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China
Beijing, en una decisión histórica, anuncia la eliminación de
los impuestos agrícolas a partir del 1 de enero de este año.
02.01.06
India
El Partido Baratija Janata (BJP) nombra a Rajnath Singh
como presidente de la formación. El nuevo dirigente ostentaba el cargo de ministro principal en el Estado de Uttar Pradesh, al este de Nueva Delhi, y sucede a L.K. Advani, retirado el día anterior de la presidencia del partido.
China-EEUU
Un tribunal de Shanghai condena a la firma china Xingbake
por violar la marca comercial de la cadena norteamericana
de cafés Starbucks’, al utilizar un nombre y logo similares al
original. Starbucks’ tiene un local en la Ciudad Prohibida
que ha causado controversia a nivel nacional.
03.01.06
Corea del Sur-Corea del Norte
Corea del Sur nombra a Lee Jong-seok como ministro para
la Unificación con Corea del Norte.
03-06.01.06
Japón-India-Pakistán
El ministro de Exteriores de Japón, Taro Aso, visita India y Pakistán. En diversas reuniones, trata de relaciones bilaterales,
política regional y asuntos de seguridad.
04.01.06
India-Japón
Nueva Delhi y Tokyo acuerdan lanzar un diálogo sobre desarme nuclear, así como temas de no proliferación asociados
con el programa de energía nuclear para uso civil de la India.
05.01.06
India-Pakistán
Japón y Pakistán firman un acuerdo valorado en 10.000

Camboya
Se inicia la campaña para la elección al Senado que tendrá
lugar el 22 de enero, la primera desde 1998.
06.01.06
Mongolia
Mongolia envía una fuerza de pacificación a Sierra Leona,
en lo que constituye el mayor contingente pacificador que
el país haya enviado al exterior. Mongolia también mantiene tropas en Irak desde 2003.
07.01.06
India
El primer ministro, Manmohan Singh, anuncia un proyecto
para igualar los derechos de la diáspora con los de los ciudadanos en la India, que no será aplicable a las elecciones,
ni al acceso a cargos constitucionales como la judicatura, la
Corte Suprema, la presidencia ni la vicepresidencia del país.
Por número de habitantes y sistema político, India está considerada como la mayor democracia del mundo.
09.01.06
China
Beijing anuncia nuevas directrices para fortalecer la seguridad pública a dos años vista de la celebración de los Juegos
Olímpicos de Beijing.
10-13.01.06
China-Kazajstán
El vicepresidente chino, Zeng Qinghong, visita Kazajstán,
donde discute asuntos relativos a la cooperación bilateral
con el presidente kazajo, Nursultán Nazarbayev.
10-18.01.06
China-Corea del Norte
El presidente norcoreano, Kim Jong Il, hace una visita no oficial a Beijing, y a las provincias de Hubei y Guangdong.
11.01.06
Kazajstán
El presidente Nursultan Nazarbayev es investido por un período adicional de siete años, tras las elecciones que ganó en
diciembre. Nazarbayev ha sido líder de su país desde la era
soviética.
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01.01.06
Asia Meridional
Entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio del Sur de Asia,
que comprende a Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

millones de dólares para la rehabilitación de áreas afectadas
por terremotos.
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12.01.06
Australia-Timor-Leste
Australia y Timor-Leste firman un acuerdo para compartir
derechos en la explotación del campo de gas Greater
Sunrise.
12-13.01.06
China-India
El ministro de Petróleo y Gas indio, Mani Shankar Aiyar, visita China, donde firma acuerdos sobre cooperación energética.
Indonesia-Malasia
El primer ministro malasio, Abdullah Badawi, visita Indonesia, donde se reúne con el presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Ambos mandatarios firman un acuerdo de doble
tasación y discuten asuntos limítrofes y marítimos.
14.01.06
Mongolia
El Parlamento mongol disuelve el Gobierno de coalición tras
la renuncia de diez ministros.
17.01.06
Mongolia
El Partido Revolucionario del Pueblo Mongol nombra primer
ministro a Miyeegombo Enkhbold.
Taiwan
Renuncia el primer ministro, Frank Hsieh, tras la derrota de
su formación, el Partido Progresista Democrático, en las elecciones de diciembre pasado. Hsieh cumplió menos de un
año en el cargo.
Camboya-EEUU
Washington abre una enorme embajada en Camboya, en la
que trabajarán más de 500 personas, en el contexto de
unos crecientes vínculos bilaterales que incluyen comercio y
ayuda militar. China es el mayor inversor en Camboya y una
notable fuente de equipo militar.
18.01.06
China-Asia
La conferencia regional sobre gripe aviar celebrada en Beijing reúne casi 2.000 millones de dólares en donaciones.
19.01.06
Taiwan
El presidente Chen Shui-bian nombra a Su Tseng-chang como primer ministro.
20.01.06
India-Pakistán
Ambos países inauguran un servicio de autobuses Lahore-
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Punjab que comunicará el Punjab por primera vez desde
1947.
21-22.01.06
China-Uzbekistán
El ministro de Exteriores chino, Li Zhaoxing, y su homólogo uzbeko, Elyar Ganiev, se reúnen en Tashkent para tratar
asuntos de seguridad. En Uzbekistán se encuentra el Centro
Regional Antiterrorista de la Organización para la Seguridad
de Shanghai (OCS).
23-25.01.06
Corea del Sur-Filipinas
El ministro surcoreano de Defensa, Yoon Kwang-ung, visita
Filipinas. Ambos países discuten la posibilidad de profundizar sus relaciones militares a través del intercambio de oficiales e instrucción de personal, y la preparación ante desastres.
25.01.06
Mongolia
El Parlamento aprueba el nombramiento del presidente del
Partido Revolucionario del Pueblo Mongol, Miyeegombo
Enkhbold, como nuevo primer ministro.
China-EEUU
El mayor buscador virtual del mundo, Google, acepta explícitamente las normas de censura del país. Entre éstas destaca el bloqueo sistemático de términos asociados a los derechos humanos, el separatismo, la religión, la pornografía,
u ofensivos hacia el sistema social o asociados a los líderes
del Estado.
27.01.06
Corea del Norte-Japón
Ambos países celebran en Beijing su primer encuentro bilateral en tres años.

Febrero
01-02.02.06
India-Singapur
El presidente indio, Abdul Kalam, visita Singapur, en el marco de una gira presidencial en la que se entrevista con el
presidente Sellapan Rama Nathan.
India-Pakistán
Tras cuarenta años de suspensión se reabre el segundo servicio de trenes entre ambos países. El recorrido reabierto
conectará la provincia india de Rajastán y la provincia pakistaní de Sindh en un servicio semanal. La línea había quedado inutilizada después de la guerra de 1965 que enfrentó a
ambos países.
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mente que su profesor, Hwang Woo-suk, que se había atribuido hallazgos fundamentales en el campo de la clonación, había falseado datos, y es apartado de sus cargos. Estaba considerado un héroe nacional de fama mundial y
había recibido millones de dólares de los sectores público
y privado.

04.02.06
Tailandia
Cerca de 50.000 manifestantes se congregan en Bangkok
para exigir la renuncia del primer ministro, Thaksin Shinawatra, acusado de corrupción y abuso de poder.

12-14.02.06
Bangladesh-Pakistán
El primer ministro de Bangladesh visita Pakistán por primera vez en 12 años.

07.02.06
Laos-Vietnam
El ministro de Defensa laosiano, Duoangchay Pichit, visita
Vietnam, donde se reúne con su homólogo para intercambiar pareceres en las relaciones bilaterales.
India-EEUU
Pocos días tras iniciar su implantación en China, el buscador
Google, fundado en EEUU, comienza a operar en la India.
10.02.06
Japón
El primer ministro, Junichiro Koizumi, decide no someter a
votación una propuesta de ley que permitiría a una mujer
acceder al trono imperial. La decisión la ha adoptado tras
hacerse público esta semana el embarazo de la princesa
Kiko. Durante los últimos 40 años no ha nacido ningún varón en la familia real.
Camboya
Regresa al país el líder de la oposición, Sam Rainsy, tras un
exilio autoimpuesto en Francia. En diciembre pasado había
sido sentenciado a 18 meses en prisión por difamar a los líderes del país. El pasado domingo le fue concedido un perdón real y ha prometido cambiar su actitud de confrontación hacia el primer ministro, Hun Sen.
Corea del Sur-Corea del Norte
Seúl nombra a un nuevo encargado de las relaciones con
Corea del Norte, cuya misión será reforzar las relaciones
económicas.

