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02.01.05
China
Según estimaciones de las autoridades chinas, el número de
trabajadores autónomos ha alcanzado los 100 millones de
personas, y supone ya un 40% de los trabajadores urbanos.
Es destacable señalar sin embargo que en China se han convertido en trabajadores autónomos personas que trabajan
como vigilantes, asalariados empresariales e incluso a trabajadores emigrantes, y que éstos no disponen de ningún tipo
de cobertura social pública.
03.01.05
China
El Corresponsal de El País en China, José Reinoso, publica
un artículo que describe las penurias de la población rural
china para acceder al sistema sanitario. Según el autor, un
90% de la población rural y un 60% de la urbana no disponen de cobertura sanitaria, y esto supone un problema
gravísimo para los enfermos, que no acceden a recursos suficientes para costearse la atención médica privada, ya que
el coste medio de un ingreso hospitalario equivale al ingreso anual de un campesino. Se apunta como la causa de esta
situación la desmembración del sistema sanitario universal y
la privatización de una atención sanitaria descentralizada y
muy dispar entre las distintas regiones chinas. Pese a los esfuerzos del Gobierno, que consciente del problema anuncia
el lanzamiento de una campaña con el objetivo de devolver
la asistencia sanitaria pública a los campesinos en el 2010,

04.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de la
catástrofe sanitaria que puede producirse si no se palía la situación de entre 3 y 5 millones de personas afectadas por
el tsunami que no pueden cubrir sus necesidades básicas de
alimentos y acceso al agua potable, y que han perdido su
vivienda. La organización cuantifica en 500.000 el número
de heridos a causa del maremoto.
Por otro lado, la prensa internacional recoge que algunas
tribus de las islas indias de Andaman y Nicobar, afectadas
por el tsunami de Sumatra, fueron capaces de prever la catástrofe mediante señales ancestrales naturales (tales como
un cambio en el canto de los pájaros o en la conducta de
los animales marinos), y que tuvieron tiempo de buscar refugio, evitando de esta manera que hubieran víctimas entre
su comunidad.
06.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
hace un llamamiento de urgencia para recibir 59.8 millones
de euros destinados a ayuda de emergencia para el millón y
medio de niños afectados por el tsunami de diciembre de
2004, muchos de los cuales han perdido a sus familiares y
se encuentran desasistidos. Según los cálculos de la organización, un tercio de las víctimas de la catástrofe son niños.
China
Según las estimaciones del gobierno, la población china
alcanza oficialmente los 1.300 millones de personas. Las autoridades se muestran satisfechas de haber sido capaces de
retrasar en cuatro años este acontecimiento, a través de las
políticas de control de la natalidad.
07.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El secretario general de la ONU, Koffi Annan, asiste a la
Cumbre Internacional de Yakarta que tiene como objetivo
coordinar la ayuda humanitaria que se ha comprometido
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01.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El año empieza con la contundencia de las cifras de víctimas
del maremoto y posterior tsunami que tuvo lugar el día 26
de diciembre, cerca de la isla de Sumatra. Las primeras cifras
oficiales ascienden a 140.000 víctimas, 92.000 solamente
en Indonesia y, de manera especial, en la región de Aceh,
que es la que sufre el impacto de las olas con mayor dureza. Las autoridades advierten que el desastroso balance podría aumentar a medida que los grupos de rescate lleguen
a todas las regiones afectadas. Desde la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se afirma que se necesitarán 10
años y decenas de miles de millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas.

los expertos se muestran pesimistas al respecto, ya que en
todo caso los enfermos deben cubrir los gastos por anticipado para recibir parte del desembolso del Gobierno.

Anuario

Enero
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para la víctimas del tsunami. Annan se felicita por la generosidad que suponen los 5.000 millones de dólares que se
han anunciado, y reclama que al menos 1.000 se hagan
efectivos de forma inmediata para socorrer a los afectados
por la catástrofe. El mismo día, The Economist cita en un
artículo referido al tema que el Gobierno iraní se ha quejado en reiteradas ocasiones de haber recibido tan sólo 11,7
de los 1.100 millones de dólares que se anunció que se
donarían como ayuda humanitaria para paliar los efectos
del terremoto de Bam que tuvo lugar en diciembre de 2003.
Por lo que hace a la aportación civil, es destacable la respuesta solidaria masiva, que ha obligado a la organización
Médicos Sin Fronteras, a solicitar que no se les entreguen
más donaciones, puesto que han recogido el máximo de
fondos que son capaces de gestionar en la región.
China
Las autoridades chinas anuncian que están evaluando la
posibilidad de criminalizar el aborto selectivo de niñas, que
tiene lugar en China y que está produciendo un desequilibrio de género en la cada vez más masculinizada población.
Pese a que existe ya una prohibición expresa, se evalúa la
posibilidad de criminalizar estos abortos para equilibrar la
tasa actual de nacimientos de 1,19 niños por cada niña.
10.01.05
China
Según informa CincoDías se lleva a cabo la clausura del
Mercado de la Seda de Beijing, que se había convertido en
un gran almacén de productos ”replicados” de marcas internacionalmente conocidas y que era uno de los grandes
reclamos de los turistas que visitaban la ciudad.
Sri Lanka
Da comienzo el curso escolar en Sri Lanka, que las autoridades de Colombo han decidido no aplazar siguiendo el
consejo de los expertos, a fin de intentar devolver cuanto
antes a los niños su rutina diaria después del impacto psicológico que ha supuesto el tsunami. Sin embargo, la situación sigue aún distorsionada por la catástrofe, ya que
80.000 niños (un 4% de la población escolar) no pueden
acudir a las aulas, bien porque los centros han sido destruidos, o bien porque sirven de refugio para los afectados. El
País publica un artículo que ilustra con el ejemplo del Colegio Vidyaloka en Galle, al sur de la capital, al que en el primer día de clase asisten 80 de los 2.400 alumnos matriculados, ya que el resto ha fallecido, se encuentra en paradero desconocido o bien entre el gran número de desplazados.
Afganistán
El Gobierno afgano anuncia que se está planteando amnistiar a los traficantes de drogas que abandonen sus actividades delictivas, como un paso más de su lucha contra el cul-
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tivo de opio en el país, que ha aumentado de manera exponencial los últimos tres años.
12.01.05
China
El presidente Hu Jintao enfatiza ante la Comisión Central de
Inspección Disciplinar, la importancia de la lucha contra la
corrupción en China, y afirma su compromiso para crear y
dotar de recursos a las instituciones anticorrupción.
17.01.05
China
Fallece a la edad de 85 años Zhao Ziyang, dirigente chino
que fue purgado después de los acontecimienos de Tiananmén, y que permanecía en arresto domiciliario desde entonces. Zhao se había convertido en un referente para los
sectores refomistas y aquéllos que reclaman una relectura
del movimiento estudiantil reprimido en 1989, y preocupa
ahora a las autoridades de Beijing que los actos en su
memoria puedan conducir a manifestaciones contra el régimen.
17.01.05
China
El gobierno chino anuncia un plan de infraestructuras que
prevé triplicar en un plazo de 30 años la red de autopistas
existente en la actualidad, y conectar todas las ciudades de
más de 200.000 habitantes mediante vías rápidas. El proyecto contempla también conectar mediante un túnel subterráneo la isla de Taiwan al continente.
Irán
La premio Nobel de la paz iraní, Shirin Ebadí, reclama desde
Teherán que se ponga fin a las prácticas de aislamiento de
presos en las cárceles iraníes que, según afirma, deben ser
consideradas como tortura.
18.01.2006
China
Las autoridades chinas aprueban nuevas medidas que garanticen una mejor atención de las quejas ciudadanas y una
mayor transparencia de estos trámites y del Estado en el
proceso administrativo. Algunas fuentes relacionan directamente esta medida con la muerte del Zhao Ziyang, líder del
PCCh partidario de la revisión de los hechos de Tiananmén,
y que se teme que conduzca a movilizaciones ciudadanas
en su memoria.
19.01.05
China
La insurgencia irakí secuestra a ocho trabajadores chinos y
amenaza con asesinarlos en 48 horas si Beijing no aclara los
motivos que les han llevado a trabajar para el ejército de los
EEUU.
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India
Las autoridades judiciales indias concluyen que el incendio
que tuvo lugar en un tren de peregrinos hindúes en el estado indio de Gujarat en 2002, que causó la muerte de 59
personas fue un accidente. Poco después de los incendios
se responsabilizó a la comunidad musulmana de haber atacado el tren, y murieron más de 1.000 miembros de esta comunidad como represalia.
18.01.05
Corea de Norte
La organización surcoreana “Ciudadanos por los Derechos
Humanos de Secuestrados y Refugiados” hace público en
Seúl un vídeo que presuntamente probaría la existencia de
protestas contrarias al Gobierno de Corea del Norte y favorables a la apertura política. El vídeo supuestamente habría
sido filmado en la ciudad fronteriza de Hoeryong, y sacado
secretamente del país.
Afganistán
El Servicio Integrado Regional de Noticias de las Naciones
Unidas (IRIN), dedica un reportaje a la emisora de radio Voz
de la Mujer Afgana, que desde 2003 mantiene una programación encaminada a promover los derechos de la
población femenina en el país, frenar la violencia contra la
mujer y promover su alfabetización. El sector radiofónico
afgano se compone de 47 emisoras (sólo 28 son indenpendientes) y la radio es uno de los únicos medios de
comunicación capaces de llegar efectivamente a la población, ya que el 96% de los hogares afganos carecen de
electricidad y la prensa escrita está al alcance solamente de
unos pocos.

