
Enero

03.01.05
Rusia-China-Japón
Rusia anuncia su decisión de construir un oleoducto de
4.200 km desde Siberia a Najodka, por un valor de 12.000
millones de dólares. Con esta infraestructura, se impulsa la
exportación de petróleo a Japón, en lugar de favorecer a
China.

Corea del Sur
Renuncia a su cargo el líder del partido Uri, Lee Bu-young,
por no lograr revocar la Ley de Seguridad Nacional que pro-
híbe contactos con los norcoreanos.

04.01.05
Japón
El primer ministro japonés, Nobutaka Machimura, visita In-
donesia y Tailandia para participar en reuniones de coordi-
nación de reconstrucción relacionadas con las consecuen-
cias del tsunami.

India
El primer ministro indio, Manmohan Singh, nombra a M. K.
Narayanan asesor especial de Seguridad Interna del primer
ministro. Su tarea consistirá en encargarse de la seguridad
nacional tras la muerte, el día anterior a causa de un ataque
cardiaco de J.N Dixit, asesor principal de ese departamento.

06.01.05
ASEAN
Los líderes de los países miembros de la organización y
representantes de organizaciones internacionales reunidos
en Yakarta, determinan una serie de medidas para el soco-
rro, la rehabilitación y la reconstrucción de la zona devasta-
da por el tsunami de diciembre, y deciden activar una red de
alerta temprana y otras medidas de coordinación de carác-
ter regional ante catástrofes naturales.

07.01.05
Japón
Tokyo ordena enviar a los países afectados por el tsunami
cerca de 1.000 tropas con la misión de ayudar a los supervi-
vientes y con la actuación filmada “De Mao a Mozart: Isaac
Stern en China”.

09.01.05
Filipinas
La guerrilla del Frente Islámico Moro de Liberación (FIML)
rompe el alto al fuego, vigente desde 2003, y ataca a una
patrulla del ejército filipino.

12.01.05
China
China lanza desde la Región Autónoma de Ningxia un satéli-
te que porta la estación para el control de los vientos y la
arena más grande del mundo. Esta misión se produce dos
años después de enviar al espacio al primer astronauta chino.

14.01.05
China-Taiwan
El Parlamento chino aprueba una ley que autoriza a utilizar
la fuerza en caso de que Taiwan declare la independencia.

Corea del Norte
Corea del Norte dice estar preparada para regresar a las con-
versaciones sobre su poder nuclear después de recientes vi-
sitas de delegaciones norteamericanas a Pyongyang.

15.01.05
China-Taiwan
Ambas partes acuerdan los primeros vuelos directos entre
los dos países desde 1949, que coincidirán con las festivida-
des del año nuevo chino.

16.01.05
China
Muere el ex secretario general del Partido Comunista Chino,
Zhao Ziyang, uno de los responsables de la apertura china,
en arresto domiciliario desde 1989.

16-20.01.05
Singapur-Tailandia
El presidente de Singapur, Sellapan Rama Nathan, visita
Tailandia, donde se reúne con el rey Bhumibol Adulyadej. Es
la primera visita de un jefe de Estado singapurense a Bang-
kok en los cuarenta años de relaciones diplomáticas.

18.01.05
India
Tras una investigación, el Gobierno indio determina que el
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trágico incendio de un tren, ocurrido en 2002 en la provin-
cia de Gujarat fue un accidente y no un ataque de islamis-
tas radicales.

19.01.05
India
Las Fuerzas Armadas prueban a 15 km de la ciudad de Ba-
lasore, en el Estado de Orissa, un nuevo misil tierra-aire de
corto alcance, denominado Trishul. Este nuevo misil está
considerado, tal como manifiestan los militares indios como
el más sofisticado de su arsenal. 

19-20.01
Canadá-Japón
El primer ministro canadiense, Paul Martin, visita Japón y se
reúne con su homólogo, Junichiro Koizumi. Ambos líderes
acuerdan establecer un nuevo Marco Económico Canadá-
Japón, que amplía los acuerdos de colaboración firmados
en 1999 con la consolidación de un Comité Económico
Conjunto, que pretende reforzar el comercio bilateral, am-
pliar la transparencia y estudiar la eliminación de barreras al
comercio y la inversión.

20.01.05
China-Grenada
Grenada establece relaciones diplomáticas con China y las
corta, en consecuencia, con Taiwan.

21.01.05
China
El Gobierno levanta la prohibición para la venta de produc-
tos derivados de aves de corral, y aprueba instalaciones para
la exportación de los productos derivados de porcinos y bo-
vinos.

24.01.05
Taiwan
Renuncian de su cargo el primer ministro, Yu Shyi-Kun, y su
gabinete, tras la derrota del Partido Progresista Democrático
en las elecciones parlamentarias de diciembre.

Myanmar
El régimen de Myanmar inicia procesos judiciales contra 300
personas que estaban vinculadas a los disueltos servicios de
seguridad. 

China-India
Beijing y Nueva Delhi inician sus primeras conversaciones es-
tratégicas, discuten asuntos bilaterales y regionales y acuer-
dan que la multipolaridad apunta a la paz internacional 
y “debiera ser estimulada”. En las conversaciones, celebra-
das en Nueva Delhi, participaron el ministro de Exteriores
indio, Shyam Saran, y el viceministro chino de Exteriores,
Wu Dawei.

25.01.05
Taiwan
El presidente Chen Shui-bian nombra al alcalde de Kaoh-
siung, Frank Hsieh, como primer ministro.

26.01.05
Tailandia-Malasia
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, anuncia
que ha sido arrestado en Malasia el líder separatista Chae
Kumae Kuteh, el hombre más buscado del país.

27.01-02.02.05
China-Singapur
El ministro de Exteriores de Singapur, George Yong-Boon
Yeo, visita China y se reúne con su homólogo, Li Zhaoxing.
Ambas partes intercambian pareceres sobre las relaciones
entre China y ASEAN, la cooperación en el Este de Asia y en
la zona del Índico afectada por el tsunami.

28.01.05
China
El Gobierno anuncia que la tasa de desempleo urbano cae
por primera vez en diez años. 

Nepal
Nepal clausura la oficina de representación del Dalai Lama
y las instancias de coordinación para los refugiados tibeta-
nos.

29.01.05
China-Taiwan
Aviones de ambos países realizan los primeros vuelos direc-
tos desde 1949. Se prevé que en las próximas tres semanas
se produzcan 48 vuelos, en el contexto de las fiestas del año
nuevo chino, como parte de una decisión de buena volun-
tad adoptada por ambos Gobiernos, a mediados de enero,
de carácter temporal.

30.01.05
China-Japón-Corea del Sur-ASEAN
El viceministro de Comercio chino, Yi Xiaozhun, anuncia
planes de colaboración con ASEAN, Japón y Corea del Sur
para elaborar un estudio de viabilidad para  un área de libre
comercio en el Este de Asia.

Febrero

01.02.05
China-Taiwan
Altos funcionarios chinos acuden a Taiwan al funeral de Koo
Chen-fu, ex presidente de la Fundación para el Intercambio
en el Estrecho de Taiwan y que había abierto las conversa-
ciones bilaterales de más alto nivel no gubernamentales
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con China, en 1993. Esta es la visita de más rango en más
de una década entre las dos partes.

Nepal
El rey de Nepal, Gyanendra, destituye al Primer Ministro
Sher Bahadur Deuba y seguidamente disuelve el Gobierno,
argumentando su incapacidad para hacer frente a la guerri-
lla maoísta después de nueve años de conflicto armado. El
Rey declara el estado de emergencia y asume poderes dis-
crecionales. 

02.02.05
China-Taiwan
La Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de
Taiwan de China, y la taiwanesa Fundación para el Inter-
cambio en el Estrecho de Taiwan, ambas de carácter semio-
ficial, mantienen conversaciones en Taipei, calificadas de
“privadas”.

Nepal
El rey Gyanendra da a conocer su gabinete de emergencia.

China-Rusia
Beijing anuncia su intención de establecer consultas regula-
res sobre asuntos de seguridad con Moscú.

03.02.05
Camboya
El líder de la oposición camboyana, Sam Rainsy, escapa del
país tras ser despojado de su inmunidad parlamentaria.

04.02.05
Japón
Japón confirma el primer caso mortal en su territorio de la
variante humana del “mal de las vacas locas”.

06.02.05
Tailandia
El partido gobernante, Thai  Rak, gana 376 de los 500 esca-
ños en liza en las elecciones generales.

07.02.05
Pakistán
Cerca de 150 combatientes a las órdenes del líder talibán
Baitullah Mehsud se rinden a las autoridades y firman un
acuerdo de paz en Sararogha, en el Waziristán meridional.

China
Beijing anuncia una nueva vacuna para prevenir la propa-
gación animal de la gripe aviar.

Nepal
El recientemente creado Gobierno nepalés ofrece conversa-
ciones de paz sin condiciones a los rebeldes maoístas.

Filipinas
Muere una cincuentena de personas en combates entre tro-
pas del Gobierno filipino y separatistas rebeldes en la isla de
Jolo.

Sri Lanka
Muere tiroteado E. Kaushalyan, el más antiguo jefe de los Ti-
gres Tamiles que es asesinado desde el cese del fuego firma-
do en 2002. El Gobierno dice que la responsabilidad de la ac-
ción armada recae en una facción rival del grupo rebelde.

09.02.05
India-Pakistán
El gabinete indio aprueba el proyecto de gasoducto para
transportar gas desde Irán a través de Pakistán.

13-14.02.05
Indonesia-Malaisia
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, visita
Malasia y se reúne con el primer ministro Abdullah Badawi.
Discuten sobre inmigración ilegal de trabajadores.

14.02.05
Filipinas
El grupo Abu Sayyaf se adjudica la responsabilidad de las
tres bombas que explotan en Manila y en la isla de Minda-
nao y que matan a 11 personas y hieren a 150.

14-15.02.05
Indonesia-Singapur
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, visita
Singapur, donde se entrevista con el primer ministro, Lee
Hsien Loong, y el presidente S.R. Nathan, en lo que consti-
tuye la primera visita presidencial singapurense a Indonesia
desde 1974. 