14.02.06
Nepal
La Corte Suprema de Nepal decide excarcelar al ex primer
ministro, Sher Bahadur Deuba.
14-18.02.06
China-Myanmar
El primer ministro de Myanmar, Soe Win, visita China, donde intercambia pareceres sobre relaciones económicas bilaterales.
15.02.06
Japón-Vietnam
Tokyo y Hanoi inician conversaciones preliminares para un
tratado de libre comercio.
15-16.02.06
Filipinas-Singapur
El primer ministro de Singapur, George Yong-Boon Yeo, visita Filipinas, donde firma acuerdos de seguridad aérea entre
ambos países.
15-17.02.06
Afganistán-Pakistán
El presidente afgano, Hamid Karzai, visita Pakistán, donde
se reúne con su homólogo, Pervez Musharraf. Entrega una
lista de 150 talibanes fugitivos que se cree estarían en Pakistán, donde cuentan con apoyo, y discuten aspectos de la
porosidad de la frontera común al tránsito ilegal de personas.

India
India introduce a su sistema de vigilancia y patrullaje del litoral costero el denominado INS Bangaram, de 46 metros de
eslora y 320 toneladas, considerada una nave de tipo ofensivo. Será destinada a servir en la costa suroccidental del país.

16.02.06
China-Vietnam
Los ministros de Transporte de ambos países firman un
acuerdo para la construcción de un puente que servirá al
tránsito de bienes y personas. La estructura, de 295 m de
largo, se erigirá a la altura de la provincia vietnamita de Lao
Cai y de la provincia china de Yunnan, respectivamente.

11.02.06
Corea del Sur
Un comité de la Universidad de Seúl concluye definitiva-

18.02.06
India-Pakistán
Se abre una segunda línea férrea entre ambos países en la
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03-05.02.06
India-Filipinas
El presidente indio, Abdul Kalam, visita Manila, en una visita que tiene por objetivo el fortalecimiento de la relación
bilateral en los ámbitos de la cooperación turística, la seguridad y la agricultura.
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frontera occidental después de 41 años de permanecer cerrada, ya que fue destruida durante la guerra que enfrentó
a ambos países en 1965. La línea servirá también para facilitar contactos a numerosas familias divididas a uno y otro
lado de la frontera desde entonces, y se entiende como una
de las medidas de confianza mutua en el acercamiento bilateral.
India
Se detecta el primer caso de gripe aviar en aves muertas en
el Estado occidental de Maharashtra.
19-23-02.06
China-Pakistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, visita China en el
contexto del 55 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Se reúne con las más altas autoridades, con
las que entabla conversaciones sobre seguridad regional y
discute vínculos militares. Además, firma acuerdos de cooperación.
21.02.06
Laos-Vietnam
Funcionarios de ambos países abren un puesto de control
fronterizo en la denominada “autopista transasiática”.
22-23.02.06
Sri Lanka
Representantes del Gobierno de Sri Lanka y de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) se reúnen en Ginebra
para mantener conversaciones de paz. Ambas partes se
comprometen a mantener el cese de las hostilidades y solicitan a Suiza renovar su condición de anfitrión para nuevas
conversaciones el próximo abril.
22-24.02.06
China-Japón
El ministro de Comercio, Toshihiro Nikai, visita Beijing, donde se reúne con su homólogo, Bo Xilai, y con el primer ministro, Wen Jiabao. Se analizan en profundidad las relaciones bilaterales.
23.02.06
Japón
Una corte japonesa sentencia a 20 años de cárcel a Fusako
Shigenobu, cofundadora del Ejército Rojo, responsable de
numerosos ataques terroristas en las décadas de los setenta
y ochenta en Japón y en el extranjero, y cuyo objetivo declarado era derribar al Gobierno, a la monarquía nipona y fomentar la revolución mundial.
24.02.06
Filipinas
Luego de insistentes rumores de golpe de Estado, la presi-
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dente Gloria Macapagal Arroyo declara el estado de emergencia.
Tailandia
El primer ministro, Thaksin Shinawatra, convoca elecciones
generales a realizarse el 2 de abril.
26.02.06
Tailandia
Entre las recientes y multitudinarias manifestaciones en Bangkok contra el primer ministro, Thaksin Shinawatra, se escuchan voces que piden su renuncia. La oposición crece tras
revelarse que la familia del mandatario ha vendido su parte
del conglomerado Shin Corp. a una compañía inversora estatal de Singapur.
Filipinas
Un oficial de la Marina expulsado tras descubrirse su participación en un complot para efectuar un golpe militar.
27.02.06
Indonesia
Se inaugura en Yakarta una conferencia de contraterrorismo a la que asisten expertos de más de una treintena de
países. El encuentro está organizado por la Fundación para
la Prevención del Crimen de Indonesia y se concentrará en
los atentados suicidas. En el país se mantiene vivo el recuerdo de los ataques suicidas en la isla de Bali, en 2002, que
causaron dos centenares de muertos y miles de heridos.
Filipinas
La policía acusa a 16 personas de conspirar para apartar del
poder a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo.
Taiwan-República Popular China
El presidente Chen Shui-bian abole el Consejo para la Unificación Nacional con el argumento de que China representa una amenaza militar para la isla. El Consejo fue creado en
1990 y pretendía explorar posibles vías para la unificación
de ambas partes, separadas desde 1949.
28.02-01.03.06
Camboya-Indonesia
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono visita
Camboya, donde se reúne con el rey, Norodom Sihamoni, y
con las más altas autoridades. Ambos países acuerdan continuar profundizando las relaciones dentro de la ASEAN.

Marzo
01.03.06
China
Entra en vigor una ley que prohíbe la discriminación contra
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06-08.03.06
Camboya-Vietnam
El primer ministro, Phan Van Khai, visita Camboya, donde
celebra conversaciones comerciales.

02.03.06
Japón-Sri Lanka
Japón extiende un préstamo de 19 millones de dólares a Sri
Lanka para la realización de tres proyectos de desarrollo.

07.03.06
Japón
Tokyo aprueba una nueva ley de inmigración que contempla fotografiar y tomar huellas digitales a los extranjeros.

Indonesia
Para auditar los negocios administrados por los militares, el
Gobierno forma una agencia gubernamental denominada Agencia de Transformación Administrativa de Negocios
(TNI).

08.03.06
Corea del Norte-China
Pyongyang prueba dos misiles tierra-aire en las cercanías del
límite fronterizo con China.

Camboya
El Parlamento camboyano aprueba enmiendas a la ley electoral que requieren dos tercios de mayoría para formar Gobierno.
02-03.03.06
India-EEUU
El presidente norteamericano, George Bush, visita Nueva
Delhi, donde se reúne con su homólogo indio, Manmohan
Singh. Ambos líderes firman un acuerdo nuclear por el que
India tendrá acceso a tecnología nuclear civil norteamericana, a la vez que se compromete a abrir sus instalaciones a
la inspección internacional. Igualmente acuerdan compartir
información sobre terrorismo, cooperar en el campo militar,
y critican la precaria situación de los derechos humanos en
Myanmar.
Corea del Sur-Corea del Norte
Las dos Coreas celebran conversaciones militares sobre delimitación de bordes marítimos tras dos años de estancamiento.
04.03.06
China
Beijing anuncia un incremento del 14,7% en su presupuesto militar, lo que alzará la cifra a 35.000 millones de dólares
en 2006, y declara que gran parte del incremento se destinará a cubrir gastos de combustible y salarios del personal.
El ministro de Exteriores, Li Zhaoxing agrega que en relación
a su ingreso per cápita, China gasta setenta y siete veces
menos que EEUU. Washington y Tokyo, junto con Taiwan,
han manifestado en estos últimos años que las cifras publicadas por Beijing no son transparentes.
05-08.03.06
Australia-India
El primer ministro, John Howard, visita India, donde desarrolla una agenda centrada en las relaciones comerciales.