Japón
The Economist dedica un artículo a la decisión del Gobierno
de reformar la Ley de la Educación en Japón para promover
el sentimiento nacionalista entre los jóvenes. La medida es
especialmente relevante en el contexto de revisionismo del
pasado imperialista que se promueve desde muchos sectores políticos y sociales del país nipón, y levanta ampollas
entre sus vecinos de Asia Oriental que fueron víctimas de la
ocupación japonesa en el pasado. Los críticos a la medida
argumentan que en realidad se pretende generar polémica
para pasar de puntillas sobre los problemas reales del sistema educativo, como el presunto bajo rendimiento de los
profesores o el acoso generalizado sobre los alumnos poco
populares (una práctica común, que en otros países se
conoce como acoso o bullying y en Japón como ijime).
21.01.2005
China
The New York Times informa que un tribunal de la provincia de Shaanxi, al noreste de China, ha impuesto penas de
cárcel que oscilan entre los 2 y los 15 años, a 27 campesinos que durante los dos últimos años han llevado a cabo
una campaña de protestas contra el embargo de sus tierras,
por las que el Gobierno había fijado una compensación de
60 dólares. Las protestas les llevaron a acampar durante
meses frente a la oficina del Partido Comunista de la localidad de Sanchawan, y acabaron súbitamente con la intervención de la policía y la detención de los manifestantes.
Algunas fuentes interpretan la dureza de Beijing como un
“aviso para navegantes”. Según datos ofrecidos por el
mismo artículo, hasta la fecha unos 70 millones de campesinos han sido expulsados de sus tierras para permitir la
construcción de las infraestructuras necesarias para la transformación de China, y es de prever que el fenómeno siga en
aumento.
21.01.05
China
La embajada china en Irak confirma la liberación de los ocho
ciudadanos de su país que habían sido secuestrados por la
insurgencia, mientras desde Beijing se recomienda a los trabajadores chinos que desatiendan las propuestas de salarios
altos y se abstengan de viajar al país.
Corea del Norte
El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en
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20.01.05
China
Analistas del sector de las telecomunicaciones afirman que
en 2008 China superará a los Estados Unidos en número de
usuarios de Internet. El mismo informe detecta que en China existe una escasez de ordenadores personales debido a
su alto precio, pero que los usuarios la solventan mediante
la visita generalizada a los cybercafés.

20.01.05
China
Las autoridades chinas limitan los homenajes a Zhao Ziyang
a un funeral de carácter íntimo, y aumentan la presión sobre
las personas o movimientos partidarios de revisar la postura
oficial respecto a los acontecimientos de Tiananmén, para
evitar posibles protestas.

Anuario

19.01.05
Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres
Comienza en la ciudad japonesa de Kobe la Conferencia
Mundial sobre Reducción de Desastres, que organizan las
Naciones Unidas y que está directamente relacionada con el
aún reciente tsunami de Sumatra. Ante la evidencia que un
sistema de prevención de catástrofes activo habría evitado
gran parte de las 175.000 víctimas confirmadas, se propone destinar un 10% del importe de la ayuda de emergencia
a construir este tipo de sistemas de aviso en el Índico, de
manera similar al que ya funciona en el Pacífico desde los
años sesenta.
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inglés) de las Naciones Unidas acusa al Gobierno de Pyongyang de haber reducido a la mitad de lo recomendado por
la organización las raciones de alimento que son el sustento de 16 millones de personas. Según las mismas fuentes, el
crecimiento exponencial de la inflación en el país ha elevado el precio de un kilo de arroz al equivalente de un 30%
del salario mensual de un trabajador.
23.01.05
Japón
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la profunda tranformación del
mercado laboral nipón tiene como contrapartida negativa la
creación una nueva clase de trabajadores precarios que sufren la inestabilidad laboral, bajos salarios y carecen de habilidades que les permitan mejorar su situación. Esta nueva
clase cuestiona el papel tradicional del trabajo, como uno
de los puntales de la sociedad japonesa, y contribuye a eliminar el mito de la hegemonía de la clase media, aumentando las diferencias de ingresos.
India
Una avalancha humana provocada por un incendio durante
una peregrinación hindú causa 300 muertos en la localidad
india de Wai.
27.01.05
China
La agencia de noticias Xinhua se hace eco de los intensos
debates sobre la posibilidad de abolir la pena de muerte en el
país durante el ”Simposio Internacional sobre la Pena de
Muerte”, que ha tenido lugar en la ciudad china de Xiangtan,
en la provincia de Hunan. Los expertos asistentes afirman
durante el evento que China se verá obligada a limitar las ejecuciones cuando ratifique la Convención Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, y que la abolición de la pena
máxima es una característica de las sociedades civilizadas. En
el caso de no abolir las ejecuciones, se propone aumentar las
penas de 20 a 30 años de cárcel, y privar de libertad más
tiempo a los delincuentes, para evitar que reincidan.
Japón
El periódico argentino Clarín dedica un artículo a los anfitriones, los jóvenes japoneses que a imitación de las tradicionales geishas, sirven de distracción, ofrecen conversación
y compañía al selecto colectivo de adineradas ejecutivas
japonesas. Pese a la exigencia del oficio, los difíciles horarios, y la vida nocturna, los jóvenes disfrutan de importantes ingresos y ven en su ocupación una vía para el ascenso
social rápido.
29.01.05
China
Tiene lugar en el cementerio de Babaoshan, reservado a los
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dirigentes del Partido Comunista Chino (PCCh), el funeral
oficial del líder fallecido Zhao Ziyang, en medio de un férreo
control policial. Zhao, que había ostentado el cargo de secretario general del Partido y de primer ministro, se encontraba en arresto domiciliario por haberse opuesto a la represión del movimiento de Tiananmén, una actitud que en la
escueta nota de prensa que publica Xinhua sobre el acto, se
califica de “serio error”. Al acto no asiste ningún alto dirigente del Partido, y pese a que no se hace ningún anuncio
público previo en los medios de comunicación, miles de personas asisten a la ceremonia.
29.01.05
Afganistán
La Comisión Independiente para los Derechos Humanos de
Afganistán hace público el resultado de una encuesta nacional según la cual un escalofriante 69% de los participantes
se ha sentido víctima de crímenes contra la humanidad o
delitos de guerra. Un 40% exige el encausamiento de los
perpetradores y un 90% de los encuestados pide que los
perpetradores de delitos contra estos derechos abandonen
el ejercicio público.
30.01.05
Japón
Le Monde dedica un artículo a la necesaria reforma de la televisión pública japonesa NHK, a la que califica de “mamut
audiovisual”. A causa de múltiples escándalos de malversación de fondos y la negativa por parte de los telespectadores a seguir pagando el cánon que supone el 96% de los
ingresos de la cadena, NHK anuncia su intención de prescindir de un 10% de su actual plantilla.

Febrero
01.02.05
Malasia
El gobierno malayo accede a las demandas de Manila y
Yakarta de aplazar la detención y posterior repatriación de
800.00 inmigrantes irregulares (principalmente filipinos e
indonesios) que debían realizarse en todo el país. La economía malaya, más próspera que la de sus vecinos, atrae a
muchos ciudadanos de los empobrecidos países de la zona,
que se arriesgan a entrar ilegalmente en Malaisia.
Corea del Norte
Según publica The New York Times, el líder actual de Corea
del Norte, Kim Jong-Il, podría tener ya planeado que le
sucediera en el cargo uno de sus tres hijos, manteniendo el
carácter hereditario del liderazgo en el régimen comunista.
De ser cierta la noticia, uno de sus tres hijos, Kim Jong Nam
(34 años) Kim Jong-chol (24) o Kim Jong-Un (22), debería
heredar la tercera generación del liderazgo supremo.
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03.02.05
China
Las autoridades chinas anuncian su voluntad de reducir los
impuestos y aumentar los subsidios sobre la población rural.
La medida obedece a que los campesinos son los que menos beneficios obtienen del crecimiento económico, pese a
contribuir de manera importante a hacerlo posible. La medida pretende paliar la creciente desigualdad de ingresos, que
hace que el ingreso medio en el medio urbano supere en
3,2 veces el del medio rural.
08.02.05
Nepal
Una semana después del golpe de estado del rey Gyanendra
se restablecen las comunicaciones telefónicas. Sin embargo,
el uso de teléfonos móviles e Internet, siguen vetados.
09.02.05
India
La escasez de recursos provoca nuevos riesgos durante las
campañas de vacunaciones infantiles en India. La falta de
medidas de esterilización conduce irónicamente a la extensión de otras enfermedades en estas campañas. En este
sentido, la Red India de Epidemiología Clínica denuncia que
un 65% de las vacunaciones que se llevan a cabo en india
son inseguras, llegando incluso a aumentar la proporción
(69%) en el caso de los centros gubernamentales de salud.
10.02.05
Nepal
La policia detiene a 12 activistas pro derechos humanos que
se manifestaban en Katmandú contra la toma de poder del
rey Gyaendra, y que pretendían encender la mecha de las
protestas contra el monarca.
14.02.05
Pakistán
Los desastres climaticos provocan más de 500 muertos en