14-17.02.05
Malasia-Pakistán
El primer ministro malayo, Abdullah Badawi, visita Pakistán,
donde se reúne con el presidente Pervez Musharraf. Discu-
ten el establecimiento de una asociación económica y co-
mercial.

15.02.05
Japón
El gabinete japonés revisa la Ley de Fuerzas de Autodefensa
y concede facultades al director de la Agencia de Defensa
para aprobar el lanzamiento de misiles sin autorización del
gabinete en caso de ataque al país.

China
Mueren por lo menos 203 mineros en una explosión de gas
en la provincia nororiental de Liaoning, en el peor desastre
minero en la historia del país desde 1942. En 2004 los acci-
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dentes mineros por las deficientes condiciones de seguridad
habían ocasionado más de 6.000 víctimas mortales.

15-20.02.05
Brunei-Australia
El sultán de Brunei, Haji Hassabal Bolkiah, visita Australia,
donde firma un acuerdo antiterrorista.

16.02.05
Japón
Entra en vigor el Protocolo de Kyoto, firmado en Kyoto siete
años antes y al cual se han suscrito 141 países.

17.02.05
Nepal
El rey Gyanendra anuncia la constitución de una comisión
anticorrupción con importantes atribuciones fiscalizadoras.

20-22.02.05
Pakistán-Japón
El ministro de Exteriores pakistaní, Khushid Mehmood, de
visita en Japón, se entrevista con el primer ministro Junichiro
Koizumi, con el que acuerda fortalecer los vínculos bilate-
rales. 

22-23.02.05
India-Pakistán
Los ministros de comercio de India y Pakistán conversan en
Nueva Delhi para potenciar el escaso comercio bilateral. La
visita se produce una semana después de la apertura de la
línea de un bus directo entre India y la Cachemira adminis-
trada por Pakistán, y pocos días antes del viaje del primer
ministro pakistaní a Irán para discutir la construcción de un
gasoducto que vincularía a los dos países. 

23.02.05
Bangladesh
El Gobierno prohíbe la existencia de los grupos religiosos
Jagrata Muslim Janata Bangladesh (Awakening Muslims) y
Jamatul Mujahedin Bangladesh (Grupo de Combatientes).

23-25.02.05
Afganistán-India
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, visita India, don-
de se entrevista con el primer ministro, Manmohan Singh.
Ambos líderes llegan a un acuerdo que permitirá a Indian
Airlines volar a Kabul desde Nueva Delhi a partir del 27 de
marzo.

24.02.03
Taiwan
El presidente taiwanés, Chen Shui-bian, y el líder opositor,
James Soong, del partido Kuomintang, se reúnen por pri-
mera vez en cuatro años. Acuerdan no rechazar una rela-

ción con China si se da dentro de lo que califican como una
“atmósfera constructiva”.

27.02.05
Tayikistán
El gobernante Partido Democrático Popular gana todos los
escaños, excepto dos, en las elecciones parlamentarias.

27.02-01.03.05
China-Filipinas
El ministro de Exteriores de Filipinas, Alberto Romulo, visita
China, donde se reúne con su homólogo, Li Zhaoxing.

27.02-05.03.05
Malasia-China
El rey malayo, Tuanku Syed Sirajuddin, visita China, donde
se reúne con el presidente Hu Jintao.

Marzo

01.03.05
Afganistán
El presidente Hamid Karzai nombra al general Dostum co-
mo jefe del Estado Mayor. 

Malasia
Tras finalizar una amnistía de cuatro meses decretada por el
Gobierno, más de trescientos mil policías y voluntarios co-
mienzan a identificar y agrupar a los inmigrantes ilegales,
principalmente indonesios y filipinos, para su expulsión del
país

02.03.05
Afganistán
El presidente afgano, Hamid Karzai, nombra a Habiba Sora-
bi como gobernadora de la provincia de Bamiyan; es  la pri-
mera mujer que ostenta ese cargo.

03.03.05
Indonesia
El máximo tribunal indonesio condena al clérigo radical,
Abu Bakar Ba’asyr, a treinta meses de cárcel por conspira-
ción por los atentados con bombas en Bali, en 2002.

04.03.05
China
Contra muchos pronósticos de observadores políticos, Jiang
Zemin abandona voluntariamente el cargo de presidente de
la Comisión Militar Central.

04-06.03.05
Pakistán-Uzbekistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, visita Uzbekistán,
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El ministro de Defensa de Singapur, Teo Chee Hean, visita
India, donde se encuentra con su homólogo, Pranab Mu-
kherjee. Ambos mandatarios observan ejercicios militares e
intercambian pareceres sobre la seguridad y la defensa en la
región.

13.03.05
China
El Parlamento chino nombra oficialmente al presidente Hu
Jintao como jefe máximo de la Comisión Militar Central.
Con este nombramiento, Hu, que además es secretario ge-
neral del PCCh, concentra los tres cargos máximos de Chi-
na; por primera vez en la historia de la República Popular se
da un traspaso de poderes ordenado y legitimado en la
cumbre del poder.

Kirguistán
Se celebra una segunda vuelta de las elecciones parlamen-
tarias, en la que ganan los partidos pro gubernamentales,
tras los comicios celebrados en febrero que no produjeron
claros ganadores en casi 40 de los 75 distritos electorales
del país.

14.03.05
Filipinas
La policía filipina asalta una prisión cerca de Manila, tras su
toma por militantes islamistas; se producen una veintena de
muertos.

Corea del Sur
El ministro surcoreano de Coordinación, Han Duck-soo, es
nombrado ministro de Finanzas.

China-Taiwan
China aprueba una ley antisecesión, formalizando así el de-
recho de utilizar la fuerza contra Taiwan si declara la inde-
pendencia.

17.03.05
Nepal
El líder rebelde maoísta, Prachanda, anuncia que debido 
a “diferencias de opinión” se ha expulsado a Babu Ram
Bhattarai, segundo en la jerarquía de la organización.

Japón-China
El Gobierno japonés anuncia que a partir del año 2008 aca-
bará con la ayuda al desarrollo hacia China.

19-21.03.05
Bangladesh-Singapur
El primer ministro bangladeshí, Begum Khaleda Zia, visita
Singapur. Se reúne con su homólogo, Lee Hsien Loong, con
quien discute formulas para mejorar las relaciones políticas
y comerciales.

donde se reúne con su homólogo, Islam Karimov. Firman un
acuerdo para cooperar en la lucha contra el extremismo islá-
mico en ambos países.

06.03.05
China-Taiwan
Más de 15.000 personas protestan contra la ley antisece-
sionista aprobada por el Parlamento de China, en la ciudad
meridional taiwanesa de Kaohsiung.

06-07.03.05
Pakistán-Kirguistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, visita Kirguistán,
donde se entrevista con su homólogo, Askar Akayev. Am-
bos mandatarios firman acuerdos sobre educación, derecho
y medios de comunicación. 

India-Nepal
El ministro de Exteriores nepalés, Ramesh Nath Pandey, visi-
ta India, donde se reúne con su homólogo, Kunwar Natwar
Singh.

10.03.05
Pakistán
El Gobierno confirma que el científico, Abdul Kadeer Khan,
despedido de su puesto al frente del programa nuclear pa-
kistaní el año anterior, proporcionó tecnología nuclear a
Irán, Libia y Corea del Norte.

China
El jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de
Hong Kong, Tung Chee Hwa, renuncia formalmente a su
cargo aduciendo razones de salud.

11.03.05
Nepal
El ex primer ministro, Sher Bahadur Deuba, es liberado de
su arresto domiciliario seis semanas después del golpe de Es-
tado llevado a cabo por el rey Gyanendra.

China
Un avión de la línea privada Okay Airlines hace su primer
vuelo en el país, marcando el fin del monopolio estatal de
la aviación.

12.03.05
China
El ex jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de
Hong Kong, Tung Chee Hwa, es elegido vicepresidente de
la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el má-
ximo órgano asesor del país.

12-14.03.05
Singapur-India
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20.03.05
Nueva Zelanda-Islas Marshall-Papúa Nueva Guinea-
Samoa
Los máximos líderes de los cuatro países discuten iniciativas
de desarrollo en Auckland (Nueva Zelanda), en lo que califi-
can como el primer Pacific Plan Meeting, destinado a forta-
lecer la cooperación y la integración regionales.

20-23.03.05
Japón-Pakistán
El ministro pakistaní de Exteriores, Khurshid Kasuri, visita Ja-
pón. Se reúne con su homólogo, Nobutaka Machimura. Eva-
lúan cooperación económica y antiterrorismo.

21.03.05
Kirguistán
Manifestantes opositores kirguizos toman el control de la
ciudad de Jalal-Abad, en el curso de unas manifestaciones
que duran una semana, como protesta contra los resultados
de las elecciones legislativas celebradas pocas semanas an-
tes, que califican de fraudulentas. 

21-26.03.05
Corea del Norte-China
El primer ministro norcoreano, Pak Bong Ju, visita China,
donde se reúne con el presidente Hu Jintao. Tras las conver-
saciones entre ambos, el ministerio de Exteriores chino, Park
Bong Ju declara que ve difícil la reanudación de las conver-
saciones a seis bandas sobre el poder nuclear norcoreano.

22-23.03.05
Afganistán-Pakistán
El presidente afgano, Hamid Karzai, visita Pakistán, donde
se reúne con su homólogo, Pervez Musharraf. Firman acuer-
dos para la cooperación en turismo, cultura y medios de co-
municación.

24.03.05
Kirguistán
El presidente kirguizo, Askar Akayev, escapa del país mien-
tras una masa de manifestantes toma el palacio presidencial
en la capital, Bishkek. Horas más tarde el Parlamento nom-
bra como presidente interino a Ishenbai Kadyrbekov.

25.03.05
Corea del Sur
El partido gobernante, Uri, pierde la mayoría parlamentaria
después de que la Corte Suprema retirara de sus escaños a
dos miembros por haber violado los principios de la ley elec-
toral.