08-10.03.06
India-Myanmar
El presidente indio, Abdul Kalam, inicia una histórica visita a
Myanmar, la primera de un jefe de Estado indio a su vecino
desde 1987. De un tiempo a esta parte, Nueva Delhi ha sido
particularmente crítica hacia Rangún por la situación de los
derechos humanos en Myanmar.
11.03.06
China-India
Comisiones técnicas de ambos países inician en Nueva Delhi
la séptima ronda de conversaciones sobre fronteras. China
reclama extensiones del Estado oriental indio de Arunachal
Pradesh, e India 43.000 km2 de Cachemira, actualmente administrada por China. La sexta ronda de conversaciones tuvo lugar el pasado septiembre.
13.03.06
EEUU-Japón
Los votantes en la ciudad japonesa de Iwakuni, prefectura
de Yamaguchi, rechazan por mayoría el plan acordado por
Washington y Tokyo para trasladar más aviones y soldados
norteamericanos a su base costera.
14.03.06
Corea del Sur
Renuncia el primer ministro, Lee Hae-chan, criticado por jugar al golf durante una huelga nacional ferroviaria.
15.03.06
Afganistán-Pakistán
Se inaugura un servicio de bus de Afganistán a Pakistán y se
confirma que el primer trayecto completo será operativo a
mediados de abril.
12-15.03.06
Nueva Zelanda-Filipinas
La primera ministra neozelandesa, Helen Clark, visita Filipinas, donde se reúne con la presidenta, Gloria Macapagal
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los afectados por el sida. La medida también quiere preservar la identidad de los afectados y forma parte de las nuevas orientaciones para contener el avance de la enfermedad
en distintas provincias y regiones del país.
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Arroyo. Ambas partes discuten temas comerciales y de defensa.
16.03.06
Bangladesh-India
El Gobierno bangladeshí renueva el acuerdo comercial bilateral con India por dos años.
16-18.03.06
Camboya-Vietnam
El rey camboyano, Norodom Sihamoni, hace una histórica
visita a Vietnam después de la firma de un acuerdo fronterizo alcanzado por ambos países.
17-19.03.06
Australia-EEUU-Japón
El ministro de Exteriores japonés, Taro Aso, visita Australia
en el marco del diálogo estratégico Australia-EE UU-Japón.
Su homólogo australiano, Alexander Downer, reconoce que
China y la situación en Irán son los temas tratados.
20-23.03.06
Camboya-Corea del Sur
El primer ministro camboyano, Hun Sen, visita Seúl, donde
se reúne con el presidente surcoreano, Roh Moh-hyun.
21.03.06
Laos
Renuncia como jefe del Partido Comunista el presidente
laosiano, Khamtai Siphandone.
Pakistán
Se registran los primeros casos de gripe aviar de la cepa
H5N1 en dos granjas de pollos.
22.03.06
Laos
El vicepresidente, Choummali Saignasone, es elegido nuevo
jefe del Partido Comunista en sustitución de Khamtai Siphandone. El nuevo líder ha sido ministro de Defensa y viceprimer ministro.
Vanuatu
El primer ministro, Ham Lini, continúa en funciones tras superar una votación parlamentaria de confianza.
Taiwan
Taipei anuncia nuevas reglas de inversión para disminuir el
flujo de capitales hacia el continente. En los últimos años
Taiwan ha dirigido un importantísimo flujo de inversiones
hacia la República Popular China.
India-Pakistán
Nueva Delhi e Islamabad firman un acuerdo para un grupo
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de trabajo con el propósito de incrementar la cooperación
destinada a combatir el tráfico, la falsificación y la inmigración ilegal.
Afganistán
Se conforma un nuevo gabinete en el que no está incluido
el ministro de Exteriores, Abdullah Abdullah. El funcionario
fue uno de los tres miembros de la Alianza del Norte, de la
facción Shura-e-Nazar, que obtuvo un alto cargo tras los
Acuerdos de Bonn, en 2001.
22-25.03.06
Timor-Leste-Japón
El primer ministro, Mari Alkatiri realiza su primera visita a Japón, donde se reúne con su homólogo, Junichiro Koizumi.
23.03.06
China-Japón
Tokyo congela su decisión de conceder nuevos créditos a
China culpando de ello al estado de las relaciones bilaterales, que en el aspecto comercial son excelentes. Sin embargo, Shinzo Abe, el más probable sucesor de Junichiro Koizumi como primer ministro a partir de septiembre, señaló
que el enfriamiento es un retraso, no una suspensión, y que
los préstamos continuarían con el objeto de asegurar el futuro de las relaciones bilaterales. El año pasado Tokyo había
anunciado que reduciría progresivamente la ayuda a China.
23-25.03.06
Malasia-Myanmar
El ministro de Exteriores de Malasia, Dato’ Seri Syed Hamid
Albar, visita Myanmar en su calidad de presidente del Comité
Permanente de ASEAN para observar la situación política del
país. Su misión específica consiste en recoger información
sobre el avance de la implementación del proceso de reconciliación y el proceso de democratización en Myanmar.
24.03.06
Australia-Indonesia
Yakarta llama a consultas a su embajador como protesta por
la extensión de visados temporales a 42 ciudadanos de Papúa.
26-30.03.06
Mongolia-Japón
El primer ministro mongol, Miyeegombyn Enkhbold, visita
Japón. Durante el encuentro se anuncia la concesión a Ulanbator de 25 millones de dólares en créditos para pequeñas
y medianas empresas y para proyectos de protección del
medio ambiente.
27.03.06
Japón-ASEAN
Tokyo aporta 62 millones y medio de dólares a la ASEAN para combatir la gripe aviar en la región.
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01-08.04.06
China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, inicia una visita a Australia, Fiji, Nueva Zelanda y Camboya. Además participa en
un foro entre China y los países isleños del Pacífico Sur en
Fiji.
02.04.06
Tailandia
Se celebran elecciones generales. El partido gobernante,
Thai Rak Thai, gana la mayoría en la Cámara de Representantes, tras el boicot a las elecciones por parte de los principales partidos de la oposición.
Corea del Sur-Indonesia
El ministro de Exteriores surcoreano, Ban Ki-moon, visita Indonesia. Con su homólogo indonesio acuerda la cooperación bilateral en el campo de la energía nuclear.
03.04.06
Australia-China
Durante la visita del primer ministro chino, Wen Jiabao, a
Sydney, ambos países alcanzan un acuerdo por el que Australia venderá uranio a las centrales eléctricas chinas. Se estima que Australia tiene las principales reservas de este mineral del mundo.
China-Turkmenistán
Ambos países acuerdan construir un gaseoducto desde
Turkmenistán a China. El acuerdo exigirá esfuerzos políticos
de tipo regional porque el tendido tendría que pasar por
Uzbekistán, que en los últimos años no ha tenido buenas
relaciones con Turkmenistán.
03-05.04.06
Pakistán-Sri Lanka
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, visita Pakistán. Ambos gobiernos firman acuerdos en los campos del
turismo, la cultura, los ferrocarriles y la educación.
03-06.04.06
Filipinas-Japón

04.04.06
China
El Ejército Popular de Liberación anuncia la finalización de
instalaciones de instrucción militar en el Pacífico Sur.
Vietnam
El ministro de Transporte, Dao Dinh Binh, presenta su renuncia en medio de un escándalo por corrupción.
Tailandia
Renuncia el primer ministro, Thaksin Shinawatra, debido a
las persistentes protestas tras una propuesta de crear una
comisión independiente para investigar su gestión fuera
rechazada por los partidos de la oposición.
07.04.06
China
El Gobierno introduce nuevas restricciones a las revistas extranjeras que proyecten publicar ediciones en lengua china.
China-Nueva Zelanda
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Nueva Zelanda.
Firma cuatro acuerdos que refuerzan los lazos culturales,
educacionales y de seguridad.
Corea del Sur-India-Sri Lanka
Los tres países firman un acuerdo de cooperación regional
para combatir la piratería y el robo armado contra embarcaciones que circulan por los mares de Asia, de los más transitados del mundo.
10-15.04.06
China-Malasia-Singapur
El ministro de Defensa chino, Cao Gangchuan, visita Malasia y Singapur, donde mantiene conversaciones bilaterales
con dirigentes de los respectivos países.
11.04.06
China-Myanmar
Se abre una zona de comercio fronteriza.
China
Entran en vigor nuevas leyes antiterroristas en Macao.

11-13.04.06
China-Kazajstán
El primer ministro kazajo, Daniel Akhmetov, visita China con
el propósito de fortalecer el partenariado estratégico.
12.04.06
Corea del Norte-Corea del Sur-China-Japón-EEUU-Rusia
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El ministro de Exteriores filipino, Alberto Gatmaitan Romulo
visita Japón, donde se reúne con su homólogo, Taro Aso.