15.02.05
China
Se produce un nuevo accidente minero en China, en esta
ocasión de gravísimas consecuencias, ya que a causa de una
explosión de gas en una mina de carbón fallecen 203 trabajadores en Sunjiawan, en la provincia de Liaoning.
16.02.05
Japón
Las autoridades japonesas ultiman los detalles de una nueva
ley que hará mucho más difícil el flujo de entrada de personas en el país. Se preve reducir de manera tajante la extensión de permisos de entrada, que bajo el eufemismo de los
“visados para artistas del espectáculo”, permitian la entrada de mujeres destinadas a trabajar en la prostitución, y
que, sólo en el caso de mujeres filipinas, ascendía a 80.000
personas anuales. Con la nueva ley, se preve reducirlas en
un 90%.
17.02.05
China
Siguen adelante las campañas oficiales para poner fin a los
abortos selectivos que priman la descendencia masculina. El
grave desequilibrio está poniendo en cuestión toda la política de planificación familiar, ya que se eleva a 1,3 niños por
niña (1,42 si se trata de parejas que buscan un segundo o
tercer hijo), cuando la tasa media mundial es del 1,05.
18.02.05
China
Según el informe anual del Earth Policy Institute, China se
ha convertido ya en el primer consumidor mundial de cereales, carne, carbón y acero.
18.02.05
China
La Academia China de las Ciencias Sociales publica un informe que destaca el largo camino restante para que la clase
media sea la predominante en China. Según el estudio, existían 35 millones de ciudadanos de clase media en 2004, lo
que corresponde tan sólo a un 2,8% de la población. Sin
embargo, según el banco francés Paribas, este porcentaje
ascendió ya hasta el 13,5% (definida como individuos que
ingresan el equivalente en yuan a 3.010 y 3.610 dólares
anuales, o núcleos familiares que ingresen entre 9.040 y
12,050 dólares anuales). El artículo que reproduce esta
información en Xinhua, afirma también que en una encuesta reciente en la próspera provincia de Guandong un gran
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02.02.05
Malasia
Finaliza el plazo para que los inmigrantes irregulares pidan
a las autoridades malayas un visado de trabajo que regularice su situación, una medida propuesta para evitar las
800.000 repatriaciones previstas en enero. Poco después,
las autoridades de Kuala Lumpur deciden ampliar el plazo
para realizar el trámite, sin especificar la fecha límite.

Pakistán. Las inundaciones en la región de Baluchistán y las
fuertes nevadas en distintos puntos de todo el país son las
resposanbles del elevado número de víctimas, a las que se
suman más de un millar de desaparecidos y 30.000 afectados.

Anuario

Nepal
Poco después de disolver el Gobierno, atribuirse el poder
ejecutivo y proclamar el estado de emergencia, el rey Gyanendra establece medidas que censuran el contenido de
todos los medios de comunicación del país. También se interrumpen las comunicaciones telefónicas.

Sociedad

porcentaje de los encuestados se consideraba ya miembro
de la clase media, destacando que hace tan sólo diez años
muy pocos de ellos así lo habrían manifestado.
22.02.05
Irán
Se produce un terremoto de 6,4 grados en la escala de
Richter en la provincia de Kerman que provoca centenares
de víctimas. El seísmo se produce a pocos kilómetros de la
ciudadela de Bam, que fue destruída por el mismo motivo
en diciembre de 2004.
El mismo día, y también en relación a Irán, se celebra en
Internet una jornada de apoyo a los más de veinte bloggers
(poseedores de una página personal ”Cuaderno de bitácora” en el ciberespacio) iraníes que se encuentran detenidos
por sus actividades en la red. Según publica BBC, de las
cerca de 10.000 visitas que recibió la página de la conmemoración en un día, el 12% provenía de Irán. La jornada de
apoyo se produce poco después de que se confirme la sentencia de 14 años de cárcel para Arash Sigarchi, uno de los
veinte detenidos que fue acusado de espionaje y de dar
apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias a través de su espacio virtual.
23.02.05
India-Pakistán-Irán
La crudeza del invierno, con intensas nevadas y una fuerte
bajada de temperaturas hasta varios grados bajo cero, provoca centenares de muertos en las zonas montañosas al
norte de los tres países.
24.02.05
China-India
Las Naciones Unidas hacen públicos cálculos que apuntan a
que India superará a China como país más poblado de la
tierra en 2030. Esta nueva fecha adelanta en cinco años las
previsiones publicadas hace tan sólo dos años.
25.02.05
China
El diario El País dedica un artículo al auge del sector cinematográfio en China, que en 2004 ha alcanzado el récord
de producciones (con 212 filmes), superando en un 50% las
cifras del año anterior. El estímulo a la producción llega del
éxito de películas como “La Casa de las Dagas Voladoras” de
Zhang Yimou. Se publica también que por primera vez
desde 1994 los ingresos a causa de las producciones autóctonas superaron a las películas extranjeras que fueron autorizadas a ser exhibidas en China. Sin embargo, la asistencia
a las salas de cine en China sigue siendo muy limitada, ya
que los precios son muy superiores (de 2 a 6 euros) a los de
las omnipresentes películas de DVD (0,6 euros), que además
de tener precios reducidos, pueden verse sin cortes.
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Marzo
01.03.05
Malasia
Expira el ultimátum para registrarse que se ha ofrecido a los
trabajadores irregulares presentes en el país, y da comienzo
una campaña nacional para detener a los 800.000 trabajadores irregulares en Malasia y devolverlos a sus países de
origen.
China
Las autoridades de Beijing anuncian que en 2006 elevarán
hasta el 10%, el volumen de energía consumido en China y
que provenga de energías renovables, principalmente la
solar y la eólica.
02.03.05
Japón
Tal y como ya sucedió en 2004 en diversas ocasiones, se
localiza a siete personas que según la policía se han suicidado después de citarse por Internet. El número de estos
casos se eleva a 20 a estas alturas de 2005 y convierte a
Japón en el país industrializado con la mayor tasa de suicidios.
01.03.05
Pakistán
El Parlamento rechaza un proyecto de ley del Gobiero
Musharraf que pretendía castigar con penas de 25 a 30
años los asesinatos de mujeres a manos de sus familiares en
casos de deshonor, una práctica que se conoce como karokari y que ha acabado con la vida de 4.000 mujeres desde
1999. Es preciso señalar que el motivo habitual del deshonor es que la mujer desobedezca la voluntad familiar sobre
su matrimonio.
05.03.05
China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, comparece ante el
pleno anual de la Asamblea Nacional Popular (el parlamento chino) para proclamar un discurso favorable al crecimiento económico moderado que permita mantener la estabilidad social, a la que el Gobierno dará prioridad.
Corea del Norte
Según un informe de las Naciones Unidas, el 37% de los
niños y niñas del país sufren malnutrición.
07.03.05
China–Macao
El periódico The Standard dedica un artículo al negocio floreciente de los casinos en Macao, que aumentan exponencialmente sus beneficios y que ha elevado al 66% el número de clientes chinos desde que se rompiera el monopolio
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17.03.05
Filipinas
The Economist dedica un artículo a Grace Padaca, la gobernadora de la provincia de Isabela que, de origen humilde y
sin conexión con las poderosas familias que controlan la
política nacional, derrocó del poder al anterior candidato,
Fautino Dy Jr., cuya familia ostentaba el cargo desde hacía
40 años. Con la ayuda de algunos medios de comunicación
y la iglesia católica, Padaca hace públicas las dificultades
que encuentra para llevar a cabo su gestión (las arcas públicas están vacías), así como el control que ostentan estas
familias en Filipinas.
24.03.05
India
El Parlamento indio aprueba una ley que aplica un cánon a
la fabricación de medicamentos genéricos en India, la primera potencia mundial en cuanto a su fabricación (y la
cuarta en cuanto a los patentados). La propuesta de ley
obedece a la necesidad de adaptarse a los requermientos de
la entrada en la Organización Mundial del Comercio, que
obliga a otorgar patentes por un período de 20 años y, a la
vez, atraer las inversiones de los grandes laboratorios internacionales que contribuyan a modernizar el sector. La cara
negativa de la medida es que muy posiblemente se resentirán todas las personas que siguen tratamientos a base de
medicamentos genéricos, frecuentemente personas de ingresos bajos (o incluso medios), la mayoría de ellos en los
países de bajo desarrollo, que podrían ver como pierden el
acceso a tratamientos para el sida, la diabetes o el cáncer.
23.03.05
China
Las autoridades de Beijing reconocen públicamente que
360 millones de ciudadanos no tienen acceso a agua potable, debido a que un 70% de los ríos y los lagos que hay en
el país están contaminados.
30.03.05
Japón
En un brillante ejercicio mutuo de relaciones públicas, el primer ministro Junichiro Koizumi mantiene un encuentro con
el actor norteamericano Richard Gere, con el que se apunta que mantiene un cierto parecido físico. Ambos posan

