
ENERO
 
12.01.08
Taiwan
El Partido Kuomintang (KMT) logra una abrumadora mayo-
ría en las elecciones legislativas. De los 113 escaños en dis-
puta, el KMT se adjudica 81, a lo que se suman otros cinco 
obtenidos por sus aliados, frente a los 27 que logra el Par-
tido Progresista Democrático (PPD), su principal rival. El KMT 
pasa a controlar más de dos tercios del Parlamento, propor-
ción necesaria para iniciar una moción de censura contra el 
presidente de la República. Por su parte, el grupo parlamen-
tario del PPD pierde una cantidad sustancial de escaños, 
pa     sando de controlar el 40% de la cámara a poco más de 
un 25%.
 
15.01.08
Afganistán
Se produce una enorme explosión en el hotel de lujo Serena 
de Kabul. A la detonación causada por un atacante suicida 
sigue un tiroteo en el que mueren por lo menos seis perso-
nas. Entre las víctimas se cuenta un periodista noruego, un 
ciudadano norteamericano y guardias de seguridad. Entre 
los huéspedes ilesos está el ministro de Exteriores noruego, 
Jonas Gah Store. Un portavoz de los talibanes informa a la 
cadena británica BBC que en el ataque participaron cuatro 
militantes armados con rifles automáticos, granadas y cha-
lecos explosivos.
 
16.01.08
Sri Lanka
El Gobierno rompe unilateralmente el acuerdo de alto el 
fuego con la guerrilla tamil, vigente desde 2002, y el país 
vuelve al estado de guerra. Los guerrilleros, autodenomina-
dos Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE en sus si     -
glas en inglés), luchan desde hace más de dos décadas pa  ra 
conseguir un Estado independiente en las regiones del este 
y del norte del país, donde la etnia tamil es mayoritaria 
frente a la cingalesa. La medida no supone un cambio fun-
damental, puesto que los combates habían sido constantes 
en los meses anteriores entre el Ejército y la guerrilla.
 
Kazajstán
Es sentenciado en ausencia a 20 años de prisión y a confis-
cación de sus propiedades Rajat Alíev, yerno del presidente 
de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev. Alíev, quien llegó a ser 
uno de los personajes más influyentes del país, fue encon-

trado culpable de los delitos de secuestro, organización de 
banda criminal, extorsión, robo y apropiación indebida 
de propiedad estatal. El acusado se encuentra prófugo en 
Aus tria, donde servía como embajador de su país y repre-
sentante ante distintas organizaciones internacionales, en -
tre otras, la Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE). El juez del caso también recomendó que 
el condenado fuera despojado de todos sus cargos y conde-
coraciones gubernamentales.
 
17.01.09
Australia-Japón
Dos activistas australianos abordan un barco ballenero japo-
nés en aguas de la Antártida, según informa el Ministerio de 
Exteriores de Japón. Ambos son retenidos por la tripulación 
del barco Yushin Maru Nº 2. Los activistas denuncian en una 
carta que entregan al capitán que el barco está infringiendo 
las leyes internacionales.
 
26.01.08
Indonesia
Muere en Yakarta a los 86 años el ex dictador indonesio 
Suharto debido a un fallo multiorgánico. Había dejado el 
poder en 1998 tras 32 años de gobierno ejercido con mano 
de hierro. Se le consideraba responsable de la muerte de 
por lo menos medio millón de personas y de distintas ma -
sacres y violaciones de los derechos humanos en Aceh, 
Papúa, Timor-Leste y en otras regiones del país. En 1998 se 
vio forzado a dimitir por una gran crisis económica y una 
revuelta popular. La salud de Suharto, quien encabezaba las 
listas de dirigentes más corruptos del mundo del Banco 
Mun  dial y de la organización Transparency International, le 
salvó en la última década de comparecer ante los tribunales 
para defenderse de diversas acusaciones de corrupción y 
vio   laciones de los derechos humanos. Tras conocerse la no -
ticia del fallecimiento del ex dictador, durante cuyo go -
bierno se registraron períodos de bonanza económica, el 
presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, expresa 
sus condolencias y declara siete días de luto nacional.
 
29.01.08
Afganistán-Canadá
Un panel de especialistas canadiense se pronuncia sobre la 
conveniencia de mantener la presencia militar del país en 
Afganistán. La opinión es recogida por el Gobierno de Otta-
wa y consiste en mantener tropas en el país centroasiático 
más allá de febrero de 2009 sólo si otras naciones de la 
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OTAN envían una fuerza adicional de 1.000 tropas a la pro-
vincia meridional de Kandahar, donde se encuentra la ma -
yor parte de los 2.500 efectivos canadienses.
 
Kazajstán-Federación Rusa
Kazajstán y la Federación Rusa, además de Bielarús, firman 
nueve acuerdos internacionales que forman la base legal 
para una unión aduanera. El documento se aprueba en 
Mos  cú en el contexto de la Comunidad Económica Euro -
asiática.
 