Anuario

31.03.06
Japón
Renuncia Seiji Maehara, líder del Partido Democrático de
Japón, la principal formación de la oposición, por levantar
una falsa acusación contra el gobernante Partido Liberal
Democrático, que vinculaba a un hijo del secretario general
de éste con una cuestionada empresa de Internet denominada Livedoor.
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Concluyen dos días de conversaciones con el propósito de
convencer a Pyongyang de regresar a la mesa de negociaciones sobre su programa nuclear, sin lograr este propósito.
13.04.06
China
China acoge un foro budista, lo que se califica como uno de
los encuentros religiosos de más importancia en los últimos
años. Al encuentro no es invitado el Dalai Lama, la máxima
autoridad religiosa del Tíbet, que vive en el exilio desde
1959.
Singapur
El país firma el Protocolo de Kyoto, que entrará en efecto el
12 de julio de este año.
India
Nueva Delhi lanza un plan de seguridad marítima por un
valor de 119 millones de dólares, destinado a mejorar las
instalaciones de su guardia costera a lo largo de los 7.000
km de su costa, una de las más extensas del mundo.
18-20.04.06
Camboya-Corea del Norte
El rey camboyano Norodom Sihamoni visita Corea del Norte.
18-22.04.06
China-EEUU
El presidente chino, Hu Jintao, se reúne en Washington con
el presidente George Bush, con el objetivo de entablar conversaciones comerciales. Antes de acudir a la Casa Blanca,
Hu visita a Bill Gates en su casa en Seattle.
19.04.06
Corea del Sur
La Asamblea Nacional surcoreana aprueba el nombramiento de Han Myeong-sook como primera ministra, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.
20.04.06
Islas Salomón
Zinder Rini jura a su cargo como primer ministro.
22.04.06
Australia-Islas Salomón
El primer ministro australiano, Alexander Downer, visita las
Islas Salomón para interesarse en persona por la situación
que atraviesa el país tras las acusaciones de fraude en las
elecciones organizadas por el Gobierno local, que desencadenaron dos días de violentas manifestaciones.
23.04.06
Tailandia
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Se celebra la segunda ronda de las elecciones legislativas en
Tailandia, boicoteadas por los partidos de la oposición.
24.04.06
Japón-EE UU
Tokyo y Washington acuerdan los costes del desplazamiento de los marines norteamericanos de Okinawa a Guam, en
el marco de una gran estrategia defensiva adoptada por
ambos países en el Pacífico.
Corea del Sur-Corea del Norte
Seúl y Pyongyang alcanzan un acuerdo sobre los secuestrados y prisioneros de guerra durante conversaciones ministeriales de carácter bilateral.
25.04.06
Vietnam
El Partido Comunista vuelve a reelegir a su secretario general, Nong Duc Manh, por otros cinco años.
Indonesia-Malasia-Singapur
Los tres países firman un acuerdo para garantizar la seguridad del Estrecho de Malaca.
26.04.06
Islas Salomón
El primer ministro, Snyder Rini, anuncia su renuncia antes de
someterse a un voto de censura.
27.04.06
China-Vietnam
Ambos países inician el patrullaje conjunto en el Mar del Sur
de China, en lo que se considera como el primero realizado
en el área por estos dos Estados.
Mongolia
El Gobierno anuncia la creación de la zona de libre comercio de Zamiin Uud, cerca de la frontera con China.
Nepal
El rey Gyanendra nombra a G.P. Koirala como primer ministro.
28.04.06
China
Beijing anuncia haber llevado a cabo con éxito los vuelos de
prueba de su primer caza ligero multifunción. La aeronave
es de fabricación propia y se denomina Xialong/FC-4.
Tailandia
Jueces de las principales instituciones jurídicas tailandesas,
el Tribunal Supremo, el Tribunal Administrativo y el Tribunal
Constitucional, deciden suspender las elecciones parciales
que se debían celebrar al día siguiente aduciendo que están
“organizadas de manera inconstitucional”. El rey se dirige a
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la nación en un mensaje televisado y dice que la situación
en el país “es un caos”.

12.05.06
Sri Lanka
Los Tigres Tamiles atacan un convoy naval cerca de la península de Jaffna.

04.05.06
Taiwan
El presidente, Chen Shui-bian, cancela su escala en EEUU en
la gira que lo lleva a varios países latinoamericanos.
05.05.06
Myanmar
La junta militar adopta enérgicas medidas de castigo contra
la Liga Nacional por la Democracia (NLD).
India
En el segundo encuentro desde 2004, el primer ministro indio,
Manmohan Singh, y los separatistas moderados de Cachemira
acuerdan en Nueva Delhi establecer un mecanismo de resolución de disputas. La reunión se desarrolla pocos días después
de un nuevo estallido de violencia en el distrito de Doda, en la
Cachemira india, que forma parte del territorio en conflicto
que desde 1989 se ha cobrado más de 60.000 muertos.
06.05.06
China-Rusia
Beijing y Rusia se oponen a probables sanciones contra Irán
por parte de la ONU por el avance de su programa nuclear.
07.05.06
Singapur
El gubernamental Partido de Acción del Pueblo (PAP) es reelegido por abrumadora mayoría.
08.05.06
Tailandia
El Tribunal Constitucional anula los resultados de las elecciones legislativas celebradas el pasado 2 de abril. Los resultados no han permitido formar un nuevo Parlamento debido al boicot de los principales partidos de la oposición, que
no presentaron candidatos. La decisión abre la vía a la realización de nuevas elecciones.
11.05.06
India
La presidenta del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, gana
un escaño parlamentario en la provincia de Uttar Pradesh.

13.05.06
Indonesia-D-8
Los países del D-8, se reúnen en Bali en su quinta cumbre.
El grupo está formado por países de fe islámica y varios asiáticos. Firman la Declaración de Bali, que apoya los Objetivos
del Milenio de Naciones Unidas, el ingreso de distintos países en la OMC, la mejor gestión de la energía y la prevención de pandemias. Los miembros son Pakistán, Turquía,
Irán, Egipto, Indonesia, Bangladesh, Nigeria y Malasia.

Anuario

03.05.06
India
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) anuncia que doblará
sus préstamos a India, hasta alcanzar los 2.650 millones de
dólares en 2008.

16-17.05.06
Australia-Pacífico
Veintiocho países ribereños del Océano Pacífico, presididos
por Australia, coordinan ejercicios de simulacro en casos de
terremoto y tsunami.
18.05.06
China-Japón
Se desarrolla la quinta ronda de consultas en el Mar del Este
de China.
Nepal
El Parlamento limita los poderes del rey y declara un Estado
secular.
19.05.06
EEUU-Myanmar
Washington renueva las sanciones sobre Myanmar.
21.05.06
China
Se completa la presa hidroeléctrica de las Tres Gargantas, en
el curso medio del río Yangtzé, tras 13 años de trabajos y
señaladas opiniones contrarias dentro del mismo Partido
Comunista. Se la considera la infraestructura de su tipo más
grande del mundo.
Myanmar
El vicesecretario para Asuntos Políticos de Naciones Unidas,
Ibrahim Gambari, visita a la Nóbel de la Paz, Aung San SuuKyi, en arresto domiciliario. Es el primer funcionario extranjero que la visita en más de dos años.
24.05.06
Timor-Leste
Ante la aparición de focos de violencia en Timor-Leste, el
Gobierno solicita ayuda para estabilizar la situación. Australia, Malasia, Nueva Zelanda y Portugal se comprometen a
enviar tropas.
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25.05.06
Corea del Norte-Corea del Sur
Ambas Coreas acuerdan una nueva ronda de conversaciones comerciales.
26.05.06
Tailandia
El rey Bhumibol celebra sesenta años de reinado.
27.05.06
Japón-Islas del Pacífico
Tokyo ofrece casi 400 millones de dólares a 12 microestados
del Pacífico. A cambio, los países asistentes a la reunión de
dos días, celebrada en la isla de Okinawa, apoyan explícitamente la candidatura de Tokyo para que disponga de un
asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Gran Bretaña-India
El primer ministro británico, Tony Blair, apoya la candidatura de India para que disponga de un asiento permanente en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
29.05.06
China-India
Beijing y Nueva Delhi firman un memorando de entendimiento para institucionalizar el entrenamiento y los ejercicios militares conjuntos.
Corea del Sur
El fundador del conglomerado Daewoo, Kim Woo Choong,
que llegó a ser una influyente figura en la vida nacional, es
sentenciado a diez años de cárcel, acusado de fraude contable y malversación.
Tailandia
El gabinete aprueba la realización de la elección prevista para el 15 de octubre.
31.05.06
China-EEUU
Funcionarios chinos califican de injusta la decisión del Departamento de Estado norteamericano de prohibir la compra
de ordenadores Lenovo argumentando motivos de seguridad.
EEUU-Vietnam
Ambos países firman un tratado comercial que facilita el
camino de Vietnam para su ingreso en la OMC.
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China y 22 países árabes celebran en Beijing el Foro de
Cooperación Chino-Árabe.
01.06.06
India-Pakistán
Ambos países acuerdan intercambiar casi 500 prisioneros.
Myanmar-Naciones Unidas
EEUU busca en la ONU una resolución de condena al régimen de Myanmar, a la que se oponen China, Rusia y Japón.
Taiwan
El presidente, Chen Shui-bian, renuncia a ciertas atribuciones de su cargo, que delega en el primer ministro. También
promete abstenerse de influir dentro de su formación, el
Partido Progresista Democrático. Chen se ha visto arrinconado en medio de escándalos de corrupción que implican a
su familia y a algunos de sus colaboradores.
02.06.06
Nepal
Se reúnen más de 200.000 personas en una manifestación
de inspiración maoísta y multipartidista en Katmandú. Se
demanda la disolución del Gobierno y el establecimiento de
una Asamblea Constituyente.
03.06.06
EEUU-China
El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, insta a China a
explicar los aspectos internos de su presupuesto militar en
una conferencia de seguridad celebrada en Singapur.
05.06.06
Japón-Asia Central
Se desarrolla en Tokyo el segundo encuentro de ministros
de Exteriores denominado “Asia Central+Japón”. Los países
participantes son Japón, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán,
y Kazajstán. Discuten aspectos de cooperación intrarregional, entre ellos comercio, transporte y cooperación energética. La primera reunión se celebró en 2004.
09.06.06
India
Nueva Delhi anuncia que permitirá a las empresas privadas
recibir tecnología extranjera en el sector de la defensa.