Abril
01.04.05
India
Entra en vigor el nuevo Impuesto del Valor Añadido en el
país. Pese a las protestas de los representantes de los
comerciantes, la huelga que se convoca como protesta por
la medida cuenta con un seguimiento moderado.
China
El Informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte denuncia que un 80% de las ejecuciones que se llevaron
a cabo en 2004 (3.400 de 4.000), tuvieron lugar en China.
05.04.05
China–Corea del Sur-Japón
Las autoridades de Beijing exigen al Gobierno japonés que
dé explicaciones sobre la aprobación de uno de los ocho
posibles libros de texto destinados a los alumnos de bachillerato, en el que se incluye una visión “edulcorada” del
pasado militarista japonés. El libro aprobado por el Ministerio de Educación japonés omite los principales crímenes
que las tropas japonesas cometieron sobre sus vecinos China y Corea del Sur. Al hablar de la conocida como “masacre de Nanjing”, que los libros definen como un “incidente”, se omite dar la cifra de víctimas, que posiblemente
alcanzó las 300.000 personas.
07.04.05
China
En el marco de política de obtención de energía, el
Gobierno chino anuncia que planea contruir 40 centrales
nucleares en los próximos 15 años, convirtiéndolas en la
principal fuente de sustento del desarrollo de la costa este
del país.
06.04.05
China-Japón
En el marco de tensión que viven ambos países, que revive
los sentimientos nacionalistas a causa de los agravios del
pasado, se producen en Beijing y Cantón grandes manifestaciones antijaponesas, en las que se gritan consignas contrarias a la posible entrada de Japón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La embajada japonesa en
Beijing se convierte en blanco de la ira de los manifestantes.
09.04.05
China
Las autoridades chinas publican la octava edición del Libro
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11.03.05
China
Se produce el primer vuelo de una aerolínea privada (OKAY)
en el país, que rompe el monopolio estatal sobre el cielo
chino.

ante los reporteros gráficos, e incluso simulan, a propuesta
de Koizumi, ser pareja de baile, haciendo referencia a la
película que Gere está promocionando en Japón.

Anuario

gubernamental sobre el juego e hicieran su entrada en el
territorio las filiales de los los casinos estado unidenses de
Las Vegas.

Sociedad

Blanco sobre los progresos de los derechos humanos en el
país durante 2004.
11.04.05
Afganistán
The New York Times publica un artículo sobre los avances de
las mujeres afganas; se lee que pese a que existen nuevas
oportunidades para ellas, la sociedad aún no tolera de forma
mayoritaria que ejerzan sus nuevos derechos. Así, se entrevista a diferentes mujeres que han obtenido el permiso de
conducir recientemente, pero que no se sienten con fuerzas
para salir a la calle con su vehículo por miedo a ser acosadas.
Japón
Tiene lugar en Tokyo una manifestación de 300 mujeres en
protesta por la creciente imposición de los cánones de belleza occidentales, en detrimento de los orientales.
20.04.05
India
Richard Feachman, director ejecutivo del Fondo Mundial de
Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, anuncia que
India se ha convertido ya en el país del mundo con mayor
número de personas con el VIH/sida en términos absolutos:
6,2 millones de personas.
22.04.05
China–Corea del Sur–Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, pide públicamente disculpas por el pasado militarista japonés, durante un
encuentro oficial en Yakarta entre líderes africanos y asiáticos.
23.04.05
China-Japón
Un dia después de las declaraciones del primer ministro
japonés, tiene lugar en Yakarta una cumbre bilateral que
reúne a Junichiro Koizumi y al presidente chino, Hu Jintao,
que tiene como objetivo principal desactivar las tensiones
desencadenadas recientemente entre ambos países. Durante el encuentro, Hu exige a Koizumi que se detengan las
visitas al polémico santuario de Yasukuni, en el que se rinde
homenaje, entre otros caídos, a diversos criminales de guerra nipones de clase A.
25.04.05
Corea del Sur
La edición asiática de la revista TIME dedica un reportaje a
las violentas bandas juveniles que actúan en los institutos
surcoreanos, y que se han convertido en una prioridad para
el Gobierno, después de que se haya sabido que casi
400.000 jóvenes, (un 5% de la población escolar) forma
parte de este tipo de grupos autodenominados iljin (los
mejores). Estos grupos actúan con violencia desmesurada
contra sus compañeros y compañeras de aula, practican
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robos, acoso organizado e incluso delitos sexuales, que se
han triplicado en el período que va de 2001 a 2003.
Consciente de la importancia del fenómeno, el Ministerio
anuncia un plazo de 5 años para dar solución al problema,
y promueve proyectos como el de amnistiar a los miembros
de las bandas que hayan cometidos delitos “menores”
(robos inferiores a 1.000 dólares o agresiones en las que la
víctima se ha recuperado en menos de tres semanas), una
posibilidad a la que se han acogido ya 2.500 ex iljin.
28.04.05
China
El jugador de baloncesto chino Yao Ming, que actualmente
juega en la Liga Nacional de Baloncesto norteamericana
(NBA), obtiene el título de “trabajador modelo” que otorgan las autoridades de chinas. La nominación provoca
sopresa, ya que habitualmente los 2.900 premiados son
ejemplo de abnegación y entrega a la comunidad, mientras
que el sueldo anual de Yao alcanza en la actualidad los 4,5
millones de dólares y ha emigrado a los EEUU.
29.04.05
China
El Gobierno chino anuncia que a partir de junio, y para
mejorar la ecuanimidad de los juicios, se introducirán los
jurados en el sistema judicial. Sin embargo, los miembros
del jurado serán personas de confianza, recomendadas por
sus unidades de trabajo.

Mayo
03.05.06
Nepal
Cerca de mil periodistas se manifiestan en las calles de Katmandú para reclamar el regreso de la libertad de expresión,
coartada por la censura desde el golpe de estado protagonizado por el rey Gyanendra.
04.05.05
Afganistán
El periódico británico The Guardian dedica un artículo al
creciente número de jóvenes de Kabul que deciden desafiar
a la tradición y las exigencias familiares, y contraer matrimonio por amor. Después de varias entrevistas, el autor atribuye a las escenas románticas de los filmes de Bollywood,
omnipresentes en la capital, el creciente sentimiento del
matrimonio “por amor”. Por su parte, los tribunales familiares de la ciudad reconocen las relaciones cuando las familias se oponen a permitir el enlace.
14.05.05
Afganistán
Cuatro personas fallecen y 70 resultan heridas por la ola de
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13.05.05
China
Se hace público que a partir del septiembre próximo las
jóvenes universitarias chinas que queden embarazadas o
contraigan matrimonio ya no podrán ser expulsadas de sus
estudios, tal y como sucedía hasta ahora. La ley busca eliminar las desigualdades de género en China y reforma la
normativa vigente, que ya derogó en octubre de 2003 la
necesidad de obtener el permiso del responsable del lugar
de trabajo para poder contraer matrimonio.
20.05.05
Corea del Sur
Un equipo de científicos surcoreanos, encabezado por
Hwang Woo-suk, anuncia que ha logrado clonar con éxito
células madre, que tienen la capacidad de convertirse en
cualquier tipo de tejido y reimplantarse en el mismo enfermo sin riesgo de rechazo. El éxito de los científicos sorprende a la comunidad científica, que consideraba que se aún se
hallaba lejos de lograrlo.
22.05.05
India
Se producen diversas explosiones en dos cines de Nueva
Delhi que exhibían una polémica película de Bollywood, Jo
Bole So Nihal (“Aquéllos que llamen a Dios, serán bendecidos”), que ha sido muy criticada por la comunidad sikh
argumentando que ridiculiza sus creencias. Los ataques causan más de 50 heridos y un muerto, ya que los cines estaban repletos de gente.
27.05.05
Australia
El Gobierno australiano dispone una ley que pretende eliminar la protección de los trabajadores contra el despido
improcedente.

Kirguistán-Uzbekistán
Las autoridades kirguizas, a petición de la ONU, anuncian
que no expulsarán a los más de 500 refugiados uzbekos
que llegaron a su país huyendo de la represión iniciada durante la manifestación de Andiyán, ante el riesgo que puedan ser víctimas de represalias.
31.05.05
Japón
Un 48% de los participantes en una encuesta efectuada por
el periódico japonés Asahi Shinbun desaprueban que su primer ministro, Junichiro Koizumi, siga con sus visitas al templo de Yasukuni, que periódicamente tensan las relaciones
con China y sus vecinos de Asia Oriental que fueron víctimas
de la ocupación japonesa. Un 35% de los encuestados ofrece su apoyo a la política de visitas de Koizumi.