26.03.05
Taiwan
Cientos de miles de manifestantes protestan en Taipei con-

tra la Ley Antisecesión, aprobada por el Parlamento de Chi-
na pocos días antes. 

26-29.03.05
Corea del Sur-Mongolia
El ministro de Exteriores mongol, Tseng Munh-Orgil, visita
Corea del Sur. Allí se reúne con su homólogo, Ban Ki-Moon,
y discuten formas de cooperación para desarrollar lazos bi-
laterales.

27.03.05
Bhután
El Gobierno anuncia la redacción de una nueva Constitu-
ción para transformar la monarquía absoluta en un sistema
democrático bipartidista.

Corea del Norte
El Gobierno reconoce la irrupción de la gripe aviar en una
granja cerca de la capital Pyongyang.

28.03.05
Kirguistán
El Gobierno confirma en su cargo al primer ministro interi-
no, Kurmanbek Bakiev.

Indonesia
Un movimiento tectónico en el fondo del mar, frente a la
isla de Sumatra, genera un terremoto de 8,7 en la escala de
Richter, cuyo balance inicial son 300 víctimas mortales y más
de 2.000 desaparecidos.

28-30.03.05
Singapur-Laos-Myanmar-Camboya
El primer ministro, Lee Hsien Loong, y su ministro de Exte-
riores, George Yeo, visitan Laos, Myanmar y Camboya, don-
de se reúnen con los líderes de estos países.

29.03.05
Taiwan-China
Una treintena de miembros del partido de la oposición tai-
wanesa, el Kuomintang, inician una visita a China, la prime-
ra desde 1949. La delegación se reúne con el miembro de
la Asamblea Popular de China, Jia Qinglin.

Japón
La Dieta japonesa aprueba una enmienda constitucional
que permite que una descendiente mujer de la Casa Real
pueda ser emperatriz.

30-31.03.05
Malasia-Nueva Zelanda
El primer ministro malayo, Abdullah Badawi, visita Nueva Ze-
landa, donde se reúne con su contraparte, Helen Clark. Dis-
cuten la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio.
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30.03-03.04.05
China-Nepal-Maldivas-Afganistán
El ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, realiza una gira
por Asia meridional que incluye a Nepal, Maldivas y Afga-
nistán. 

Abril

01.04.05
Afganistán
El comandante talibán Abdul Waheed se rinde a las autori-
dades afganas en la provincia de Helmand.

03-04.04.05
Tailandia
Tres bombas explotan en la provincia de Songkhla, fronteri-
za con Malasia, y se registran ataques a comisarías de poli-
cía y edificios gubernamentales.

Indonesia-Australia
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhono, visita
Australia, donde se reúne con el primer ministro, John Ho-
ward. Ambos líderes firman un completo acuerdo para afren-
tar la reconstrucción tras el tsunami en economía, comercio
y seguridad.

04.04.05
Kirguistán
Desde Moscú, Askar Akayev renuncia formalmente a la pre-
sidencia de Kirguistán, Akayev había huido de su país pocos
días antes.

04-06.04.05
China-Pakistán
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Pakistán. Se reú-
ne con el presidente Pervez Musharraf, con quien firma
veintidós acuerdos y memorandos de entendimiento para
fortalecer la cooperación bilateral.

05.04.05
Japón-Corea del Sur-China
Japón aprueba la publicación de unos libros de texto de his-
toria con una versión de la Segunda Guerra Mundial que
provoca multitudinarias protestas en Corea del Sur y en
China, donde alcanzan proporciones nunca vistas desde el
establecimiento de relaciones diplomáticas entre estos paí-
ses, en 1972.

06-07.04.05
Malasia-Australia
El primer ministro malayo, Abdullah Badawi, visita Australia
y se reúne con su contraparte, John Howard. Anuncian el
inicio de negociaciones de libre comercio.

07-11.04.05
China-Bangladesh-Sri Lanka-India
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Bangladesh, Sri
Lanka e India, donde se reúne con los líderes de los respec-
tivos países.

08.04.05
Turkmenistán
El presidente, Saparmurat Niyazov, anuncia la convocatoria
de elecciones presidenciales en 2009. La medida es toda
una sorpresa, porque Niyazov ostenta atribuciones de carác-
ter absoluto.

08-11.04.05
Indonesia-Timor-Leste
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, visita
Timor-Leste. Se reúne con su homólogo, Xanana Gusmao,
visita el cementerio donde murieron los manifestantes muer-
tos por las tropas indonesias en 1991, y firman un acuerdo
fronterizo.

09-10.04.05
China-Japón
Más de diez mil personas se manifiesta en Beijing contra los
nuevos manuales educativos japoneses que minimizan las
atrocidades cometidas por las tropas de ese país durante la
Segunda Guerra Mundial. En los días siguientes las protes-
tas se expanden por varias ciudades.

11.04.05
Indonesia
El tribunal anticorrupción sentencia al gobernador de la pro-
vincia de Aceh, Abdullah Puteh, a diez años de prisión.

Tailandia
El primer ministro tailandés lanza una tercera campaña na-
cional contra las drogas.

India-China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, y su homólogo indio,
Manmohan Singh, reunidos en Nueva Delhi, acuerdan una
mejora de las relaciones, que definen como “estratégicas”.
Beijing reconoce la soberanía del Estado indio de Sikkim, en
el Himalaya, y publica un mapa acorde. Ambas partes fir-
man once acuerdos bilaterales.

16-17.04.05
India-Pakistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, visita India, don-
de se reúne con el primer ministro, Manmohan Singh. Am-
bos acuerdan desarrollar vínculos comerciales.

China-Japón
El ministro de Exteriores japonés, Nobutaka Machimura, vi-
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sita China, donde se reúne con su homólogo, Li Zhaoxing.
Discuten asuntos bilaterales e internacionales en el contex-
to de gigantescas protestas antijaponesas en varias ciuda-
des chinas en los días previos.

18.04.05
Indonesia
La Agencia para la Energía Atómica y Nuclear de Indonesia
anuncia su intención de construir su primera central nuclear
en la península de Muria, en la isla de Java.

18-19.04.05 
Australia-China
El primer ministro australiano, John Howard, visita China,
donde se reúne con su homólogo, Wen Jiabao, y el presi-
dente, Hu Jintao. Australia reconoce a China como “econo-
mía de mercado”. Ambos ministros anuncian el inicio de ne-
gociaciones para lograr un tratado de libre comercio.

18-20.04.05
Pakistán-Filipinas
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, visita Filipinas,
donde se entrevista con su homóloga, Gloria Macapagal-
Arroyo. Se firman acuerdos de cooperación bilateral. 

20-21.04.05
Australia-Japón
El primer ministro australiano, John Howard, visita Japón,
donde se reúne con su homólogo japonés, Junichiro Koizu-
mi. Ambos países coinciden estrechamente en varios puntos
en su visión de Asia.

22.04.05
Japón-Asia
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, reitera su
“profundo remordimiento” por la responsabilidad japonesa
durante la Segunda Guerra Mundial en la conferencia cum-
bre Asia-África, celebrada en Yakarta (Indonesia).

23.04.05
Corea del Sur-Corea del Norte
El primer ministro surcoreano, Lee Hae-chan, y el presidente
del presidium de la Asamblea Popular Suprema de Corea del
Norte, Kim Yong-nam, acuerdan reanudar conversaciones.

25.04.05
Corea del Norte
Naciones Unidas anuncia la contención de un brote de fie-
bre aviaria tras el sacrificio en este país de 220.000 pollos. 

26-27.04.05
China-Filipinas
El presidente chino, Hu Jintao, visita Filipinas, donde se reú-
ne con la presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo. Se firman

acuerdos de comercio e inversión por un valor superior a los
1.500 millones de dólares.

26.04-03.05.05
China-Taiwan
El líder del partido de la oposición taiwanesa del Kuomin-
tang, Lien Chan, visita China. Chan mantiene conversacio-
nes con el presidente chino, Hu Jintao, en lo que constituye
el primer encuentro entre los máximos líderes comunistas y
nacionalistas que protagonizaron la guerra civil, concluida
en 1949.

27.04.05
China
Beijing decide que el próximo jefe del ejecutivo de Hong
Kong, Donald Tsang, ejerza el cargo sólo los dos años res-
tantes de los cinco del mandato al que renunció su prede-
cesor, Tung Chee Hwa.

27-29-04.05
Japón-India
El primer ministro nipón, Junichiro Koizumi, visita India, don-
de se reúne con su homólogo, Manmohan Singh. Los dos
líderes acuerdan trabajar como “socios contra la prolifera-
ción nuclear”.

29.04.05
Myanmar
El grupo rebelde Ejército de Liberación del Estado de Palaung
entrega sus armas a las tropas gubernamentales en una cere-
monia en el municipio septentrional de Mangton.

Australia-Timor-Leste
Ambos países logran un acuerdo para compartir los ingre-
sos derivados de la explotación de los campos de gas de
Greater Sunrise.

30.04.05
Japón-Pakistán
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, visita Pakis-
tán. Se reúne con el presidente, Pervez Musharraf y emiten
el primer comunicado conjunto en 53 años de relaciones bi-
laterales. Tokyo reanuda la ayuda económica a Islamabad
suspendida tras las explosiones nucleares pakistaníes de
1998.

Corea del Sur
La formación opositora surcoreana, Gran Partido Nacional,
gana 5 de 6 escaños alcanzando los 125 asientos en la
Asamblea Nacional.

Nepal
El rey Gyanendra levanta el estado de emergencia impues-
to en febrero.
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Mayo

01.05.05
Corea del Norte
Pyongyang prueba el primer misil de corto alcance en el Mar
de Japón desde 2003.

02.05.05
Nepal
El líder del Partido Marxista Leninista Unido, Madhav Kumar,
es liberado de su arresto domiciliario, dos días después de la
supresión del estado de emergencia.

03.05.05
Indonesia
El Gobierno informa del primer caso de poliomielitis en el
país en casi una década. Se decide una vacunación masiva
que incluye a unos cinco millones de niños.