Junio

09.06.06
Australia-APEC
Australia oficia de anfitrión de ejercicios preventivos para
afrontar hipotéticos brotes de gripe aviar.

01.06.06
China-países árabes

10.06.06
Myanmar
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Timor-Leste
Timor-Leste solicita una investigación de Naciones Unidas
para analizar los recientes brotes de violencia en el país.
12.06.06
Kazajstán-Uzbekistán
Ambos países firman un acuerdo sobre petróleo y gas.
Tailandia
Miembros de la realeza de veintidós países se congregan en
Tailandia para celebrar los 60 años del rey Bhumibhol.
13.06.06
Nepal
El Gobierno nepalés libera a 127 rebeldes maoístas, cumpliendo así con la promesa hecha durante las conversaciones de paz.
Indonesia-Australia
Australia protesta ante Indonesia por la liberación del clérigo islámico Abu Bakar Ba’asyir, tras veintiséis meses de
cárcel. Fue acusado de ser el guía espiritual de Jemaah Islamiah, grupo extremista islámico presuntamente relacionado con Al Qaeda, y con los atentados de Bali, en 2002, en
los que murieron 88 australianos, además de a otros sangrientos ataques. Las evidencias, según los tribunales indonesios, no han sido suficientes para fallar una pena mayor.
Filipinas
El ex presidente Estrada vuelve a comparecer ante los tribunales por acusaciones de corrupción durante su Gobierno,
en un juicio que dura ya cinco años.
15.06.06
Sri Lanka
El grupo armado Tigres para la Liberación de Tamil Eelam
(LTTE), pone una bomba en un autobús. El Gobierno responde con ataques de artillería sobre áreas tamiles.
Irán-OCS
Teherán se suma como observador en la sexta cumbre anual
de la Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS),
que se celebra en Shanghai.
16.06.06
Timor-Leste

17.06.06
Timor-Leste-Naciones Unidas
Naciones Unidas amplía el alcance de su misión de socorro
en Timor-Leste.
CICA-Kazajstán
Se desarrolla en Kazajstán la segunda cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia
(CICA, por sus siglas en inglés), que incluye a 17 países.
19.06.06
China
Beijing anuncia un plan para poner un astronauta en la Luna en 2024
EEUU-Corea del Norte-Corea del Sur-Japón
Washington, Seúl y Tokyo advierten a Pyongyang que no
haga pruebas con misiles.
20.06.06
Timor-Leste
El presidente, Xanana Gusmao se hace eco del malestar popular y solicita la renuncia al controvertido primer ministro,
Mari Alkatari.
India-Pakistán
Inicia sus servicios el segundo servicio de autobuses PoonchRawalkot, que conecta a India con el territorio de Cachemira controlado por Pakistán.
21.06.06
Singapur-países asiáticos
Once países asiáticos ratifican el acuerdo de piratería marítima, con un centro de información en Singapur, que coordinará a los países miembros: Singapur, Camboya, Japón,
Laos, Tailandia, Filipinas, Myanmar, Corea del Sur, Vietnam,
India, Sri Lanka. Brunei es un candidato a suscribir el acuerdo, que entrará en vigor en septiembre.
22.06.06
Australia-Filipinas
Australia anuncia el envío de cinco millones y medio de dólares a Filipinas para afrontar desastres.
23.06.06
Japón
La Corte Suprema rechaza enjuiciar las repetidas visitas del
primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, al santuario de
Yasukuni en Tokyo, donde se rinde tributo a las almas de los
japoneses caídos en actos de guerra. Las visitas han provo-
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11.06.06
Bangladesh
Se registran más de cien heridos en protestas antigubernamentales en Bangladesh.

Los más de 600 ex soldados rebeldes del ejército que promueven la agitación y la violencia en el país contra el gobierno, acuerdan desarmarse.

Anuario

La Nóbel de la paz, Aung San Suu Kyi, actualmente en arresto domiciliario, es hospitalizada con diarrea severa.
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cado las protestas oficiales de distintos países ocupados por
Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
24.06.06
Filipinas
Manila declara la abolición de la pena de muerte.
26.06.06
Timor-Leste
Renuncia a su cargo el primer ministro Mari Alkatari, tras la
amenaza de renuncia del presidente, Xanana Gusmao.
27.06.06
EEUU-Corea del Norte
Pyongyang consiente que un emisario norteamericano especializado en derechos humanos visite una zona industrial
limítrofe de Corea del Norte en julio de este año.
29.06.06
Océano Índico
Se anuncia operativo el primer tramo del sistema de alerta
ante tsunamis en el Océano Índico organizado por la UNESCO. Además de los sensores incluye intercambio de información y programas de sensibilización de la población ante
el fenómeno.

Julio
01.07.06
China
China anuncia la apertura del ferrocarril al Tíbet, la vía a
mayor altura del mundo, que unirá a la región del Himalaya
con el resto de China. El primer tren partió desde la ciudad
de Goldmud, en la vecina provincia de Qinghai, y llegó a la
capital tibetana de Lhasa.
Timor-Leste
La falta de fondos por parte de Naciones Unidas genera un
racionamiento de alimentos en su programa de ayudas al
país recientemente independizado.
03.07.06
Camboya
Juran en Phnom Penh los 27 funcionarios del tribunal encargado de investigar los crímenes cometidos por los jemeres
rojos. El equipo está compuesto por 17 camboyanos y diez
extranjeros. El juicio, llevado conjuntamente, es la materialización de un acuerdo firmado entre el Gobierno camboyano y Naciones Unidas en 2003. Se estima que varios centenares de miles de camboyanos, e incluso entre uno y dos
millones de personas, murieron ejecutados o forzados a sufrir una hambruna por el régimen de los jemeres rojos que
gobernaron Camboya entre 1975 y 1979.
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EEUU-Corea del Norte
Corea del Norte advierte a EEUU de que responderá en caso
de que sus instalaciones sean bombardeadas.
China-Rusia
Moscú anuncia que proveerá de gas a China en 2011.
05.07.06
Corea del Norte
Pyongyang prueba siete misiles de largo alcance en el Mar
de Japón, rompiendo así una moratoria autoimpuesta en
1999.
Naciones Unidas-Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne en
sesión de emergencia para discutir la prueba de misiles de
Corea del Norte efectuada ese mismo día.
07.07.06
Japón-Corea del Norte
Japón suspende la ayuda alimentaria a Corea del Norte y
amenaza restringir el comercio agrícola y de pesca como
represalia al lanzamiento de misiles norcoreanos.
09.07.06
Corea del Sur-EEUU
Cerca de 30.000 manifestantes protestan en Seúl por las
conversaciones bilaterales para lograr un tratado de libre
comercio con Washington.
10.07.06
Taiwan
El presidente taiwanés, Chen Shui-bian ve afectada su reputación por acusaciones de comercio ilícito que afectan a su
yerno.
Timor-Leste
José Ramos-Horta jura como primer ministro de TimorLeste.
India
En la ciudad de Mumbai mueren 183 personas en una serie
de siete atentados con bomba en un tren de cercanías en
una hora punta.
13.07.06
Timor-Leste
Jura el nuevo gabinete del país.
15.07.06
India-Pakistán
Nueva Delhi suspende las conversaciones de paz con
Pakistán aduciendo el vínculo de militantes pakistaníes en
los atentados con bomba en los trenes de Mumbai.
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18.07.06
India-Nepal
Ambos países discuten en Katmandú asuntos de paz, seguridad y actividades criminales transfronterizas.

Las autoridades de Pyongyang rechazan los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para reiniciar las
Conversaciones a seis bandas y afirma en cambio que están
dispuestos a fortalecer su programa nuclear.

20.07.06
China
Amnistía Internacional equipara el acatamiento de Microsoft, Yahoo! y Google a las leyes de censura de Beijing a fin
de llevar a cabo sus actividades en China con una violación
a los derechos humanos a los ciudadanos chinos.