Junio
06.06.05
China
Newsweek dedica un artículo al presente y al futuro del
mercado televisivo en China. En tan sólo una generación el
número de televisores en el entorno rural ha pasado de
tener presencia en un 10% de los hogares a ser prácticamente universal. Las nuevas tecnologías (las antenas parabólicas, aunque ilegales, son omnipresentes), y la redirección de las emisoras provinciales destinadas tradicionalmente a la propaganda, ofrece a las autoridades el dilema de si
reconducirlas hacia la propaganda o la promoción del consumo. Las series dramáticas, de éxito enorme en el país, presentan nuevos estilos de vida y de familia. También la publicidad está alterando la percepción de la propia sociedad,
que aparece en anuncios y programas de moda, como urbana, moderna y lujosa (algo a lo que los televidentes occidentales están habituados, pero que es absolutamente
nuevo en el país), y promueve la imagen ideal dentro de la
misma China, de la ciudad como lugar de prosperidad y
abundancia que estimula los sueños de emigración interna.
Así, se define a la televisión como un elemento clave en la
reforma del mercado chino, y un elemento que está cambiando la identidad nacional, que ha pasado del wenyi
(“literatura y artes”) al yule (“entretenimiento”).
03.06.05
Japón
En una sorprendente iniciativa contra el calentamiento glo-
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12.05.05
Japón
Entra en funcionamiento en el metro de Tokyo un servicio
de vagones exclusivos para mujeres, que tiene como objetivo evitar los casos de acoso sexual que según una encuesta
de 2004 afirman haber sufrido, durante las horas de máxima afluencia y de aglomeración, dos tercios de las mujeres
de entre 20 y 30 años.

India
Las organizaciones internacionales sobre el terreno desmienten las cifras oficiales pubicadas por Nueva Delhi y que
anuncian un descenso en el número de contagios de sida
del 95% en los últimos dos años.

Anuario

protestas que vive la ciudad afgana de Jalalabad, ante la
noticia que las tropas norteamericanas profanaban el Corán
durante los interrogatorios realizados a los presos en
Guantánamo. Las protestas, las más violentas desde 2001
contra la presencia extranjera, no sólo se llevan a cabo ataques contra las tropas norteamericanas, sino también sobre
las instalaciones de las Nacions Unidas y las ONG internacionales.

Sociedad

bal, los miembros del Gobierno Japonés deciden acudir a
trabajar sin chaqueta, para rebajar la necesidad de aire
acondicionado. No deja de sorprender en una sociedad tan
conservadora como la japonesa la desgarbada imagen del
primer ministro Koizumi, vestido con pantalón blanco y la
camisa con los faldones fuera, declarando ante la prensa:
“¡Es tan cómodo trabajar sin corbata!”.
06.06.05
Irán
Con vistas a los sueños de clasificación de la selección de
futbol iraní para el Mundial de Fútbol de Alemania 2006, 20
mujeres (también jugadoras de fútbol femenino) son autorizadas a presenciar un partido de fútbol masculino. El tema
no es baladí, ya que el deporte es un elemento de gran
atractivo entre los jóvenes iraníes, que incluso ha entrado a
formar parte del debate entre candidatos a las elecciones
presidenciales.
07.06.05
China
En un nuevo esfuerzo por controlar los movimientos de
información y opinión en Internet, las autoridades chinas
hacen pública la obligatoriedad de registrar ante la administración todas las páginas web o blogs a nombre del titular, a riesgo de ver clausurado su sitio.
08.06.05
China
Las autoridades chinas anuncian que a finales de año entrará en vigor una ley que perseguirá la discriminación que
sufren los enfermos de sida en la RPCh.
23.06.05
Corea del Norte
Los Estados Unidos comprometen 50.000 toneladas de
ayuda humanitaria a Corea del Norte, desvinculándola de
que el país decida o no volver al diálogo nuclear en las conversaciones a seis bandas. La ayuda supone el 10% de la
cantidad que las Naciones Unidas consideran que será necesaria para paliar una de las peores hambrunas que ha sufrido el país desde los años noventa.
Pakistán
El Tribunal Supremo de Pakistán ordena que vuelvan a ser
detenidos y juzgados los responsables de la violación colectiva de Mukhtar Mai, la mujer que sufrió este castigo como
revancha por un delito de deshonor cometido por su hermano, y a quienes un tribunal popular de la región de
Punjab había dejado en libertad sin cargos.
28.06.05
Corea del Sur
Reportaje en The New York Times sobre la potente industria
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audiovisual surcoreana y su creciente hegemonía en el mercado cultural asiático, algo que es fenómeno inédito en la
historia de la cultura del país. Bajo el sugerente título de
“Aparta Godzilla, es Corea quien manda”, se analiza el éxito
de los jóvenes cantantes surcoreanos y de teleseries de
enorme éxito como “Sonata hivernal” (que arrasó en Japón,
y que ahora triunfa en Uzbekistán); como “Cuento de
otoño” enganchó a los televisores a tailandeses y malayos;
o como fascinó a los vietnamitas “Los amantes de París”. Se
trata de una potente industria, que cuenta con una decidida inversión pública, y que pasó de 8.500 millones de dólares en 1990 a 43.500 millones en 2003. El beneficio no proviene solamente de la exportación, sino que genera un estado favorable en el resto de países hacia los productos surcoreanos, y estimula el atractivo turístico del país. Un sorprendente ejercicio de poder blando (soft power) que
expande su influencia con la emisión de “Sonata hivernal”
en Egipto, con subtítulos en árabe.

Julio
06.07.05
China
Según el periódico La Gran Época, el más importante en
lengua china fuera del continente, cerca de dos mil personas se manifiestan en la defensa de sus tierras en el pueblo
de Sanshangang, al sur del país y, según el medio, los acontecimientos se enmarcan dentro de una ola de protestas
que tienen lugar en todo el sur del país por el mismo motivo.
11.07.06
Armamento abandonado
The Independent aborda en dos reportajes distintos los
efectos actuales de algunos de los conflictos armados que
tuvieron lugar en Asia durante el siglo XX. En ese contexto,
un descubrimiento reciente en China confirma aún más la
sospecha de que los japoneses utilizaron a presos chinos
durante su ocupación de Manchuria como “conejillos de
indias” para sus tests de armamento químico. La cifra de
víctimas por exposición a estas armas podría situarse según
el rotativo en las 250.000 personas, entre 1937 y 1945,
además de las víctimas que aún hoy sufren los efectos del
armamento abandonado por las tropas japonesas en su retirada, y que, sin ir más lejos, causa accidentes como el
reciente de tres personas de la provincia de Guandong, hospitalizadas a causa de la inhalación de vapores expulsados
por una de estas armas. En el segundo reportaje, se denuncia la reutilización de miles de proyectiles abandonados por
los Estados Unidos en Laos, que sus habitantes han reconvertido en todo tipo de enseres que les sirven para tareas
como cocinar, cubrir el techo de sus casas e infinidad de
otras utilidades cotidianas.
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18.07.05
China
The New York Times dedica un artículo al creciente número
de protestas que está viviendo China en los últimos tres
meses, en este caso, debido a los problemas ambientales
que genera la industrialización del medio rural. La protesta
que es el centro del artículo moviliza en la ciudad de Xinchang (al sur de Shanghai) a 15.000 personas que exigen la
recolocación de una fabrica contaminante. Según el medio,
se producen fuertes enfrentamientos con la policía, que utiliza gases para dispersar a los manifestantes.
19.07.05
Afganistán
La organización Afghan Justice Project hace público el primer informe en el que se detallan los abusos contra los
derechos humanos cometidos en el país durante los últimos
25 años, y se identifica a los líderes de las milicias responsables, que desgraciadamente son también en su mayoría
candidatos a las elecciones legislativas y provinciales que
deben celebrarse en 2005. Según informa The New York
Times, si bien en un primer momento la Junta Electoral
Afgana excluyó a 208 candidatos de las listas por su vincu-

24.07.05
Irán
Las autoridades judiciales iraníes reconocen ante la prensa
que en las cárceles del país se producen abusos y torturas
contra los presos. Sin embargo, seguidamente se afirma
que se han tomado medidas para que no vuelvan a repetirse este tipo de actitudes, y que los centros penitenciarios
iraníes se encuentran entre las mejores del mundo.
26.07.05
Afganistán
Se proucen violentos disturbios en las inmediaciones de la
base militar de los EEUU en la localidad afgana de Bagram,
a causa de la detención de diversos sopechosos de estar
preparando un atentado contra la base. Las tropas norteamericanas se ven obligadas a disparar al aire para calmar a
los más de mil manifestantes, que no se retiran hasta que
obtienen el compromiso de que los detenidos serán entregados a las autoridades afganas.
28.07.05
China
El diario El País se hace eco de la ola de protestas que están
viviendo las zonas rurales de China en defensa de las tierras de los campesinos. Según el diario, 2.000 manifestantes se enfrentaron a cientos de policias en la ciudad de
Qianjin (Mongolia Interior) para evitar la expropiaión de tierras que deben ser destinadas a la construcción de una
autopista. Las autoridades reonocieron que las obras se
encuentran bloqueadas desde hace dos meses, y negaron
las acusaciones de haber contratado “matones” para obligar a los campesinos a aceptar las condiciones de expropiación, frecuentemente ilegales y en beneficio de las autoridades locales. Poco antes, según el artículo, en la provincia de Hebei, y en medio de unas protestas contra la construcción de una central eléctrica, seis personas habrían
muerto y un centenar habrían sido heridas a causa del ataque de 300 de estos matones, armados con rifles de caza
y armas blancas.