04.05.05
Pakistán
El Gobierno anuncia el arresto del líder de Al Qaeda, Abu
Faraj al-Libbi, buscado por atentar contra el presidente Per-
vez Musharraf.

05.05.05
China
El Tribunal de Hong Kong anula las condenas de ocho
miembros de la secta Falun Gong, detenidos tras una mani-
festación pacífica fuera del edificio de gobierno de la ex
colonia británica tres años antes.

05-13.05.05
China-Taiwan
El líder del Primer Partido del Pueblo, James Soong, visita
China, donde se reúne con el presidente, Hu Jintao. Emiten
un comunicado conjunto en el que se comprometen a aca-
bar con las hostilidades entre ambas partes.

06-10.05.05
Vietnam-Nueva Zelanda
El primer ministro vietnamita, Phan Van Khai, visita Nueva
Zelanda, donde se reúne con su homóloga, Helen Clark.
Auckland apoya el ingreso de Vietnam en la OMC.

07.05.05
Myanmar
Se registran tres explosiones casi simultáneas en áreas co-
merciales de la capital, Rangún, que matan a 11 personas y
hieren a 160.

10-12.05.05
Pakistán-Singapur
El primer ministro pakistaní, Shaukat Aziz, visita Singapur,

donde se reúne con su homólogo, Lee Hsien Loong. Discu-
ten relaciones bilaterales, regionales, y sobre terrorismo.

11.05.05
Corea del Norte
Pyongyang anuncia que está reforzando la capacidad del
reactor nuclear de Yongbyon, en lo que observadores inter-
nacionales ven como una prueba de que Pyongyang tiene
voluntad de desarrollar un arsenal nuclear.

China
El Gobierno anuncia la exitosa realización de un ejercicio en
el que misiles de fabricación china interceptan a diez misiles
cruceros.

12.05.05
Indonesia
El ministro de Seguridad, Widodo Adisucipto, anuncia el tér-
mino del estado de emergencia en la provincia de Aceh en
vistas de la participación de los rebeldes del Movimiento por
la Liberación de Aceh (GAM) en las conversaciones de paz.

Uzbekistán
Cerca de 2.000 personas se manifiestan en la ciudad de
Andiyán demandando la liberación de 23 empresarios, acu-
sados de extremismo religioso de inspiración islámica.

12-13.05.05
Camboya-Tailandia
El primer ministro camboyano, Hun Sen, visita Tailanda. Se
reúne con su homólogo, Thaksin Shinawatra, y celebran el
55 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales.

13.05.05
Uzbekistán
Fuerzas armadas sin identificar entran en la prisión de la ciu-
dad de Andiyán y liberan a cerca de 4.000 prisioneros. Las
tropas sellan la ciudad y disparan contra los manifestantes.
Se confirman 170 muertos y decenas de heridos. En los días
sucesivos, distintas estimaciones elevarán notablemente el
número de víctimas.

16.05.05
Uzbekistán
Tropas gubernamentales retoman el control de la ciudad de
Korasuv después de que manifestantes incendiaran tres edi-
ficios gubernamentales. 

16-18.05.05
Afganistán-Japón
El ministro de Exteriores, Abdullah Abdullah, visita Japón,
donde se encuentra con su homólogo, Nobutaka Machimu-
ra. Discuten asuntos relativos a la reconstrucción de Afga-
nistán.
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17.05.05
Indonesia
El tribunal de Indonesia sentencia a Bagus Budi Pranoto,
Lufti Haidaroh y Sonhadi Bin Muhajil a tres y cuatro años de
prisión por su participación en los atentados con explosivos
en 2003, en el Hotel Mariott de Yakarta, que causaron la
muerte de 14 personas e hirieron a más de 150.

22.05.05
India
Dos bombas explotan en cines de Nueva Dehli que exhiben
un controvertido filme criticado por líderes sikh. Una perso-
na resulta muerta.

23.05.05
China-Japón
La viceprimer ministra china, Wu Yi, de visita en Japón, can-
cela las conversaciones previstas con el primer ministro, Juni-
chiro Koizumi, alegando “obligaciones domésticas”, y re-
gresa un día antes de lo previsto a China. La cancelación se
produce tras masivas protestas contra Japón en varias ciuda-
des chinas, en el contexto de fuertes desacuerdos bilaterales.

Mongolia
El candidato del Partido Revolucionario Popular de Mongo-
lia (el antiguo Partido Comunista), Nambariin Enkhbayar, ga-
na las elecciones presidenciales.

25.05.05
India
El Gobierno y el grupo separatista Bodo (National Demo-
cratic Front of Bodoland) firman un alto el fuego con las au-
toridades del Estado nororiental de Assam y con Nueva
Delhi. Los rebeldes aceptan residir en campamentos espe-
cialmente habilitados por el Gobierno.

Brunei
El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, destituye a cuatro
miembros del gabinete, incluyendo al ministro de Educa-
ción, Abdul Aziz.

25-27.05.05
Uzbekistán-China
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, visita China. Se
reúne con su homólogo, Hu Jintao, y el primer ministro,
Wen Jiabao. Firman acuerdos en los sectores de turismo,
educación y tecnología. Karimov también obtiene respaldo
chino a su gestión de la crisis de Andiyán, dos semanas
antes, en la que ordenó abrir fuego contra manifestantes.

27.05.05
Indonesia
Dos bombas explotan en un mercado de la provincia central
de Sulawesi matando a más de 22 personas.

Pakistán
Un ataque suicida en el santuario de Shia Bari Imam, en Isla-
mabad, mata a 18 personas.

28-29.05.05
Indonesia-Vietnam
El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, visita Vietnam,
donde se reúne con su homólogo, Tran Duc Luong. Ambos
países firman acuerdos de defensa.

30.05.05
Sri Lanka
La presidenta, Chandrika Kumaratunga, anuncia que el Go-
bierno compartirá la ayuda extranjera con los Tigres Tamiles,
llegada tras el tsunami, pese a la oposición de los miembros
de la coalición gobernante.

Junio

01.06.05
Malasia-Japón
Kuala Lumpur y Tokyo firman un tratado de libre comercio.

Afganistán
Una bomba accionada por un suicida explota en una mez-
quita de Kabul, matando a varias personas, entre ellas el je-
fe de la policía de Kabul.

Corea del Sur
Aduciendo razones de salud, renuncia el director del Ser-
vicio de Inteligencia Nacional, Ko Young-koo.

Japón-EEUU
Tokyo y Washington acuerdan realizar en marzo próximo en
Hawai el primer test del sistema por mar de defensa anti-
misiles.

Corea del Sur-Australia
El ministro de defensa surcoreano, Yoon Kwang-ung, viaja
a Australia, en la que es la primera visita oficial de un titu-
lar de defensa surcoreano a Sydney. Kwang-ung discute di-
versos asuntos de defensa con su homólogo australiano,
Robert Hill.

02.06.05
Indonesia-Japón
Ambos países acuerdan lanzar un primer tratado de libre
comercio en julio.

India-Pakistán
India permite a líderes separatistas cachemires cuzar al terri-
torio administrado por Pakistán en la primera concesión de
este tipo por parte de Nueva Delhi.
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Maldivas
El Parlamento apoya la iniciativa del presidente, Maumoon
Abdul Gayoom, para establecer un sistema de democracia
multipartidista.

China-Rusia
El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, se reúne con su
homólogo chino, Li Zhaoxing. Acuerdan demarcar los lími-
tes orientales de ambos países.

Japón-Nueva Zelanda
La primera ministra Helen Clark visita Tokyo, donde se reúne
con su homólogo, Junichiro Koizumi. Intercambian parece-
res sobre relaciones bilaterales, cooperación regional y asun-
tos de orden global.

Brunei-Chile-Nueva Zelanda-Singapur
Los cuatro países concluyen las negociaciones para firmar, al
día siguiente, el Acuerdo Transpacifico de Asociación Eco-
nómica Estratégica, que entrará en efecto el 1 de enero de
2006.

03.06.05
India-Tailandia
El primer ministro Thakshin Shinawatra visita India. Se acuer-
da el establecimiento de un área de libre comercio a partir
del 1 de septiembre de 2005.

06.06.06
Taiwan
Las Fuerzas Armadas prueban con éxito el lanzamiento de
su primer misil crucero.

07.06.06
Taiwan
La Asamblea Nacional (el Parlamento taiwanés) se autodi-
suelve para reducir los escaños a 113 y adoptar un nuevo
sistema electoral.

Papúa Nueva Guinea
La region autónoma de Bouganville elige a Joseph Kabui co-
mo su primer presidente.

07-11.06.05
Japón-Brunei-Vietnam-Camboya
El ministro de Exteriores, Nobutaka Machimura, viaja a Bru-
nei, Vietnam y Camboya para recabar apoyo para su can-
didatura a un asiento permanente en el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas.

08.06.05
Australia-Singapur
Ambos países firman un acuerdo para luchar contra el cri-
men transnacional.

10.06.05
China-UE
Bruselas y Beijing acuerdan limitar las exportaciones de pro-
ductos textiles chinos a Europa. La medida regirá hasta
2008.

13.06.05
Myanmar
El ex primer ministro, Khin Nyunt, comparece ante la justi-
cia en Rangún, acusado de corrupción.

Australia-Timor-Leste
Canberra da por concluida su misión pacificadora y retira
sus tropas de Timor-Leste.

13-16.06.05
Australia-Pakistán
El presidente, Pervez Musharraf, visita Australia, en lo que
constituye la primera visita al país de un jefe de Estado pa-
kistaní. Ambas capitales firman un acuerdo sobre coopera-
ción antiterrorista.

14.06.05
Kazajstán-Japón
Ambos países concluyen las negociaciones bilaterales en el
marco de la aspiración de Kazajstán de ingresar en la Orga-
nización Mundial de Comercio.

16.06.06
China
El Comité Electoral de Hong Kong elige a Donald Tsang co-
mo nuevo jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa de
Hong Kong, obteniendo 710 de los 800 votos emitidos. La
decisión será ratificada por el Consejo de Estado chino.