Nepal
Los rebeldes maoístas extienden el alto al fuego por otros
tres meses.

21.07.06
ASEAN-Myanmar
El presidente de ASEAN, Syed Hamad Albar, hace un llamamiento para que se presione más al régimen de Myanmar.
22.07.06
India
Es detenido por la policía india, Mohammad Rafiq Sheikh,
líder del militante grupo cachemir, Lashkar e-Toiba.
24.07.06
Camboya
El comandante militar camboyano, Ta Mok, muere antes de
ser sometido a juicio, acusado de violación de los derechos
humanos.
25.07.06
Japón-Irak
Se retira el último contingente de soldados japoneses en
Irak tras una misión de despliegue de tropas fuera de Japón
sin parangón tras la Segunda Guerra Mundial.
Australia-China
Ambos países discuten en Canberra denuncias de violaciones a los derechos fundamentales en China en el marco de
las conversaciones bilaterales anuales dedicadas a los derechos humanos.
Indonesia-Timor-Leste
El primer ministro de Timor-Leste, Ramos-Horta, y el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, se reúnen en
Yakarta.
26.07.06
ASEAN-India
Se suspenden las conversaciones bilaterales para un tratado
de libre comercio con India por motivos técnicos que exigen
ulteriores estudios. Desde 2003 ASEAN tiene un pacto de
seguridad con Nueva Delhi.
27.07.06
Corea del Norte

Anuario

28.07.06
Canadá-ASEAN
Ambas partes firman una declaración conjunta destinada a
facilitar los medios para cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional.
FMI-Japón
El FMI insta al Banco de Japón a incrementar su transparencia.
Filipinas
La presidenta Gloria Macapagal Arroyo ofrece una amnistía
a los miembros del grupo armado Nuevo Ejército del Pueblo.
29.07.06
China-Albania
Beijing insta a Albania a que entregue a los cinco chinos de
etnia uigur a los que ha dado asilo tras su liberación de la
cárcel de Guantánamo, a la que habían sido trasladados por
tropas norteamericanas desde Afganistán.
India
Los separatistas cachemires llaman a una huelga general
durante la visita del presidente indio, Abdul Kalam, a la Cachemira india.
Bhután-India
Ambos países firman un acuerdo de comercio y transporte
válido por diez años.
31.07.06
Sri Lanka
Se registran cruentos combates entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Tigres para la Liberación de Tamil
Eelam (LTTE) cerca de vías navegables en el noreste del país.
EEUU-Filipinas
El gobierno de Estados Unidos insta a Manila a una mayor
cooperación regional en las áreas de la seguridad y las tareas de rescate.
31.07-02.08.06
Indonesia
Se reúne en Bali el Grupo de Coordinación Intergubernamental del Sistema de Alerta de Tsunamis en el Océano Índico.
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Agosto
02.07.06
India-Tayikistán
Ambos países firman un acuerdo que abarca el intercambio
comercial, económico, científico y técnico, que se inscribe
en el notable acercamiento bilateral en los últimos años.
04.08.06
India
La Corte Suprema se hace eco de la petición de distintas
ONG que alegan que las bebidas de Coca Cola y Pepsi vendidas en India contienen pesticidas y componentes químicos
dañinos y demanda a las compañías que declaren los componentes de sus productos.
06.08.06
Sri Lanka
Quince trabajadores de un grupo de auxilio en tareas de
ayuda tras el tsunami son asesinados en una escalada de la
violencia. Los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE)
y las fuerzas gubernamentales niegan toda responsabilidad.
09.08.06
China
Legisladores ecologistas hongkoneses, en una manifestación sin parangón en el resto de la República Popular China,
protagonizan en Hong Kong tres minutos de apagón de luces como protesta por la deteriorada calidad del aire.
10.08.06
China
China expande su red ferroviaria tibetana a Xigaze, cerca
del límite con la India.
Indonesia
La Corte de Apelaciones de Indonesia mantiene la decisión
previa tomada por el fiscal general de retirar los cargos contra el antiguo presidente Suharto, de 84 años, acusado de
corrupción. La decisión judicial está fundamentada en el
daño cerebral que se aduce sufre este ex general, que
gobernó dictatorialmente el país durante tres décadas hasta
1998.
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22.08.06
Corea del Norte-Corea del Sur
Pyongyang protesta por los ejercicios militares desarrollados
por Corea del Sur y Estados Unidos.
24.08.06
Filipinas
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, elude su
procesamiento tras superar una votación al respecto en la
Cámara de Representantes. Arroyo había sido acusada de
fraude electoral, corrupción y violaciones a los derechos
humanos.
China-Japón
Un tribunal chino condena en ausencia a dos historiadores
japoneses a pagar un millón 600.000 yuanes (cerca de
160.000 dólares) a una superviviente china de la masacre
llevada a cabo por tropas japonesas durante la ocupación
de Nanjing, en 1937. El veredicto es simbólico y no tiene
efecto en Japón, pero abre un nuevo frente en las ya deterioradas relaciones políticas entre ambos países.
25.08.06
Tailandia
Falla un intento de asesinato del primer ministro Thaksin
Shinawatra.
ASEAN-EEUU
EEUU y ASEAN acuerdan un pacto de liberalización de comercio. Firmado en Kuala Lumpur, Malasia, el acuerdo complementa los crecientes vínculos políticos de Washington en
la región.
26.08.06
Japón-Asia Central
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, inicia una visita de tres días a Asia Central, que cubrirá Kazajstán y Uzbekistán, en lo que constituye la primera gira de un primer ministro japonés a la región.
China
Beijing informa que una vacuna china que parece efectiva
contra la gripe aviar ha superado las primeras pruebas.

15.08.06
Japón
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, realiza su sexta visita el Santuario de Yasukuni desde que llegó al poder,
en 2001.

31.08.06
Tailandia
Explotan bombas en veintidós sucursales de bancos en la
provincia de Yala, en el sur del país.

Japón-Rusia
Guardacostas rusos disparan y matan a un pescador japonés, apresando a otros tres, en las cercanías de las disputadas islas Kuriles.

Septiembre
03.09.06
Indonesia
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Indonesia
El militante islamista, Abdul Aziz, es sentenciado a ocho
años de cárcel por su implicación en el mortal atentado de
Bali, en 2002.
Pakistán
El gobierno pakistaní firma un acuerdo de paz con líderes
tribales a lo largo de la frontera con Afganistán.
06.09.06
Japón
La princesa Kiko da a luz al primer descendiente masculino
de la familia imperial japonesa en 41 años.
07.09.06
Taiwan
El presidente, Chen Shui-bian, es interrogado por uso reservado y secreto de fondos de uso diplomático.
Filipinas
Fuerzas militares conjuntas filipino-norteamericanas se enfrentan a rebeldes del grupo insurgente, Abu Sayyaf, en el
sur del país.
Tailandia
Oficiales del ejército son arrestados al descubrirse que intentaban asesinar al primer ministro Thaksin Shinawatra.
08.09.06
Filipinas
Manila anuncia que adopta un nuevo sistema de alerta antiterrorista.
EEUU-Indonesia
EEUU deniega el acceso a representantes consulares indonesios para visitar al detenido Hambali (Riduan Isamuddin),
considerado un jefe terrorista y actualmente en la prisión de
Guantánamo.
India
Mueren por lo menos 31 personas y cerca de 300 resultan
heridas en una serie de explosiones cerca de una mezquita
durante un festival musulmán en Malegaon, en la parte
occidental de la India. El ataque se produce en una ciudad

Japón
Se inicia la campaña interna del Partido Liberal Democrático
para elegir a su nuevo líder.
09.09.06
Japón-Filipinas
Tokyo y Manila firman un tratado de libre comercio.
Kazajstán-Uzbekistán-Kirguistán-TayikistánTurkmenistán
Los cinco países centroasiáticos firman un pacto para mantener un espacio común desnuclearizado.
11.09.06
China
Beijing anuncia nuevas restricciones para limitar la interacción de agencias de noticias extranjeras con sus homólogas
chinas. Las medidas prohíben distribuir en China noticias o
información que "socave la unidad nacional, la soberanía y
la integridad territorial” o "ponga en peligro la seguridad
nacional, la reputación y los intereses del país".
Tonga
Muere el rey Taufa’ahau, a la edad de 88 años. Accede al
trono el príncipe Tupouto.
12.09.06
India
Activistas del Frente de Liberación de Cachemira llevan a
cabo una huelga de hambre como protesta por lo que califican como violaciones a los derechos humanos por parte de
las fuerzas de seguridad indias.
13.09.06
Afganistán-Pakistán
El primer ministro de Pakistán, Shaukat Azi, visita Afganistán y asiste a la inauguración del camino que une a Jalalabad con la frontera pakistaní, financiado con fondos aportados por Islamabad, y con un importe total que asciende a 33
millones de dólares.
14.09.06
Japón
El aún jefe del Gabinete de Junichiro Koizumi, Shinzo Abe,
es demandado judicialmente por ciudadanos surcoreanos,
acusado de apoyar la edición de libros de texto sobre la historia, de contenido ultranacionalista.
Indonesia
Anif Solchanudin es condenado a 15 años de prisión por su
participación en el atentado de Bali.
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05.09.06
China
Se anuncia que el Gobierno municipal de Shanghai está
siendo investigado por fraude en el sistema de pensiones.

que ya había vivido con anterioridad varios choques sangrientos entre hindúes y musulmanes.

