas irregularidades pocos días después de los comicios,
algo que por el momento ha quedado en suspenso.
China
Desde el Tribunal Supremo Popular de China se anuncian
penas más duras para los delitos contra la propiedad inte-
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19.12.04
India
Los medios de comunicación indios se hacen eco de la cremación en Swargadwar de la ciudadana alemana Hildegard
Jacob, que había viajado a la India para vivir la última fase
de una enfermedad terminal. Pese a que este rito sagrado
está exclusivamente reservado a los fieles hindúes, la devoción de Jacob y la ayuda de las personas que la acompañaron en sus últimos días, convencen a las autoridades para
permitir que se realice uno de sus últimos deseos.

necesidad de adquirir costosos medicamentos, que no siempre están a disposición de los enfermos con pocos recursos.
Según los estudios, la tasa de supervivencia en India a la
enfermedad es la mitad de la que existe en los países desarrollados, en muchos de los casos a causa de la imposibilidad de afrontar económicamente los tratamientos.

Anuario

parte de esta comunidad. Una de las posibles explicaciones
son las repetidas críticas que había recibido el Shankaracharyam desde que inició sus actividades, a causa de su
gran implicación con el poder y la política. Otra es quizás el
hecho de que la casta brahmán a la que representa, es
minoritaria pese a ocupar un lugar preeminente en la sociedad india.
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lectual. Con carácter inmediato, los tribunales considerarán
este tipo de actividades como delitos graves, en vez de
menores, y las penas se endurecerán en consonancia y
según el valor de la mercancía confiscada. Según China
Daily, desde el Tribunal se argumenta que la medida obedece a la voluntad de cumplir con los compromisos internacionales y generar un clima favorable para la inversión
extranjera. El mismo día, las autoridades municipales de
Shanghai anuncian que hasta el pasado mes de septiembre
han cursado estudios en la ciudad 19.000 extranjeros, un
40% más que el año anterior, y que se espera que esta cifra
alcance los 50.000 estudiantes extranjeros el año 2010, la
mitad de todos los presentes en China.
23.12.04
Tailandia
Los sindicatos de profesores se ponen de acuerdo para que
los docentes del sur de Tailandia abandonen los centros,
debido al aumento de la violencia que está experimentando
la región y que pocos días antes ha ocasionado la muerte de
dos profesores en uno de los múltiples atentados que se
han producido. Como consecuencia, 2.500 centros educativos de la región deberán ser cerrados.
OMS – Japón
La OMS anuncia el primer caso de contagio de la gripe aviar
a un humano en Japón, y de la existencia de otros tres posibles casos, todos de trabajadores de una misma granja, que
sería sin duda el foco del contagio.
Corea del Norte
Fuentes de la diplomacia canadiense confirman que los 44
norcoreanos refugiados en su embajada en Beijing han
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abandonado el lugar en dirección a un tercer país que no se
hace público. Termina así uno de los frecuentes episodios de
refugiados en sedes diplomáticas extranjeras en Beijing.
Según BBC News podrían estar escondiéndose en Beijing
otros 200.000 norcoreanos.
26.12.04
Tsunami en el sur de Asia
Poco antes de la una de la mañana del día 26 de diciembre
se produce a 240 km de la costa de la isla de Sumatra
(Indonesia) un maremoto de magnitud 9,3 en la escala de
Richter, que provoca un tsunami que recorre el Océano
Índico e impacta violentamente contra secciones de la costa
de Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas, Bangladesh,
Tailandia, Myanmar y Malasia, y llega incluso a Seychelles,
Somalia, Kenya y Tanzania. La catástrofe arroja un enorme
balance de víctimas, y en un primer momento se estima en
140.000 personas muertas. A medida que pasen los días,
esta cifra aumenta hasta los 300.000 fallecidos. A esta tragedia humana se suma la escasez de recursos de asistencia
y rescate de muchos de los países afectados, que rápidamente solicitan asistencia internacional para hacer frente a
la tragedia, así como la inexistencia de medidas de alerta
ante este tipo de catástrofes. Naciones Unidas lanza una primera estimación, según la cual los países afectados tardarán
diez años en recuperarse de la tragedia.
31.12.04
Kiribati
Kiribati finaliza sus preparativos para ser el primer lugar de
la tierra en dar la bienvenida al nuevo año. Como es tradición, muchas personas acuden a la Millenium Beach para
ser los primeros en celebrar la llegada del 2005.