Indonesia
Un avicultor se convierte en la primera víctima mortal del
virus de la gripe aviaria.

17-18.06.05
Pakistán-Nueva Zelanda
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, visita Auckland.
Se reúne con la primera ministra, Helen Clark, con quien in-
tercambia información relacionada con terrorismo y comer-
cio, y firman un acuerdo para impulsar las relaciones diplo-
máticas bilaterales.

19-25.06.05
Vietnam-EEUU
El primer ministro, Phan Van Khai, viaja a Washington, en lo
que constituye la visita vietnamita de más alto rango en Es-
tados Unidos desde la época de la guerra de Vietnam.
Ambos países firman acuerdos comerciales por un valor de
1.400 millones de dólares.
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19.06.05
Pakistán-Tailandia
El presidente, Pervez Musharraf, visita Bangkok, donde se
reúne con su homólogo, Thaksin Shinawatra, con quien in-
tercambia puntos de vista sobre cooperación bilateral.

20.06.05
India-Singapur
El gabinete indio aprueba el primer tratado de libre comer-
cio con Singapur, en lo que constituye el primer acuerdo de
este tipo firmado por India. 

Corea del Sur-Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, y el presiden-
te surcoreano, Roh Moh-Hyun, se reúnen en Seúl. Analizan
las relaciones bilaterales en un intento por superar recientes
fricciones ligadas al pasado militarista japonés y su actua-
ción en la Segunda Guerra Mundial. 

20-21.06.05
Filipinas-Indonesia
El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, visita Filipinas.
Se reúne con la presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo. Fir-
man un acuerdo para fortalecer las relaciones políticas, eco-
nómicas, educacionales y de seguridad.

24.06.05
EEUU-Pakistán
Ambos países desarrollan los primeros ejercicios navales
conjuntos en siete años. Participan submarinos y destructo-
res en unas maniobras que tienen lugar en el Mar Arábigo
septentrional y se prolongan durante varios días.

Sri Lanka
El Gobierno y los Tigres Tamiles firman un acuerdo para
compartir la ayuda internacional destinada a paliar los efec-
tos del tsunami.

27.06.05
Japón
Se sacrifican 25.000 pollos tras la detección de un brote de
gripe aviaria en la ciudad de Mitsukaido.

Corea del Sur-Japón
El emperador Akihito visita la isla de Saipan (Marianas del
Norte), su primera visita a un campo de batalla de la Se-
gunda Guerra Mundial en territorio extranjero, donde rinde
homenaje a los japoneses, norteamericanos y coreanos caí-
dos en combate.

27-30.06.05
India-EEUU
El ministro de Defensa indio, Pranab Mukherjee, visita
EEUU, donde firma un acuerdo por diez años que contem-

pla la fabricación conjunta de armas, la cooperación en de-
fensa de misiles y en la transferencia de tecnología.

28.06.05
China
Expertos en salud de Naciones Unidas afirman que han
muerto 5.000 aves migratorias en la provincia centro-occi-
dental de Qinghai, cifra cinco veces mayor que lo estimado
por China. Beijing solicita ayuda internacional para hacer
frente a la epidemia.

Filipinas
Enfrentada a multitudinarias manifestaciones que piden su
dimisión, la presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, se excusa
por haber llamado por teléfono a un funcionario de la junta
electoral en el transcurso del recuento de votos de las elec-
ciones presidenciales de 2004. 

28-30.06.05
India-Singapur
El primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong, visita
India, donde firma acuerdos de libre comercio y promoción
y protección de inversions recíprocas.

Filipinas
El ministro de Agricultura, Arthur Yap, renuncia a su cargo,
acusado de evasión tributaria.

30.06-02.07.05
China-Tailandia
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, visita Chi-
na, donde intercambia puntos de vista sobre las relaciones
bilaterales.

30.06-07.07.05
China-Rusia-Kazajstán
El presidente chino, Hu Jintao, visita Moscú y Astana, donde
atiende la cumbre de la Organización para la Cooperación
de Shanghai.

Julio

01.07.05
Japón-Vietnam
El primer ministro vietnamita, Phan Van Khai, tras visitar
EEUU y Canadá, llega a Tokyo. Se reúne con su homólogo,
Junichiro Koizumi, con quien examina las relaciones bilate-
rales. 

Taiwan
Se lanza el primer canal televisivo de cultura aborigen, que
representa a doce grupos étnicos. Se trata de un canal
“único en Asia”, según el presidente taiwanés, Chen Shui-
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bian, que en todo su mandato se ha esforzado por resaltar
las diferencias a ambos lados del Estrecho de Taiwan.

03.07.05
Afganistán
El líder del Consejo de Clérigos de Afganistán, Maulvi Saleh
Mohammad, es asesinado por individuos, presumiblemente
talibanes.

03-04.07.05
Afganistán-India
El ministro de Exteriores afgano, Abdullah Abdullah, visita
Nueva Delhi, donde se reúne con su homólogo, Natwar
Singh. Discuten sobre el resurgimiento de los talibanes.

03-09.07.05
Australia-Timor-Leste
Los presidentes de Australia, John Howard, y Timor-Leste,
Xanana Gusmao, firman un acuerdo para la exploración
conjunta de yacimientos de gas.

04.07.05
China-Kazajstán
El presidente chino, Hu Jintao, visita Kazajstán, donde se
reúne con el presidente Nursultan Nazarbayev. Ambos dis-
cuten temas de seguridad y cooperación económica.

05.07.05
Japón
La Cámara Baja del Parlamento japonés aprueba la privati-
zación de los servicios postales por un margen de cinco
votos, lo que representa una clara victoria política para una
iniciativa impulsada personalmente por el primer ministro,
Junichiro Koizumi, como parte de su empeño reformista.
Los servicios postales japoneses, con tres billones de dóla-
res en sus arcas, son la mayor institución financiera del
mundo.

India
El ataque de extremistas islámicos al templo de Ram, en la
septentrional aldea de Ayodhya, en el que murieron cinco
atacantes a manos de las fuerzas de seguridad, provoca
protestas por parte de los nacionalistas hindúes.

06.07.05
Tailandia
El viceministro de Comercio, Suriya Lapvisuthisin, renuncia
debido a un escándalo financiero de la compañía Picnic
Corp, en el que aparece implicado.

07.07.05
Corea del Sur-China-Japón
Las guardias costeras de los tres países efectúan ejercicios
conjuntos de salvamento.

08.07.05
Australia-China
Australia aprueba la solicitud de asilo del desertor chino,
Chen Yonglin, ex cónsul de Beijing en Sydney, y le concede
visado permanente.

Indonesia
Cambios en el organigrama del ministerio del Interior indo-
nesio: el general Sutanto, ex jefe de la Agencia Nacional de
Antinarcóticos, reemplaza al general Dai Bachtiar como jefe
de la policía indonesia.

Filipinas
En Manila, capital del país, se descubren 270 patos infecta-
dos con el virus de la gripe aviaria, que son sacrificados in-
mediatamente.

China-Filipinas-Vietnam
Representantes de los tres países, reunidos en el marco de
la Cumbre Subregional del Gran Mekong, acuerdan explo-
rar y desarrollar conjuntamente los recursos del Mar del Sur
de China.

11.07.05
China-EEUU
Ambos países acuerdan medidas para perseguir más allá de
sus fronteras las violaciones de derechos de propiedad inte-
lectual, y la protección de derechos fílmicos.

11-15.07.05
Bangladesh-Japón
El primer ministro bangladeshí, Khaleda Zia, visita Japón,
donde firma tres acuerdos de cooperación. 

12.07.05
Indonesia
La marina de Indonesia lanza una operación de tres meses
en el Estrecho de Málaca para combatir la piratería.

Kirguistán
Kurmanbek Bakiev es declarado oficialmente ganador de las
elecciones presidenciales, obteniendo un 88,63% de los vo-
tos.

13.07.05
India-Pakistán
Ambos países acuerdan desarrollar un gasoducto para que
Irán surta de gas natural a India a través de Pakistán.

Filipinas
Cerca de 30.000 manifestantes se congregan para protestar
contra la presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, a la que acu-
san de fraude electoral en las elecciones presidenciales de
2004.
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13-16.07.05
China-Indonesia
El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, visita Beijing,
donde analiza las posibilidades para la cooperación bilateral
en el desarrollo de infraestructuras en Indonesia.

14.07.05
Indonesia-Japón
Ambos países establecen conversaciones para lograr un
acuerdo de libre comercio.

15.07.05
Canadá-Corea del Sur
Canadá se convierte en el segundo país del Pacífico ameri-
cano, después de Chile, en iniciar negociaciones para firmar
un tratado de libre comercio con Corea del Sur. 

Tailandia
El primer ministro, Thaksin Shinawatra, anuncia nuevos po-
deres para hacer frente a grupos insurgentes en el Sur que
incluyen la detención de sospechosos durante una semana,
la censura de periódicos y la intervención de conversaciones
telefónicas.

16.07.05
Taiwan
El partido opositor, Kuomintang, elige al alcalde de Taipei,
Ma Ying-jeou, como su nuevo líder.

16-21.07.05
India-EEUU
El primer ministro indio, Manmohan Singh, visita Washing-
ton, donde firma un acuerdo nuclear que incluye la compra
a EEUU de nuevos reactores y combustible para nuevas
plantas nucleares.

17.07.05
Indonesia
El Gobierno alcanza un acuerdo con las fuerzas rebeldes de
la provincia de Aceh, que pone fin a tres décadas de lucha
separatista.

18.07.05
Nepal
El líder maoísta, Baburam Bhattarai, readmitido en el  comi-
té especial del politburó después de varios meses de sus-
pensión.

Filipinas
Cerca de 120.000 personas se manifiestan a favor de que la
presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, se mantenga en el
poder y desista de renunciar, como solicitan colectivos que
la acusan de intentar manipular las últimas elecciones presi-
denciales.

18-19.07.05
Pakistán-Afganistán
El primer ministro pakistaní, Shaukat Aziz, visita Afganistán,
donde negocia sobre comercio y seguridad.