Anuario

Mil tropas indonesias son enviadas a engrosar las filas de la
misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano, uno de los
importantes contingentes asiáticos enviados fuera de la
región por la organización mundial.
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15.09.06
Taiwan
Más de 320.000 manifestantes demandan la renuncia del
presidente Chen Shui-bian.
19.09.06
Tailandia
El primer ministro tailandés, Thakshin Shinawathra, es depuesto por un golpe militar.
20.09.06
Japón
El primer ministro, Shinzo Abe, gana en las discrepancias internas de su formación y se convierte en el líder del Partido
Liberal Democrático japonés.
Malasia
Malasia envía a 1.000 miembros de una fuerza de paz al Líbano.
19-20.09.06
Singapur-Indonesia
El Gobierno adopta medidas de seguridad extraordinarias
para las cumbres del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
del Banco Mundial (BM) y la participación de 28 importantes activistas. Ante la situación, grupos alternativos deciden
manifestarse en la isla de Batam, en Indonesia, y cercana
por vía marítima a Singapur. Sin embargo, las autoridades
de los organismos mundiales asistentes a la cumbre muestran su malestar por esta ausencia, pues consideran clave la
aportación de estos excluidos para mejorar el trabajo de las
instituciones internacionales. Dos días después de inauguradas las cumbres, el Gobierno singapurense cede a la presión del FMI y del BM y permite participar a 22 de los 28
activistas.
22.09.06
China-EEUU
Ambos países llevan a cabo ejercicios de búsqueda y rescate en alta mar frente a las costas de California.
25.09.06
China
El jefe del Partido en Shanghai, Chen Liangyu, es detenido,
acusado de corrupción.
Pakistán
El presidente Pervez Musharraf publica sus memorias, tituladas In the Line of Fire.
26.09.06
Japón
Shinzo Abe asume el cargo de primer ministro, y es el más
joven político japonés en acceder al cargo y el primero en
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nacer en la posguerra. Correligionario de su antecesor, Junichiro Koizumi, y elegido por el Partido Democrático Liberal, ha prometido revisar la Constitución impuesta por
EEUU en 1947. Por su parte, Koizumi entrega el testigo tras
más de cinco años en funciones como uno de los líderes
más populares del Japón de posguerra y el más longevo en
su cargo en tres décadas.
27.09.06
Afganistán-Pakistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, y el primer ministro afgano, Hamid Karzai, se reúnen en la Casa Blanca con
el presidente norteamericano, George Bush. Discuten diversos aspectos de seguridad en la frontera común.
28.09.06
EEUU-Tailandia
Ante la inestable situación en Tailandia, Washington retiene
24 millones de dólares en ayuda militar al país.
30.09.06
Tailandia
El antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Surayud
Chulanont, es nombrado primer ministro de Tailandia.

Octubre
01.10.06
Tailandia
El general retirado, Surayad Chulanont, jura oficialmente su
cargo de primer ministro.
02.10.06
Taiwan
La primera dama de Taiwan, Wu Shu-chen, es absuelta de
acusaciones de corrupción. Wu había sido acusada de aceptar sobornos de una importante cadena de tiendas.
03.10.06
Corea del Norte
Pyongyang anuncia planes para llevar a cabo un ensayo
nuclear.
Tailandia
El ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, se retira del partido Tai-Rak-Thai después de la renuncia de 200 de sus miembros.
05.10.06
Afganistán-OTAN
En una ceremonia celebrada en Kabul, la OTAN asume el
control de Afganistán tras tomar el mando del este de la
coalición liderada por EEUU.
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08.10.06
China-Japón
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente chino, Hu Jintao, mantienen conversaciones bilaterales en Beijing. La cumbre es la primera de carácter bilateral en cinco
años de regulares reuniones multilaterales. Ambas partes
expresan su deseo de mejorar las relaciones, persuadir a
Corea del Norte de que abandone su programa nuclear y
cooperar en los temas que les separan en el Mar del Este de
China.
09.10.06
Corea del Norte
Pyongyang proclama que ha llevado a cabo un ensayo
nuclear subterráneo. La prueba es confirmada por EEUU.
Corea del Norte se transformaría en el cuarto país asiático
que integra el “club nuclear”, tras China, India y Pakistán.
Japón. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente surcoreano, Roh Moh-hyun, mantienen conversaciones en Seúl.
Naciones Unidas-Corea del Norte
Naciones Unidas condena el ensayo nuclear norcoreano.
13.10.06
Naciones Unidas-Corea del Sur
El organismo mundial elige al surcoreano Ban Ki-moon
como nuevo secretario general. Es el primer asiático en alcanzar el puesto tras U-Thant, natural de Myanmar, quien
dejó el puesto en 1971.
14.10.06
Tailandia
El primer ministro interino, Surayad Chulanont, se reúne
con diplomáticos asiáticos, europeos, norteamericanos y
africanos.
Japón-Corea del Norte
Tokyo impone una prohibición total a las importaciones
norcoreanas y a las visitas de ciudadanos norcoreanos a Japón como represalia por la prueba nuclear realizada por
Pyongyang y el día 8 de presente mes.
Naciones Unidas-Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide por

16.10.06
EEUU-Corea del Norte
Funcionarios de inteligencia estadounidense anuncian que
el análisis de muestras de aire cercanas a la zona explosión
de unas pruebas armamentísticas llevadas a cabo por Corea
del Norte a principios de mes concluye que contenían material radiactivo, lo cual confirma la noticia difundida por
Pyongyang de su exitoso ensayo nuclear. Según sus estimaciones éste ha alcanzado una intensidad de menos de un
kilotón.
17.10.06
ONU-Indonesia
Yakarta obtiene votos suficientes para acceder a un asiento
como miembros no permanente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.
18.10.06
EEUU-Japón-Corea del Sur-Rusia
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice,
inicia una visita que incluye a Tokyo y Seúl, además de Moscú.
22.10.06
ONU-Timor-Leste
Naciones Unidas publica un informe sobre la violencia en el
país.
26.10.06
Filipinas
La Corte Suprema de Filipinas rechaza la petición de plebiscito hecha por el Gobierno para cambiar el actual sistema
de gobierno a uno parlamentario.
28.10.06
Sri Lanka
Representantes del Gobierno de Sri Lanka y de los Tigres
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) se vuelven a reunir
en Ginebra (Suiza) para mantener conversaciones de paz.
29.10.06
Bangladesh
Tras tres días de violencia callejera registrada en el país, el
presidente Iajuddin Ahmed es nombrado jefe del gobierno
interino.
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Indonesia-Japón
Ambos países llevan a cabo en Tokyo las sextas conversaciones para llegar a un acuerdo de libre comercio.

unanimidad adoptar sanciones económicas contra Pyongyang por haber realizado una prueba nuclear. La Resolución
1.718 demanda a Corea del Norte que elimine todas sus
armas nucleares, las de destrucción masiva, así como sus
misiles balísticos. Asimismo, la resolución permite a la comunidad internacional inspeccionar barcos de carga norcoreanos desde y hacia Corea del Norte. A la vez, insta a
Pyongyang a regresar “sin condiciones” a las estancadas
conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear.
Anuario

06.10.06
Tailandia
Los radicales en el sur de Tailandia anuncian su deseo de llevar a cabo conversaciones de paz con el nuevo Gobierno.
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30.10.06
Corea del Sur
Renuncia el jefe de los servicios de inteligencia tras las dimisiones de los ministros de Defensa y del ministro encargado
de las Relaciones con Corea del Norte.
Indonesia
Tommy Suharto, el hijo más joven del derrocado presidente
de Indonesia, es liberado tras cumplir cuatro de los quince
años de cárcel a los que fue sentenciado por encargar el
asesinato de un juez de la Corte Suprema, poseer armas y
evadir la justicia.
31.10.06
China
La nueva legislación china estipula que la Corte Suprema
deberá revisar todas las penas de muerte dictadas.