Agosto
01.08.05
India
Siguen con fuerza las lluvias torrenciales del monzón, que
mantienen paralizado el estado indio de Maharashtra, y en
particular su capital, Mumbai, el centro financiero del país.
La cifra de víctimas a causa del mal tiempo y las inundaciones asciende a 1.000 personas, y el número de afectados
podría rondar los 20 millones.
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15.07.06
Corea del Norte-Corea del Sur
Una producción conjunta de dibujos animados logra saltar
las barreras existentes entre las dos Coreas. Basada en uno
de los más populares cuentos de la tradición coreana, “La
emperatriz Chung” se estrena simultáneamente en 51 salas
de cine de Corea del Sur y en 6 salas de Corea del Norte. La
producción, mayoritariamente elaborada en Corea del
Norte con capital surcoreano, narra el sacrificio de pieded
filial de Chung, una chica humilde que ofrece su vida a cambio de que su padre recupere la vista, y que por ello se convierte en emperatriz.

lación a grupos armados, acabó finalmente vetando a tan
sólo a 11 de ellos.

Anuario

12.07.06
Japón
Un reportaje de la revista Time Asia expone el problema de
la desigualdad socioeconómica creciente en el país asiático.
Si bien tradicionalmente la sociedad japonesa se ha jactado
de ser una de las más igualitarias del mundo, con un 90%
de sus habitantes que se autodefinían como de “clase
media”, el receso económico y la rigidez de la economia
japonesa han aumentado de manera importante las tasas
de paro, a la vez que decrecen las expectativas de los jóvenes de encontrar un trabajo que colme sus aspiraciones. En
un sistema social que cada vez más se define por la premisa de “el ganador se lo lleva todo”, aumenta el número de
población que vive en condiciones de pobreza (definida
como los hogares que viven con la mitad o menos de la
renta nacional), que la OCDE cifra en un nada despreciable
15% del total.

Sociedad

14.08.05
China
Las autoridades chinas detienen abruptamente el ascenso a
la fama de Sister Lotus, una joven bailarina y cantante convertida a blogger, de enorme popularidad por el tono provocador de sus comentarios y su gran atractivo físico.
Cuanto mayores han sido las críticas que se le han dedicado, mayor ha sido también su éxito, por lo que es posible
que la decisión de vetarla haya sido la única opción válida
para frenar su popularidad. El Departamento de propaganda del Gobierno prohíbe que se le siga dando cobertura
mediática y las compañías publicitarias retiran sus contratos
con ella.
02.08.05
Japón
Por primera vez en 15 años, 2004 es el primer año en el que
sube el precio de la vivienda en Tokyo, situando el metro
cuadrado en el centro de la ciudad a algo más de 4.000
euros.
04.08.05
China
Las autoridades chinas anuncian que mantendrán las limitaciones a la entrada de inversiones extranjeras en el sector de
los medios de comunicación nacionales. Pese a la apertura
en otros sectores, el sector de la comunicación se mantiene
fuertemente protegido, con una medida que Financial
Times define de “seguridad nacional cultural”.
10.08.05
China
Nuevo accidente en una mina de carbón china, esta vez en
la provincia de Guangdong. Fallecen 123 trabajadores, en
parte a causa de la descoordinación que sigue a la tragedia
al darse a la fuga de 65 miembros de la directiva de la mina,
que son posteriormente detenidos por la policía por no respetar las medidas de seguriad necesarias.
09.08.05
India
The New York Times dedica un reportaje al creciente número de estudiantes de económicas de prestigiosas universidades norteamericanas que viajan a India para llevar a cabo
prácticas de sus estudios, invirtiendo el flujo que sería habitual. Los estudiantes expresan su voluntad de tener nuevas
experiencias, a la vez que conocen el funcionamiento y la
cultura empresarial indias.
10.08.05
Malasia
Las autoridades malayas se ven obligadas a proclamar el
estado de emergencia alrededor de la capital, Kuala Lumpur, a causa de la contaminación del aire. La polución por
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encima de los niveles de seguridad obliga incluso a cerrar
escuelas y a pedir a las personas que eviten desplazamientos innecesarios. Al parecer, la polución atmosférica se debe
en buena parte a los incendios que se provocan en Indonesia para desbrozar tierras.
16.08.05
Australia
Da comienzo una campaña gubernamental para reclutar a
los más de 20.000 inmigrantes cualificados que necesita el
país para cubrir vacíos del mercado laboral, principalmente
doctores, ingenieros, comerciales, peluqueros y cocineros.
18.08.05
China
Entran en funcionamiento los nuevos cuerpos especiales de
la policía china, que se espera que actúen contra la amenaza terrorista en 36 grandes ciudades de todo el país. Estos
grupos, especialmente entrenados y bien equipados, se
encargarán también de reprimir las revueltas populares que
son cada más frecuentes en China.
19.08.05
Corea el Sur
Después de décadas de promover las medidas encaminadas a
contener la natalidad, las autoridades surcoreanas se ven
obliadas a revertir sus políticas de planificación familiar y favorecer que las parejas decidan tener más de dos hijos, a causa
de la abrupta caída de las tasas de natalidad. Ello implica que
partir de ahora se financien la reversión de los tratamientos
médicos (vasectomías, ligaduras de trompas) que contaban
con financiación pública a partir del segundo hijo.
22.08.05
Japón
La policía detiene a un presunto hacker de origen chino que
se dedicaba a robar artículos virtuales del juego en red
“Lineage II”, para después venderlos en una casa de subastas en Internet.
29.08.05
China
China, el mayor consumidor de cigarrillos del mundo, ratifica el tratado de la Organización Mundial de la Salud contra
el tabaco. Poco después, las autoridades anuncian que se
prohibirá la venta de cigarrillos en máquinas expendedoras.
29.08.06
Japón
Uno de los grupos más importantes de la mafia japonesa o
Yakuza, el Yamaguchi-gumi, asentado en la ciudad de
Kobe, cambia de lider y nombra a Kenichi Shinoda como
nuevo cabecilla del grupo. Este cambio (el último relevo fue
hace en 16 años) se produce ante los crecientes rumores de
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29.08.05
China-Estados Unidos
La revista Time dedica un reportaje a los ataques organizados por hackers a ordenadores importantes de la defensa
de Estados Unidos. A través de la experiencia de Shawn
Carpenter, un experto en seguridad que colabora con el FBI,
se describen las actividades de un grupo de expertos infomáticos conocido como Titan Rain, que Carpenter ha podido seguir hasta localizarlos en Guandong (China), y que
lleva a cabo labores de espionaje. Según la publicación, el
grupo ha comprometido la seguridad de ordenadores de la
base de misiles de Redstone, de las Fuerzas Aéreas, de la
que se sustrajeron sistemas de planificación de misiones
para helicópteros. También penetraron en la NASA, de
donde se llevaron planos de propulsores y otro material relacionado con la misión de reconocimiento a Marte, o en los
ordenadores del Banco Mundial. Sin embargo, ninguno de
los documentos estaba descrito como confidencial, por lo
que los expertos piensan que podría tratarse de misiones de
entrenamiento para testear las capacidades de los expertos.
31.08.05
Indonesia
Las autoridades indonesias amnistían a 2.000 miembros del
movimiento separatista de Aceh y a sus líderes en el exilio,
lo que supone un paso adelante decidido hacia la resolución
del conflicto.
31.08.05
India-Pakistán
Los dos países acuerdan intercambiar a todos los prisioneros
civiles que han cumplido sus condenas y que tienen la
nacionalidad confirmada.

12.09.06
China
Se inaugura en Hong Kong el nuevo parque de atracciones
de la compañía norteamericana Disney, acto al que asiste el
vicepresidente chino, Zeng Qinghong. Es de esperar que el
parque sea un estímulo para el turismo de la región.
13.09.05
India-Pakistán
Se llevan a cabo los intercambios de prisioneros acordados
por ambas partes a finales de agosto, que permiten que un
total de 580 personas crucen la frontera para regresar a su
país.
19.09.05
Afganistán
La Fundación para unas Elecciones Libres y Justas en
Afganistán denuncia que durante los comicios celebrados el
dia anterior muchos hombres han depositado el voto propio, y además, los de todas la mujeres de sus familias, que
habían obtenido el derecho a votar en estas elecciones. La
organización se queja también que estas prácticas de “voto
interpuesto”, que al parecer han sido bastante frecuentes
en las provincias donde las mujeres disponen de menor
autonomía, no han encontrado impedimentos por parte de
las personas responsables de las mesas.
21.09.06
China
The Independent publica la noticia de que diversos trabajadores de un centro de salud de Linyi, en la provincia de
Shandong, han sido detenidos por las autoridades acusados
de forzar a cerca de 7.000 mujeres a abortar o a esterilizarse.
28.09.05
India
El reportero Tintín ve traducidas sus aventuras al hindi, en
una serie de DVD que pretende llegar a todas aquellas personas que no han tenido hasta ahora acceso al aventurero
belga, en su versión inglesa.