18-22.07.05
China-Vietnam
El presidente vietnamita visita, Tran Duc Luong, visita China,
donde firma tres acuerdos que incluyen apoyo para el acce-
so de Vietnam a la Organización Mundial de Comercio.

19.07.05
Japón-Singapur
El ministro de Exteriores nipón, Nobutaka Machimura, visita
Singapur, donde discute las relaciones bilaterales, la coope-
ración regional en el Este de Asia, y la reforma del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.

Filipinas
La presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, acepta el estable-
cimiento de una comisión que investigue las acusaciones
sobre fraude electoral que la implican directamente.

20.07.05
Indonesia
Se confirma el fallecimiento de tres personas a causa de la
gripe aviar

21.07.05
China
Beijing anuncia la desvinculación del yuan del dólar estadou-
nidense y el aumento del precio de la divisa china un 2%.

22.07.05
Japón
El Parlamento nipón aprueba una moción que confiere atri-
buciones al jefe de la Defensa para ordenar el derribo de
misiles atacantes sin permiso del primer ministro ni del gabi-
nete.

Myanmar
El ex primer ministro de Myanmar, Khin Nyunt, acusado de
soborno y corrupción, sentenciado a 44 años de prisión,
aunque de momento la sentencia queda en suspenso.

25.07.05
India-Pakistán
Ambos países reanudan el comercio directo por tierra por
primera vez en cincuenta años.

26.07.05
Australia-China-India-Japón-Corea del Sur-EEUU
Los seis países firman un nuevo pacto regional sobre las
emisiones de contaminantes responsables del “efecto inver-
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nadero”; el acuerdo toma el nombre de Asia Pacific Part-
nership for Clean Development and Climate.

Nepal
El ex primer ministro, Sher Bahadur Deuba, sentenciado a
dos años de cárcel por malversación.

Myanmar-ASEAN
Las presiones y denuncias de EEUU, la UE y otros países de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a
Rangún por su falta de respeto a los derechos humanos lle-
van a Myanmar a renunciar a la presidencia de ASEAN, que
debía ocupar en 2006. 

27.07.05
China-Myanmar
El ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, visita Myanmar,
un día después de la renuncia de Rangún (estrecho socio de
Beijing) a la presidencia de la ASEAN en 2006.

Corea del Sur-ASEAN
El ministro de Exteriores surcoreano, Ban Ki-Moon, firma en
Vientiane, Laos, un pacto de cooperación antiterrorista con
los diez países miembros de la ASEAN.

27.07-05.08.05
Indonesia-China-Tailandia-Brunei
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, visita
China, Tailandia y Brunei.

28.07.05
China-Rusia
Moscú y Beijing firman un contrato por valor de 86,5 millo-
nes de dólares para la construcción y puesta en funciona-
miento de una planta nuclear flotante (la primera en el
mundo) en la septentrional ciudad rusa de Arkangelsk.

Agosto

01.08.05
Tailandia-Japón
Ambos países anuncian la firma de un acuerdo de libre
comercio que se firmará en abril de 2006 y que significará
la reducción de los impuestos para el acero y los coches.

02.08.05
Tailandia
Thaksin Shinawatra, remodela su gabinete.

03-06.08.05
Bhután-India
El monarca, Jigme Syngye Wanchuk, visita India. Discute
sobre cooperación energética con el presidente APJ Abdul

Kalam y el primer ministro, Manmohan Singh.

04-05.08.05
Corea del Sur-Singapur
El ministro de Singapur, Lim Hng Kiang, visita Seúl. Ambos
países firman un tratado de libre comercio, el primer pacto
de este tipo que Corea del Sur firma con un país oriental.

06.08.05
India-Pakistán
Ambos países acuerdan notificarse mutuamente cada vez
que prueben misiles nucleares.

08.08.05
Japón-Taiwan
El Parlamento japonés extiende permisos de entrada al país
sin visado a los ciudadanos taiwaneses.

Japón
El primer ministro, Junichiro Koizumi, disuelve la Cámara
Baja del Parlamento y convoca a elecciones para el 11 de
septiembre después que la Cámara Alta rechazara su pro-
puesta para una reforma del sistema postal.

08-11.08.05
Japón-Pakistán
El primer ministro pakistaní efectúa su primera visita a Japón
desde que ostenta el cargo.

09.08.05
Australia
La coalición formada por el Partido Nacional y el Partido
Liberal alcanza la mayoría en el Senado y por primera vez en
más de dos décadas una misma formación política pasa a
controlar ambas cámaras del Parlamento.

Camboya
Un tribunal militar sentencia al opositor miembro del Par-
lamento, Cheam Channy, a siete años de cárcel, acusándo-
lo de intentar formar un grupo para derrocar al Gobierno.

10-14.08.05
Camboya-China
El rey camboyano, Norodom Shihamoni, visita Beijing, en su
primera visita al exterior desde que ascendió al trono.

11.08.05
Singapur
Una inusual manifestación en el distrito financiero deman-
da mayor transparencia, tras las alegaciones de mal uso de
donativos por parte de la Fundación Nacional del Riñón.

India
El primer ministro pide perdón en el Parlamento por las pro-
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testas y asesinatos de sikhs, en 1984. El ministro, Jagdish
Tytler, renuncia del cargo tras ser acusado de participar en
las protestas.

Pakistán
Pakistán prueba su primer misil del tipo crucero con capaci-
dad nuclear

11-13.08.05
Corea del Sur-China
El ministro de Exteriores, Ban Ki-moon, visita China, donde
discute el programa nuclear norcoreano.

12.08.05
Sri Lanka
El ministro de Exteriores, Lakshman Kadirgamar, es asesina-
do en Colombo.

14.08.05
Kirguistán
Kurmanbek Bakiev es declarado presidente de Kirguistán.

14-22.08.05
China-Nepal
El ministro de Exteriores nepalí, Ramesh Nath Pandey, visita
China en el contexto de una latente crisis en Nepal en la que
intervienen rebeldes de inspiración maoísta.

15.08.05
Indonesia
Los rebeldes de la provincia de Aceh y el Gobierno indone-
sio firman un acuerdo de paz en Helsinki (Finlandia), que
pone fin a tres décadas de conflicto.

Kirguistán
El nuevo presidente, Kurmanbek Bakiev, nombra a Félix Ku-
lov como primer ministro.

16.08.05
Corea del Sur-Corea del Norte
Funcionarios norcoreanos visitan el Parlamento surcoreano
por primera vez en el marco de las celebraciones en ambos
países del 60 aniversario de la liberación de la ocupación
japonesa.

Australia
La administración lanza la mayor campaña para fomentar la
inmigración desde 1960 para atraer a 20.000 trabajadores
extranjeros cualificados.

17.08.05
Afganistán
Comienza la campaña electoral de la primera elección par-
lamentaria desde la caída de los talibanes en 2001.

Japón
Los diputados del Partido Liberal Democrático opuestos a la
privatización de los servicios postales impulsada por el pri-
mer ministro, Junichiro Koizumi, forman un nuevo partido
denominado Kokumin Shinto (Nuevo Partido Popular).

18.08.05
Sri Lanka
El Parlamento aprueba el estado de emergencia tras el ase-
sinato del ministro de Exteriores, Lakshman Kadirgamar.

18-25.08.05
China-Rusia
Ambos países realizan ejercicios militares conjuntos, que se
inician en Vladivostok, continúan en el Mar Amarillo, y con-
cluyen en la península nororiental de Shandong. Las manio-
bras simulan una intervención en un tercer país dividido por
grandes disturbios étnicos. En ellas participan cerca de
10.000 tropas, mayoritariamente chinas, 140 naves de su-
perficie y submarinos, además de bombarderos estratégicos
y de largo alcance.

19.08.05
Corea del Sur-China-Japón
Los tres países acuerdan formar un sistema conjunto de con-
trol y seguimiento de problemas e incidencias en Internet. 

Sri Lanka
El grupo rebelde de los Tigres Tamiles acuerda llevar a cabo
las primeras conversaciones con el Gobierno desde 2003.

22.08.05
Australia
El Gobierno autoriza por primera vez el despliegue de muje-
res en unidades militares de avanzada.

Indonesia
El Gobierno retira 1.300 tropas de la provincia de Aceh, lo
que constituye la primera retirada de fuerzas desde el acuer-
do de paz.

Japón
El primer ministro, Junichiro Koizumi, anuncia que se retira-
rá en septiembre de 2006, coincidiendo con el término de
su mandato como jefe del Partido Liberal Democrático.

23.08.05
China
Se inaugura en Beijing un centro dedicado a coordinar la
exploración espacial.

India
La Cámara Baja del Parlamento indio aprueba una ley que
garantiza cien días de empleo anual a cada familia rural.
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24.08.05
India
La Cámara Baja del Parlamento aprueba una ley para prote-
ger a las mujeres de la violencia doméstica.

26.08.05
Sri Lanka
La Corte Suprema decide que la presidenta, Chandrika
Kumaratunga, concluya su mandato en diciembre y se cele-
bren elecciones.

28.08.05
China
Beijing declara ilegal el acoso sexual y la violencia domésti-
ca como parte de su política de igualdad de género.

28-29.08.05
India
El primer ministro indio, Manmohan Singh, visita Afganistán.
Es la primera visita de un dirigente indio al país en 29 años.

29.08.05
China-Filipinas-Vietnam
Los tres países inician la exploración petrolífera conjunta en
el Mar del Este de China.

30.08.05
Corea del Sur
La industria nacional inicia la construcción en serie de los
primeros jets supersónicos de entrenamiento del mundo.

31.08-01.09.05
Japón-Tailandia
El primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, visita Ja-
pón, donde discute un acuerdo de asociación económica.

Septiembre

01.09.05
India-EEUU
Washington levanta algunas restricciones de exportación
para seis instalaciones espaciales y nucleares para uso civil y
aprueba que Nueva Delhi pueda comprar tecnología norte-
americana sensible sin licencias especiales.