Noviembre
02.11.06
India-Gran Bretaña
Ambos países acuerdan cooperar en combatir el terrorismo
y el cambio climático.
China-India-Japón-Corea del Sur-EEUU-Australia
Los seis países se reúnen en Sydney en una cumbre medioambiental ajena a los compromisos del Protocolo de Kyoto
para la reducción de gases de efecto invernadero. La iniciativa de la cumbre defiende, frente a los compromisos de
Kyoto, que solamente la inversión en investigación para encontrar formas más limpias de generar energía será efectiva
para frenar el cambio climático.
07.11.06
OMC-Vietnam
La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la
candidatura de Hanoi para ingresar en la organización.
08.11.06
Singapur-Tailandia
El recientemente nombrado primer ministro tailandés, Surayud Chulanont, visita Singapur.

09.11.06
Myanmar
El vicesecretario general para asuntos políticos de Naciones
Unidas, Ibrahim Bambari, visita Myanmar, donde se encuentra con la disidente Aung San Suk Kyi, en arresto domiciliario.
Malasia
El aún influyente ex primer ministro, Mohammad Mahatir,
sufre un ataque al corazón.
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Australia-Indonesia
Ambos países firman un nuevo pacto de seguridad que
incluye el contraterrorismo y la decisión de no apoyar a fuerzas separatistas en sus respectivos países. El último pacto
bilateral fue abandonado al enviar Canberra tropas a TimorLeste cuando este territorio votó por su independencia de
Indonesia en 1999.

10.11.06
India-Malasia
Tras participar en la cumbre ASEAN-India, ambos países
acuerdan cooperar en biotecnología, tecnologías de la información e investigación espacial.
10-11.11.06
Corea del Sur
Se reúnen veintiocho países en Seúl y firman el Acuerdo
Intergubernamental de Ferrocarriles Transasiático.
11.11.06
Corea del Sur
Ban Ki-moon abandona formalmente su cargo como ministro de Exteriores para acceder a su nuevo cargo como secretario general de Naciones Unidas.
China
Doscientas personas protestan en Beijing por la política del
“perro único” para combatir el virus de la rabia en la capital china.
14.11.06
EE UU-China
Washington advierte a China de no debe infringir las leyes
sobre patentes y derechos de autor.
18-19.11.06
Vietnam-APEC
Se celebra en Hanoi la XIV cumbre anual de APEC, presidida por el presidente vietnamita, Nguyen Minh Triet. El tema
de este año discutido por los 21 miembros se titula “Hacia
una Comunidad Dinámica para el Desarrollo Sostenible y
la Prosperidad”. Se trata del mayor evento internacional en
la historia del país.
19.11.06
EE UU-Indonesia
El presidente George Bush y su homólogo indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, discuten sobre terrorismo en Yakarta. Por sus miles de islas, Indonesia está considerada por
Washington como un territorio especialmente apto para albergar campamentos de entrenamiento terrorista.
21-25.11.06
China-India
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Corea del Norte-Corea del Sur
En una importante medida simbólica, las dos Coreas acuerdan marchar juntas en la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos que se celebran en Doha, Qatar. Ambos países, sin embargo, no competirán juntos.
Nepal
El primer ministro, Girija Prasad Koirala, y el presidente del
Partido Comunista Maoísta, camarada Prachanda, alcanzan
un acuerdo de paz que pone fin a una década de insurgencia y represión, con un saldo de 13.000 muertos. Los rebeldes se comprometen a integrar un gobierno de transición y
depondrán las armas, en un proceso que será vigilado por
Naciones Unidas.
23.11.06
EEUU-China
Funcionarios de ambos países se reúnen para preparar las
conversaciones a seis bandas con Corea del Norte.
24.11.06
EEUU-Pakistán
Washington e Islamabad firman un tratado de libre comercio.
25.11.06
Japón-Corea del Sur
Tokyo adopta la decisión de prohibir las importaciones de
pollo de Corea del Sur por los casos de gripe aviar que la
afectan.

05.12.06
Pakistán
El presidente, Pervez Musharraf, afirma que Pakistán está
dispuesto a abandonar su reivindicación sobre Cachemira
siempre que India apoye allí una mayor autonomía. Afirma
que es favorable a un plan para que se mantengan las fronteras y para que las tropas que actualmente ocupan Cachemira se retiren de la región. Asimismo, se opone a la independencia de Cachemira.
05-06.12.06
Fiji
El Gobierno es derrocado por un golpe de Estado encabezado por el comandante Frank Bainimarama. El primer
ministro, Laisenia Qarase, es puesto en arresto domiciliario.
Bainimarama había declarado recientemente que la aprobación de una discutida legislación favorable a los indígenas
debilitaría la Constitución. Al día siguiente, el general golpista disuelve el Parlamento y nombra a Jona Senilagakal
como primer ministro interino.
08.12.06
Fiji
Los miembros de la Commonwealth, reunidos en Londres,
acuerdan suspender a Fiji como miembro de la asociación
consecuencia del reciente golpe de Estado.
15.12.06
Bhután
El rey, Jigme Singye Wangchuck, firma un decreto por el
que traspasa el poder a su hijo, el príncipe Jigme Kesar
Namgyal. Se prevén elecciones democráticas, las primeras
en el país, en 2008.
Japón
El Parlamento promulga dos novedosas leyes. Decide elevar
a la Agencia de Defensa a la categoría de Ministerio y cambiar la primera ley de educación vigente desde 1947. Respecto a la segunda normativa llama a “cultivar una actitud
de respeto a la tradición y a la cultura que fomente el amor
a la nación y a la patria”.

27.11.06
Tailandia
El Gobierno relaja la situación de ley marcial en ciertas áreas
del país. Sólo el extremo sur, el norte y noreste, además de
Bangkok, continúan con el estado de excepción.

India-Japón
El primer ministro indio, Manmohan Singh, visita Tokyo,
donde se reúne con su homólogo, Shinzo Abe. Ambas partes
firman doce acuerdos bilaterales que pretenden cimentar lo
que califican como una “sociedad estratégica” y que prevén
negociaciones para un futuro acuerdo de libre comercio.

30.11.06
Australia-Malasia
Ambos países acuerdan promover el diálogo interreligioso.

16.12.06
Nepal
Los partidos políticos de Nepal y los rebeldes maoístas
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22.11.06
Tailandia
Los líderes que dieron el golpe de Estado que derrocó al primer ministro Thaksin Shinawatra el pasado septiembre publican un documento en el que explican sus razones.

Diciembre

Anuario

El presidente chino, Hu Jintao, lleva a cabo una visita de Estado a India, la primera de este tipo desde 1996. Ambos
países hacen una declaración conjunta que prevé el fortalecimiento de la relación bilateral y que contempla los vínculos comerciales y de defensa y el reforzamiento de lo que
califican de “sociedad estratégica”. La declaración incluye
un acuerdo para promover la cooperación en el campo de
la energía nuclear.
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acuerdan promulgar una Constitución interina en la que el
rey deja de ser el jefe del Estado.
18-22.12.06
Corea del Norte-Corea del Sur-China-Japón-Rusia-EEUU
Se reanudan las conversaciones a seis bandas en Beijing, al
cabo de las cuales no se logran progresos, al parecer por la
negativa de Pyongyang a discutir su programa nuclear hasta
que Washington abandone las sanciones financieras.
21.12.06
Turkmenistán
La televisión informa que ha muerto el presidente Saparmurat Niyazov de un ataque al corazón. Horas después se
informa que el Consejo de Seguridad Nacional ha nombrado como presidente interino a Gurbungali Berdymukhamedov. Niyazov ocupaba su cargo gobernando con puño de
hierro desde la era soviética, hacía 21 años.
23.12.06
Myanmar-Tailandia
Muere en un hospital tailandés cercano a la frontera con
Myanmar, el general Bo Mya, del grupo rebelde Unión Nacional Karen (KNU).
Afganistán
Fuerzas norteamericanas anuncian que en un ataque aéreo
en la provincia suroccidental de Helmand han matado a
Mullah Akhtar Mohammad Osmani. Se cree que era el jefe
militar a cargo de operaciones en distintas regiones del país
y responsable de las finanzas de los talibanes.
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26.12.06
Turkmenistán
La Asamblea Popular, el máximo órgano de poder legislativo del país centroasiático, decidió hoy que las elecciones
presidenciales extraordinarias para determinar al sucesor del
presidente Saparmurat Niyazov, se celebrarán el 11 de
febrero de 2007.
29.12.06
Corea del Sur-Corea del Norte
Corea del Sur describe a su vecino septentrional como una
“seria amenaza”, en el marco del ensayo nuclear llevado a
cabo por Pyongyang el pasado octubre.
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