Septiembre
07.09.05
China
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF)

27.09.05
China
BBC News online dedica un artículo al auge de los productos de lujo en China, especialmente en Beijing y Shanghai,
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30.08.05
Indonesia
Las autoridades se preparan para lanzar la más ambiciosa
campaña de vacunaciones contra la poliomelitis que nunca
se ha llevado a cabo en el país, y que tiene como objetivo
vacunar a 24 millones de niños. Para ello, se emplearan
750.000 trabajadores voluntarios que viajaran a las más de
6.000 islas que componen el archipiélago.

acusa a la empresa de internet Yahoo de haber colaborado
en la detención de un periodista chino al que se acusaba de
comprometer secretos de Estado. El asunto abre un intenso
debate sobre el papel que deben jugar las empresas de
Internet que operan en el goloso mercado chino, en el que
aún existe un férreo control de las autoridades sobre las
actividades de los internautas.

Anuario

que se aproxima un enfrentamiento violento entre facciones. Según la prensa japonesa, Yamaguchi-gumi contaba
con 39.200 miembros a finales de 2004, casi la mitad de
todos los yakuza fichados por la policía japonesa.

Sociedad

en el que se afirma que en los expertos apuntan a que el
país asiático se convertirá en el segundo mercado mundial
en menos de una década, después de Japón. Como ejemplo, se apunta que el mercado de cosméticos exclusivos
crece un 20% anual.
22.09.05
China
Las autoridades chinas anuncian una campaña contra las
drogas de diseño, que obligará a redirigir la política antidroga oficial, de los sectores marginalizados de la sociedad
a los colectivos de jóvenes profesionales urbanos, que son
los consumidores de las “nueva drogas”, ligadas al ocio, y
que constituyen un fenómeno reciente en China. La necesidad de un nuevo enfoque de las políticas antidroga va a ir
sin duda pareja a un aumento exponencial del número de
consumidores.
29.09.05
India
Una huelga contra la política de liberalizaciones empresariales defendida por el Gobierno indio tiene un seguimiento
masivo. Cerca de un millón de trabajadores se se suman a
la protesta.

Octubre
03.10.05
Irán
El diario El País dedica un artículo al problema de la droga
en Irán, donde se cuentan 3 millones de drogadictos,
40.000 de los cuales lo son por vía intravenosa. Los resultados de un reciente estudio sobre 500 adictos a la heroína,
daba como resultado la escalofríante cira de un 25% de
seropositivos, algo que ha obligado a las autoridades a
replantearse su política de persecución del consumo y la
venta, para empezar a ofrecer soluciones que pongan freno
a los contagios. En palabras del periódico iraní Iran Daily
(citadas en el artículo) “las cuestiones morales son importantes, pero aún lo es más la salud pública”.
04.10.05
India
Un estudio de Mercer Human Resource Consulting revela
que India es el país del mundo en el que los sueldos aumentan más rápidamente. El estudio afirma que lo harán en
2006, un 7,3% por encima de la inflación, es decir, un
11,3% total.
07.10.05
China
The Guardian dedica un artículo a Li Yuchun, la joven cantante surgida de un programa concurso para jóvenes talen-
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tos que se ha convertido en un fenómeno de masas en
China. Su más reciente aparición en televisión obtiene la
cifra de 400 millones de telespectadores, la más importante
de la historia televisiva china y muy por encima de cualquiera que se haya podido producir en otro ámbito nacional. Si
se analiza junto con otros casos anteriores, es indudable que
las “chicas rebeldes”, que cuestionan el rol tradicional asignado a la feminidad en el país y que saltan a la fama en
China va más allá de la anécdota, para convertirlas en fenómenos que atraen masivamente la atención del público.
08.10.06
Pakistán
Un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter sacude el
sector de Cachemira controlado por Pakistán, el norte de la
India y parte de Afganistán. La destrucción es enorme y se
prevé que el número de víctimas será muy elevado, ya que a
la dureza del temblor de tierra se suma la del frío invierno.
También se teme por la dificultad que puedan encontrar los
equipos de rescate para llegar hasta los afectados, debido a
que se trata de territorios montañosos y de difícil acceso.
10.10.05
China
La aldea de Taishi, en la provincia sureña de Guandong,
atrae la atención nacional a causa del enfrentamiento de
sus ciudadanos con el Gobierno, que ha conducido la detención de 48 de sus habitantes y de sus representantes
legales, que presentaron una petición para destituir al director del Comité de la aldea, acusándolo de desfalco. Es preciso recordar que las autoridades chinas permiten elecciones
en el nivel local, un movimiento que ha despertado las esperanzas de todos los que abogan por una democratización
del sistema político chino, aunque el creciente número de
candidatos electos que no forman parte del Partido Comunista chino, podría haber puesto freno a la democratización del sistema. Sea como fuere, en este caso la policía no
sólo detiene a los peticionarios, sino que además intenta llevarse por la fuerza (sin conseguirlo) los libros de cuentas que
podrían probar la malversación de fondos.
China
The New York Times dedica un artículo a Liudao, la ciudad
famosa por la fabricación de ataúdes de madera para los
funerales y que sigue estando afectada directamente por la
prohibición gubernamental de llevar a cabo entierros en
China. Esta medida se tomó con la llegada de los comunistas
al poder, ya que anteriormente las familias dedicaban muchos
recursos y esfuerzo en celebrar grandes entierros, que se sustituyeron por la cremación que sigue hoy vigente. Pese a ello,
el entierro sigue siendo el método preferido por los chinos
para reposar una vez muertos (se cree que es el que trae
mayor suerte a la familia). Sin embargo, la vuelta a los entierros podría ser un verdadero problema para las autoridades,
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17.10.05
China
La nave espacial china Shenzhou VI regresa a la Tierra sin
problemas, después de haber permanecido cinco días en
órbita. Esta es la segunda misión tripulada que China envía
al espacio, a la que seguirá otra en 2007.
26.10.05
China
The Guardian dedica un artículo a la necesidad de formación de las personas dedicadas al servicio doméstico de alto
nivel en China, y a la experiencia de Robert Watson, un ex
mayordomo de origen inglés que ha viajado al país asiático
para impartir cursos de etiqueta, servicio y gestión de instalaciones hoteleras, que afirma van a ser muy necesarios para
atender el creciente número de hoteles y residencias de lujo.
Según Watson, China tiene un potencial enorme para acoger iniciativas como la suya, no sólo por la proximidad de los
Juegos Olímpicos o el aumento exponencial de personas
con un alto poder adquisitivo, sino también porque, citando datos de la OMC, el país será el principal destino turístico del mundo en 2020.
27.10.05
India-Pakistán
India compromete 25 millones de ayuda para paliar los efectos del terremoto en Pakistán. Las noticias apuntan a que
cerca de 3 millones de personas han perdido su vivienda a
causa del seísmo.
31.10.05
China
Imágenes de satélite de la Agencia Espacial Europea permiten
afirmar que Beijing es la ciudad más contaminada del mundo.

Noviembre
01.11.05
Kirguistán
Se produce una revuelta en dos cárceles de Kirguistán que

02.11.05
Corea del Norte-Corea del Sur
Los dos países anuncian que sus atletas formarán un solo equipo que competirá bajo la misma bandera en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008.
02.11.05
China
Once provincias chinas permitirán a los residentes rurales
inscribirse con todos los derechos como residentes rurales.
El proyecto piloto que se llevará a cabo de manera progresiva para evitar la saturación de las prestaciones sociales,
entrará en vigor en las provincias de Liaoning, Shandong,
Fujian y Guangdong.
03.11.05
Pakistán
Las autoridades pakistaníes actualizan la cifra de víctimas a
causa del terremoto de octubre, que asciende ya hasta las
73.000 personas. Se muestran también preocupadas porque el recrudecimiento del invierno provoque más víctimas
entre los más de tres millones de personas que han perdido
su vivienda, y que necesitan ayuda urgente.
03.11.05
Irán
Las autoridades iraníes anuncian un plan para que las familias más pobres puedan adquirir acciones de las empresas
estatales que les aporten un beneficio extra con el que completar sus ingresos.
08.11.05
Myanmar
Empieza el traslado de la capital del país (hasta ahora
Rangoon) hacia su nuevo emplazamiento, Mandalay, en el
corazón de la selva. Los motivos por los que la Junta Militar
ha tomado la decisión de trasladar su centro de mando, permanecen poco claros.
09.11.05
China
El Gobierno chino anuncia que está estudiando la posibilidad de retirar el derecho a disponer de vehículo oficial del
personal gubernamental, ya que el parque móvil supone un
gasto creciente (20% anual) que además se presta al mal
uso. Así, Xinhua hace público que el servicio supone un
23% del total de las compras del Gobierno.
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El mismo día, se dedica un artículo a la posibilidad que el
Gobierno chino esté estudiando eliminar el sistema de
hukou o registro de residencia, que facilita el control de la
población, y presuntamente ancla a los campesinos a sus
entornos rurales. Sin embargo, se calcula que unos 200 millones de personas podrían haberse convertido en “inmigrantes irregulares” en su propio país, al emigrar a la ciudad
en busca de una vida mejor.

se salda con cuatro reclusos muertos, según las autoridades
del país. La causa del motín es la decisión de trasladar a un
grupo de presos que presuntamente estarían implicados en
el asesinato de Tynychbek Akmatbayev, un diputado opositor, y cuatro miembros del personal de la prisión, que fueron tiroteados durante una visita al centro.