02.09.05
Corea del Norte-Tailandia
El ministro de Exteriores, Kantathi Suphamongkhon, visita
Corea del Norte.

India-Pakistán
El ministro de Exteriores indio, Shyam Saran, visita Pakistán,
donde discute el contencioso bilateral de Cachemira.

02-03.09.05
Singapur-Tailandia
El primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong, visita Tai-
landia. Se reúne con su homólogo, Thaksin Shinawatra. Dis-
cuten sobre cooperación bilateral y regional.

03-04.09.05
Pakistán
La fuerza aérea pakistaní lleva a cabo las primeras manio-
bras conocidas como “juegos de guerra” en una década.

05.09.05
India
El primer ministro, Manmohan Singh, se reúne con los sepa-
ratistas cachemires, en las primeras conversaciones desde
las elecciones de mayo de 2004. 

06.09.05
Filipinas
El Congreso de Filipinas rechaza formalmente los cargos pa-
ra el procesamiento (impeachment) de la presidenta, Gloria
Macapagal-Arroyo.

12.09.05
Japón
La coalición encabezada por el primer ministro, Junichiro
Koizumi, obtiene una mayoría de dos tercios en el nuevo
Parlamento.

China-EEUU
La multinacional Disney abre un nuevo parque temático en
Hong Kong, con un 57% de participación del Gobierno de
la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

16-17.09.05
China-Canadá
El presidente chino, Hu Jintao, en viaje oficial a Canadá, visi-
ta Vancuver, una de las ciudades de mayor implantación
china en la macrorregión de Asia-Pacífico.

17.09.05
El Partido Laborista de Nueva Zelanda gana 50 escaños en las
elecciones generales. La primera ministra, Helen Clark, nego-
cia con los partidos con menos representación para mante-
nerse en el cargo.

18.09.05
India
El líder opositor, Lal Krishna Advani, anuncia que renuncia-
rá en diciembre como presidente del opositor Partido Bha-
ratiya Janata (BNP).

Afganistán
Afganistán celebra elecciones parlamentarias y provinciales.
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19.09.05
Japón
El Partido Democrático de Japón elige al conservador Seiji
Maehara como nuevo líder.

Corea del Norte
Pyongyang declara que acuerda detener su programa nucle-
ar y permitir inspecciones con la condición de recibir ayudas
y garantías de seguridad.

20.09.05
India-Bangladesh
El primer ministro indio de Recursos Hídricos se reúne con
su homólogo bangladeshí tras dos años de interrupción de
sus conversaciones sobre los recursos hídricos.

22.09.05
China-Tailandia
Ambos países firman acuerdos que se estima incrementarán
el comercio bilateral en un 322% a finales de esta década.

23.09.05
Corea del Norte
El viceministro norcoreano, Choe Su-hon, informa a las Na-
ciones Unidas que su país no necesitará prolongar la ayuda
alimentaria que recibe.

27.09.05
China
La Asamblea Popular Nacional celebra unas inéditas sesio-
nes abiertas al público. Se aceptan veinte personas, que pre-
sencian un debate centrado en el impuesto sobre la renta.

Australia
El Gobierno alcanza un acuerdo con el resto de partidos po-
líticos para reforzar nuevas leyes antiterroristas.

Sri Lanka-EU
La UE prohíbe la entrada en territorio europeo a los Tigres
Tamiles tras el asesinato del ministro de Exteriores de Sri
Lanka.

28.09.05
ASEAN
Los ministros de Comercio de los países miembros acuerdan
liberalizar completamente el sector servicios hacia el año
2015.

29.09.05
India
La primera huelga nacional desde que el Partido del Con-
greso llegó al poder en 2004 logra alterar los servicios aére-
os, ferroviarios y bancarios. Los sindicatos protestan por las
reformas económicas adoptadas.

Indonesia
Se registran numerosas protestas a lo largo del país por el
aumento de los precios de los combustibles.

Corea del Sur-EEUU
El primer viceministro de Exteriores, Lee Tae Sik, es nombra-
do embajador de Seúl en Washington.

30.09.05
India
La policía india abre fuego contra 12 participantes de una
manifestación estudiantil en el Estado nororiental de Me-
ghalaya.

ASEAN
Los países miembros establecen un fondo regional y un grupo
de trabajo para combatir la propagación de la gripe aviar.

Octubre

01.10.05
Indonesia
Se registran explosiones en dos zonas turísticas de Bali que
matan a 19 personas.

01-03.10.05
Malaisia-Uzbekistán
El presidente, Islam Karimov, visita Kuala Lumpur, donde fir-
ma seis acuerdos, que incluyen comercio y cooperación an-
titerrorista.

03.10.05
Japón
Funcionarios de Salud confirman el primer caso de fiebre del
Nilo Occidental registrado en el país.

India-Pakistán
Ambos países firman acuerdos de cooperación que incluyen
alerta temprana de ejercicios con misiles balísticos y la demar-
cación de áreas entre las respectivas guardias costeras.

03-04.10.05
Indonesia-Singapur
El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Long, visita Bali,
donde se reúne con el presidente indonesio, Susilo Bam-
bang Yudhoyono. Discuten asuntos de interés bilateral y re-
gional.

08.10.05
Pakistán
Un terremoto de intensidad 7,6 en la escala de Richter mata
a cerca de 75.000 personas en la conflictiva región de la
Cachemira pakistaní.
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08-11.10.05
China-Corea del Norte
La viceministra china, Wu Yi, visita Corea del Norte, donde
se reúne con el máximo líder, Kim Jong-Il. Discute la crisis
nuclear en la península coreana y entrega a Kim una carta
personal del presidente chino, Hu Jintao.

10.10.05
Corea del Norte
Pyongyang celebra una masiva celebración por los 60 años
de gobierno del Partido de los Trabajadores.

10-12.10.05
Camboya-Vietnam
El primer ministro camboyano, Hun Sen, visita Vietnam,
donde discute asuntos fronterizos.

11.10.05
Japón
La Cámara Baja del Parlamento aprueba la privatización del
servicio postal, el mayor empeño político del primer minis-
tro, Junichiro Koizumi.

12.10.05
China
Se anuncia el 11 plan quinquenal chino, aprobado por el
Comité Central del Partido Comunista Chino. Insiste por pri-
mera vez en la dimensión social del crecimiento económico.
Pretende un desarrollo sostenible preservando los recursos y
el medio ambiente y el desarrollo equilibrado entre la costa
y el interior y entre exportaciones y mercado interno del
país-continente.

13.10.05
China
Beijing lanza su segunda misión tripulada al espacio en la
nave Shenzhou VI.

14.10.05
Japón
La Cámara Alta del Parlamento japonés aprueba la contro-
vertida ley para privatizar los servicios postales, una iniciati-
va legal impulsada personalmente por el primer ministro,
Junichiro Koizumi.

16.10.05
China-EEUU
Ambos países inician conversaciones comerciales.

17.10.05
Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, realiza su
quinta visita al santuario de Yasukuni desde que llegó al
poder en 2001.

17-21.10.05
Singapur
El primer ministro, Lee Hsien Loong, visita China por prime-
ra vez tras asumir sus funciones, un año antes.

18.10.05
China-Japón
Beijing cancela la visita que debía realizar a China el primer
ministro japonés, Junichiro Koizumi, como protesta por su
visita al santuario de Yasukuni, en Tokyo, un día antes.

18-21.10.05
China-Myanmar
El primer ministro de Myanmar, Soe Win, visita China, don-
de discute temas comerciales y de inversión.

China
19.10.05
Beijing publica su primer libro blanco sobre democracia.

Cachemira
Se activan las líneas telefónicas a lo largo de la línea de con-
trol de Cachemira por primera vez en 16 años para ayudar
a las víctimas del terremoto.

20.10.05
Japón
Las Fuerzas de Autodefensa niponas realizan sus primeros
ejercicios con la policía de la septentrional isla de Hokkaido.

23.10.05
Australia-Japón-EEUU
Los tres países se reúnen por primera vez en Tokyo para dis-
cutir asuntos de seguridad que conciernen a las tres partes.

24.10.05
Sri Lanka
El Gobierno organiza un nuevo Ministerio para desarrollar
los recursos petrolíferos.

25.10.05
Japón
Una comisión gubernamental presenta una recomendación
favorable a que una mujer pueda convertirse en emperatriz.

27.10.05
Japón-EEUU
Ambos países acuerdan trasladar la base aérea de Futenma
en el archipiélago nipón de Okinawa, desde su ubicación en
el centro urbano de su ciudad principal, Ginowan, hasta
una base 40 km al norte.

China
El Parlamento aprueba una ley destinada a reducir la brecha
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de salarios mediante el incremento de un impuesto propor-
cional sobre la renta.

28.10.05
Corea del Sur-Corea del Norte
Se inaugura una oficina gubernamental conjunta de ambos
países en la ciudad norcoreana de Kaesong.

Japón
El Partido Liberal Democrático propone formalizar en la
Constitución el papel de las Fuerzas Armadas.

Bangladesh-China-Indonesia-Mongolia-Pakistán-
Tailandia
Los seis países firman un acuerdo sobre cooperación espa-
cial y para formalizar una organización conjunta.

28-30.10.06
China-Corea del Norte
El presidente chino, Hu Jintao, visita Pyongyang, en la pri-
mera visita de un líder chino desde 2001. Se reúne con el
líder máximo, Kim Jong-Il. Al cabo de las reuniones, Beijing
dice que ha convencido al líder norcoreano a regresar a las
conversaciones a seis bandas.

31.10.06
China-Vietnam
Hu Jintao, visita Hanoi, en un viaje con un claro sentido eco-
nómico y político. Se prevé que durante la visita Jintao tenga
el inusual honor de pronunciar un discurso en el Parlamento. 

Japón-EEUU
Ambos países convienen reformular los términos de su alian-
za en el Pacífico e incrementar su cooperación militar, anun-
ciada en un documento publicado dos días antes, titulado,
“La alianza EEUU-Japón: transformación y realineación para
el futuro”. Ésta abre nuevas posibilidades internacionales a
la diplomacia y a las Fuerzas de Autodefensa japonesas. Am-
bas capitales se reafirman en una visión armónica para coo-
perar en la defensa de misiles, el antiterrorismo, las opera-
ciones de mantenimiento de la paz, el apoyo logístico y el
uso de instalaciones aéreas y aeronavales.