Anuario

no sólo por la ausencia de cementerios con la suficiente capacidad en las grandes ciudades chinas, sino por los efectos que
tendría sobre el medio ambiente y los recursos.

Sociedad

11.11.05
China-Corea del Sur-Japón
Las ventas de manga de contenido discriminatorio en Japón, que superan las previsones de los editores, vuelven a
crear la polémica en China y Corea del Sur, víctimas de los
contenidos de los cómics. En estas publicaciones pueden
leerse afirmaciones que menosprecian la cultura de ambos
países y atribuyen al período de la ocupación japonesa sus
logros actuales.
14.11.05
China
Una serie de explosiones en una fábrica de productos químicos de la ciudad de Jilin, al norte del país, obliga a evacuar a 10.000 personas, por el miedo a que puedan verse
afectadas por una nube tóxica.
16.11.05
Filipinas
BBC News dedica un artículo a los miles de niños que fueron abandonados por sus padres, pertenecientes al ejército
de los Estados Unidos, cuando éste se retiró de la base militar de Subic Bay (por aquel entonces la más grande del
mundo) en 1992. Desde entonces, los niños han crecido en
entornos muy difíciles, sin recursos y sufriendo discriminación racial a causa de su fisonomía extranjera, que sin embargo, en el caso de las chicas, ha aumentado su atractivo
ante las redes de explotación sexual. Según manifiesta a
BBC News un sacerdote cercano a algunos grupos de jóvenes, el trabajo de las madres para criarlos ha sido muy duro,
ya que el ejército norteamericano ha renunciado a cualquier
responsabilidad alegando que son “hijos de la prostitución”. Para algunos de ellos, el trauma del abandono se ha
reavivado cuando a través de Internet algunos chicos han
intentado ponerse en contacto con sus padres en Estados
Unidos y se han visto abandonados por segunda vez.
21.11.05
Pakistán
Los representates de 75 países e instituciones acuden a Islamabad para comprometer 5.800 millones de dólares para
la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto de
octubre.
22.11.05
China
Las autoridades chinas permiten la visita de Manfred Nowak,
el relator de la ONU para la tortura, que tiene como objetivo
investigar las denuncias efectuadas por organizaciones internacionales que afirman que estas prácticas siguen vigentes en
China, pese a que fueron abolidas oficialmente en 1996.
El mismo día El País se hace eco de un artículo en la prensa
china que denuncia que un 10% de los jóvenes son adictos
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a Internet, y que alguna vez han entrado en páginas con
contenidos pornográficos, juegos u otras webs destinadas
al ocio. El artículo de Xinhua califica estas prácticas de
“amenazas potenciales a la vida normal”, añadiendo que
un 9% de la delincuencia juvenil está relacionada con estas
prácticas.
23.11.05
Corea del Sur
Hwang Woo-suk, el científico surcoreano responsable del
proyecto pionero a nivel internacional de clonación de células madre, que dirige el Centro Mundial de Investigación en
Células Madre, dimite a causa de las acusaciones de uno de
sus colaboradores de que los óvulos con los que se han llevado a cabo la parte de las investigaciones fueron obtenidos
de forma poco ética.
24.11.05
Irán
Human Rights Watch hace público que dos hombres de la
provincia iraní de Gogan, al norte del país, han sido ejecutados como castigo por mantener relaciones homosexuales
con penetración.
27.11.05
China
La ciudad norteña de Harbin recupera el suministro público
de agua después de que éste fuera cortado durante cuatro
días, a causa de la contaminación del río Songhua derivada
de la explosión de una factoría química en la ciudad de
Harbin. El corte en el suministro ha dejado a cerca de 4
millones de personas sin agua corriente.
27.11.05
Myanmar
La Junta Militar decide prolongar nuevamente y por doce
meses el arresto domiciliario de la líder de la Liga Nacional
por la Democracia y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu
Kyi, retenida desde 2003.
China
Un nuevo accidente en una mina de carbón de la ciudad de
Qitaihe, al norte del país, deja un saldo de 138 víctimas
mortales. Hasta el momento, 3.000 trabajadores han fallecido en las minas del país.

Diciembre
01.12.05
Japón
Tiene lugar en Tokyo el estreno de la versión que Hollywood
ha realizado de la novela de Arthur Golden “Memorias de
una geisha”, que no puede escapar del contexto de tensión
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05.12.05
India
La revista Newsweek dedica un artículo a la preocupante
carencia de infraestructuras en india, lo que constituye un
importante obstáculo a su desarrollo. El problema afecta
incluso a la próspera región en torno a la capital tecnológica del país, Bangalore, que produce el 35% del total de las
exportaciones indias, y que sin embargo casi no recibe
inversión para mejorar su red de comunicaciones.
06.12.05
Irán
Fallecen 130 personas a causa de un accidente aéreo en
Teherán, al caer un avión de transporte militar sobre uno de
los barrios residenciales del sur de la ciudad.
07.12.05
Singapur
Human Rights Watch hace público un informe que denuncia
la desprotección de los inmigrantes, principalmente llegados
de Indonesia, Filipinas y Sri Lanka, y que trabajan en el sector doméstico en Singapur. Según la organización internacional los trabajadores deben hacer frente a un exceso de
trabajo, al aislamiento social e incluso a abusos sexuales.
China
El periodista chino Zhao Yang, colaborador de The New
York Times en Beijing que se encuentra encarcelado a la
espera de juicio desde septiembre de 2004 acusado de
divulgar secretos de Estado y de fraude, recibe el premio
Reporteros Sin Fronteras-Fundación de Francia 2005.
11.12.05
China
Las autoridades chinas anuncian que ha sido detenido el jefe
de policía responsable de que una manifestación acaecida en
Guandong, y que protestaba por la requisación de tierras
para la construcción de una planta eólica, fuera dispersada
disparando contra los manifestantes y ocasionando 3 víctimas según fuentes oficiales, y cerca de una veintena, según
las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Hong Kong
Miles de manifestantes antiglobalización ocupan las calles

13.12.05
Australia
La ciudad de Sydney vive una noche de disturbios raciales
cuando grupos organizados de miles de jóvenes blancos
atraviesan los suburbios de la ciudad, rompiendo las lunas
de los comercios y agrediendo a ocho personas de origen
árabe-mediterráneo. El temor a que los hechos provoquen
una espiral de violencia obliga a convocar una reunión de
urgencia del Parlamento para que otorgue poderes especiales a la policía metropolitana.
16.12.05
Corea del Sur
En un clima de enorme consternación en Corea del Sur, el
investigador surcoreano Hwang Woo-suk, que anunció
logros de enorme relevancia en el campo de las células
madre, comparece en rueda de prensa para pedir excusas
por las crecientes sospechas de que falseó los resultados, y
anuncia que ha pedido a la publicación médica norteamericana que publicó el descubrimiento que retire su artículo
hasta que no sea capaz de aportar pruebas irrefutables de
sus éxitos.
16.12.05
Nepal
Se convoca una huelga general en la capital, Katmandú,
como protesta por el asesinato de 12 asistentes a una fiesta religiosa a manos de un militar, y de la que hacen responsable al Gobierno.
Australia
La actividad de la policía australiana consigue evitar que se
reproduzcan los enfrentamientos raciales que tuvieron lugar
el fin de semana anterior. En diversas operaciones de registro, los agentes logran hacerse con material para fabricar
cócteles molotov, armas de fuego y armas blancas. También
se detiene a miembros de colectivos de “supremacía blanca”, que disponen de escáners policiales y dispositivos de
comunicaciones, e incluso se incauta una ametralladora y
granadas en uno de los domicilios de los imputados. El despliegue de 2.000 agentes produce más de 160 detenciones.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Boletines de Actualidad de Casa Asia, elaborados por
Asiared
http://www.casaasia.es
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04.12.05
China-Hong Kong
Miles de personas se manifiestan en Hong Kong en favor de
la implantación del sufragio universal, reclamando la elección del ejecutivo mediante elecciones generales.

de Hong Kong durante la celebración de la cumbre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Las protestas
exigen un acuerdo comercial que beneficie a los países más
pobres, y que elimine o por lo menos suavice las barreras a
sus exportaciones.

Anuario

que vive el país con China. La elección de una actriz china
para recrear a la protagonista es un motivo más de polémica entre las opiniones públicas de ambos países.