Japón
El primer ministro, Junichiro Koizumi, remodela su gabinete
y nombra a Shinzo Abe nuevo portavoz gubernamental.

Noviembre

01.11.06
Corea del Sur-Corea del Norte
Ambos países deciden acudir como una representación a los
Juegos Olímpicos de Beijing de 2008.

01-02.11.06
China-Vietnam
El presidente chino, Hu Jintao, visita Hanoi, donde firma
varios acuerdos de cooperación.

02.11.06
Camboya-Tailandia
Los dos Gobiernos firman un memorando de entendimien-
to para emitir un visado de tipo turista válido para ambos
países.

03.11.06
Tailandia
El Gobierno impone la ley marcial en Chana, en los distritos
de Thepha y en la provincia de Songkhla.

06.11.06
Myanmar
La junta militar de Myanmar comienza a trasladarse desde
Rangún a la nueva capital, Pynmana, a más de 200 km al
norte, en un terreno rocoso y desolado.

07.11.05
India
El primer ministro, Manmohan Singh, destituye a Natwar
Singh como ministro de Exteriores tras acusaciones de su
participación en el escándalo por apropiación indebida de
fondos del programa “petróleo por alimentos” de Naciones
Unidas en Irak.

China-EE UU
Beijing y Washington alcanzan un acuerdo por tres años
que regula la importación de textiles chinos a EEUU, y que
será efectivo desde el 1 de enero de 2006.

09.11.05
Filipinas
Fuerzas gubernamentales filipinas firman un acuerdo de ce-
se del fuego con el grupo rebelde Partido Revolucionario de
Mindanao.

China
La compañía aseguradora británica, Lloyd’s se convierte en
la primera de su sector en acceder al mercado chino.

10.11.05
Australia-Tailandia
Ambos países firman un acuerdo antiterrorista que abarca el
tráfico de drogas y de seres humanos.

12.11.05
Tailandia
Se confirma que un niño de 18 de meses ha contraído la
gripe aviar, el primer caso en la capital Bangkok.
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12-13.11.05
SAARC
Los países de la Asociación de Asia del Sur para la Coopera-
ción Regional (SAARC), reunidos en la 13 cumbre de Dhaka,
Bangladesh, firman un tratado de libre comercio que co-
menzará a regir el 1 de enero de 2006.

13.11.05
SAARC-Afganistán-China-Japón
Afganistán es admitido en la SAARC, y China y Japón ad-
quieren estatus de observadores.

14.11.05
Camboya-Vietnam
Ambos países aprueban un tratado limítrofe que contempla
un trazado definitivo a implementarse en diciembre de 2008.

15.11.05
Australia-Malasia
Ambos países firman dos tratados para reforzar la coopera-
ción antiterrorista.

Australia
Cerca de 200.000 personas se manifiestan contra las nue-
vas leyes de la legislación laboral en la ciudad de Melbour-
ne.

Japón
La princesa Sayako pierde su título real tras casarse con un
plebeyo.

16.11.05
Indonesia
Se instalan los primeros componentes de un sistema de aler-
ta temprana contra tsunamis frente a las costas de Indo-
nesia.

China
Beijing confirma tres casos de gripe aviar, dos de ellos mor-
tales.

Corea del Sur-China
Seúl concede a Beijing el estatus de economía de mercado.

16-17.11.05
Corea del Sur-China
El presidente chino, Hu Jintao, visita Seúl, donde intercam-
bia pareceres con su homólogo, Roh Moh-Hyun, sobre el
estancamiento de las conversaciones nucleares con Corea
del Norte.

18.11.05
Sri Lanka
Mahinda Rajapakse gana las elecciones presidenciales con

más de un 50% de los votos emitidos y promete imponer el
orden en el país.

21-23.11.05
Australia-Pakistán
El primer ministro australiano, John Howard, visita oficial-
mente Pakistán, donde firma diversos acuerdos de coopera-
ción con el objetivo de profundizar en las relaciones econó-
micas bilaterales.

22.11.05
Vietnam
Se establece el primer fondo de inversión privada.

Japón
El Partido Liberal Democrático propone revisar el carácter
pacifista de la Constitución.

23.11.05
EEUU-Indonesia
Washington levanta el embargo de armas que mantenía
sobre Yakarta desde hacía seis años.

Corea del Sur
El Tribunal Constitucional aprueba el plan del presidente,
Roh Moh-Hyun, para levantar una nueva capital en la pro-
vincia central de Chungchong, en el área de Yeongi-Kongju.
La construcción del nuevo centro administrativo, aún sin
nombre, comenzará en 2007 y se prevé que finalice en
2030.

24-25.11.05
Indonesia-Pakistán
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, visita
Pakistán y mantiene conversaciones para incrementar los
vínculos económicos bilaterales.

25.11.05
Singapur-Tailandia
Ambos países firman diez acuerdos para fortalecer los vín-
culos turísticos y comerciales.

30.11.05
Laos
El Gobierno crea una oficina nacional encargada de promo-
ver el crecimiento económico. 

China
Beijing anuncia un plan quinquenal para controlar la epide-
mia de sida.

China-Mongolia
Ambos países firman un acuerdo para delimitar los 4.677
km de frontera común.
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Diciembre

01.12.05
Corea del Sur-Singapur
La Asamblea Nacional de Corea del Sur ratifica el tratado de
libre comercio firmado con Singapur, que se convierte en el
segundo acuerdo de este tipo que tiene Seúl tras el firmado
con Chile. 

03.12.05
Taiwan
El principal partido de la oposición, el Kuomintang, gana 17
de las 23 circunscripciones en disputa en las elecciones loca-
les. Ante los resultados, renuncia el presidente del Partido
Democrático Progresista, Su Tseng-chang.

04.12.05
China
Decenas de miles de personas protestan en Hong Kong
demandando un sistema democrático.

Kazajstán
Nursultan Nazarbayev gana las elecciones presidenciales, lo
que le permite gobernar durante siete años más.

06.12.05
India
El antiguo ministro de Exteriores, Natwar Singh, renuncia al
gabinete tras el informe de Naciones Unidas del programa
de “petróleo por alimentos” en Irak que lo incriminaba.

12.12.05
Brunei-Filipinas-Indonesia-Malasia
Los cuatro países acuerdan llevar a cabo patrullas fronteri-
zas periódicas.

India
Los principales partidos políticos suspenden de sus funcio-
nes a nueve parlamentarios acusados de aceptar sobornos.

13.12.05
Malasia-Japón
Ambos países firman su primer acuerdo comercial bilateral

13-18.12.05
China
Se celebra la VI Conferencia Ministerial de la OMC en Hong
Kong.

14.12.05
Malasia
Los 10 países miembros de la ASEAN, Australia, China, In-
dia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda se reúnen en una
cita histórica en la primera Cumbre del Este de Asia en

Kuala Lumpur, Malasia. Acuerdan que se celebrará periódi-
camente y será un foro de diálogo “sobre amplios asuntos
estratégicos, políticos y económicos de interés común para
promover la paz, la estabilidad y la prosperidad económica”.

China-India
Representantes de ambos Gobiernos convienen fortalecer la
cooperación comercial y militar en una reunión de carácter
bilateral en el contexto de la Cumbre de Asia del Este cele-
brada en Malasia.

14-16.12.05
Corea del Sur-Filipinas
El presidente surcoreano, Roh Moh-hyun, visita Filipinas,
donde firma dos acuerdos bilaterales.

15.12.05
Kazajstán
Se inaugura un oleoducto que transportará desde el Mar
Caspio hacia China occidental 140 millones de toneladas de
petróleo anuales.

15-17.12.05
Indonesia-Tailandia
El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, realiza su prime-
ra visita oficial a Tailandia. Discute las relaciones bilaterales,
sobre todo la pesca y la energía, además de la lucha antite-
rrorista en la región.

18.12.05
OMC-China
Se alcanza un acuerdo limitado durante la cumbre intermi-
nisterial de la Organización Mundial de Comercio, celebra-
da en Hong Kong. Los países en desarrollo aprueban la
oferta de la UE para acabar con los subsidios a las exporta-
ciones en 2013.

19.12.05
Afganistán
El Parlamento se reúne por primera vez en treinta años.

20.12.05
Australia-Afganistán
El ministro de Exteriores australiano, Alexander Downer,
firma en Kabul un memorando de entendimiento con su
homólogo afgano, Abdullah Abdullah, para mejorar el
intercambio de inteligencia antiterrorista.

21.12.05
India-China
Las compañías, India Oil and Natural Gas Corporation, y
China National Petroleum Corporation ganan conjuntamen-
te la oferta por el 37% del campo petrolífero y gasífero de
Al Furat en Siria.
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China
El Parlamento de Hong Kong rechazan dos propuestas de
reformas impulsadas por el jefe del Ejecutivo, Donald Tsang.

22.12.05
China
Beijing publica un libro blanco en el que precisa que el auge
económico y la orientación internacional de China no repre-
sentan una amenaza para ningún país y lo define como
“ascenso pacífico”.

23.12.05
India
El Parlamento expulsa a once miembros, acusados en un es-
cándalo de corrupción.

24.12.05
Japón-EEUU
Tokyo aprueba un presupuesto de más de 25 millones de
dólares para desarrollar una nueva generación de misiles co-
mo parte de un sistema de defensa con EEUU. La decisión
se produce tras seis años de investigación conjunta y tarda-
rá nueve años para su completa implementación. Japón de-
sembolsará en total cerca de mil millones de dólares.

29.12.05
China
El editor jefe del periódico Beijing News Yang Bin, es des-
pedido de su cargo, lo que provoca la protesta de un cen-
tenar de periodistas.

31.12.05
India
Lal Krishna Advani, tal como prometió meses antes, deja su
cargo como presidente del opositor Partido Bharatiya Ja-
nata.
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