Turkmenistán-Tayikistán
En una conversación telefónica el presidente de Tayikistán, 
Emomali Rajmónov solicita a su homólogo turkmeno, Gur-
bangulí Berdimujammedov, que incremente su envío de 
energía a Tayikistán debido a las intensas oleadas de frío 
in  vernal que sufre el país. Según el líder turkmeno el au -
mento dependerá de la capacidad y del estado de las vías 
de suministro, que ambas partes califican de apropiadas.
 
Federación Rusa-China-Uzbekistán
Las compañías Western-Ural Machine Building Concern, de 
Perm, Federación Rusa, y la china CITIC Pacific, firman un 
contrato por valor de 100 millones con la estatal uzbeka 
UzKimyoSanoat (dedicada a la industria química) para la 
construcción de una factoría de fertilizantes de potasio en 
la ciudad de Dekhkanabad.
 
30.01.08
Japón-Uzbekistán
Ambos países firman dos contratos para una línea de crédi-
to expedida por Tokyo por valor de 106.090 dólares para 
financiar dos proyectos sociales de pequeña escala, el apoyo 
a una clínica urbana en Tashkent y una asociación de muje-
res empresarias en Guliston, en la región de Syrdaria.
 
31.01.08
Afganistán
Muere el vicegobernador de la provincia de Helmand en un 
ataque suicida a una mezquita. La autoridad, Haji Pir Mo- 
ha m    med, es una de las ocho víctimas, entre las que se cuen-
ta el atacante.
 
EEUU-Turkmenistán
El presidente turkmeno, Gurbangulí Berdymujammedov, re  ci-
  be en Ashgabat a Steve Mann, embajador norteamericano y 
coordinador del programa Diplomacia Energética en Eu  rasia, 
del Departamento de Estado de EEUU. Discuten la posibilidad 
de una sociedad en el campo energético. Mann señala que 
las principales compañías norteamericanas están muy intere-
sadas en establecer estrechos contactos en el país.
 
Federación Rusa-Uzbekistán
El presidente ruso, Vladímir Putin, declara que la Federación 

Rusa valora la sociedad estratégica y la condición de aliado 
que mantiene con Uzbekistán. La declaración se produce el 
mismo día de la visita de un alto cargo norteamericano a la 
vecina Turkmenistán.
 
Kirguistán-Corea del Sur
El presidente kirguizo, Kurmanbek Bakíev, firma un decreto 
para establecer relaciones diplomáticas con Seúl. La repre-
sentación tendrá el nivel de consulado.
 
Tayikistán
El coordinador para la Energía de la Organización de Na -
ciones Unidas residente en Tayikistán, Michael Patrick John, 
se reúne en Dushanbe con el ministro de Exteriores tayiko, 
Hamrokhon Zarifi. Discuten aspectos técnicos del suministro 
de energía eléctrica a la población y la contribución de la 
ONU a una serie de urgencias que sufre el país. También 
acuerdan aspectos organizativos de la conferencia interna-
cional que tendrá lugar en Dushanbe en junio de 2008 para 
discutir la reducción del riesgo de desastres relacionados 
con el agua.
 

FEBRERO
 
06.02.08
Afganistán
La cantidad de opio cultivado en las provincias meridionales 
de Afganistán se incrementará durante el año, según un 
informe anual de la Organización de Naciones Unidas. Sin 
embargo, se prevé que la cosecha total será similar o menor 
que la del año pasado, que constituyó un récord. La apre-
ciación se basa en entrevistas en el terreno llevadas a cabo 
por la organización en cerca de 500 aldeas. La provincia de 
Nimroz es la de mayor potencial productivo durante este 
año, concluye el informe.
 
09.02.08
Myanmar
La junta militar birmana anuncia por sorpresa un referén-
dum constitucional para mayo y elecciones democráticas en 
2010. La oposición, liderada por la Premio Nobel de la Paz 
Aung San Suu Kyi, califica de inconcreto el anuncio guber-
namental. Desde la represión de las manifestaciones pro-
democráticas del verano, distintos países presionan al régi-
men birmano para que entable un diálogo serio con la 
oposición que conduzca a una democratización.
 
10.02.08
Timor-Leste
El presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, es operado 
de urgencia en la base militar australiana de Dili, tras ser 
herido gravemente por un grupo de soldados rebeldes que 
atacaron su residencia. La salud de Ramos-Horta es estable 
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y no se teme por su vida. También fue atacada la residencia 
del primer ministro, Xamana Gusmao, quien salió ileso del 
incidente. Los ataques muestran la precariedad de la segu-
ridad en el país del Sudeste Asiático, independiente desde 
2002, precisamente cuando la ONU empieza a transferir las 
competencias policiales a las autoridades locales.
 
13.02.08
Australia
El primer ministro, Kevin Rudd, en nombre de la nación, 
pide perdón a los más de 100.000 menores aborígenes que 
fueron arrancados de sus familias entre 1910 y 1970 para 
ser civilizados al estilo occidental. La disculpa ofrecida por 
Rudd no incluye compensaciones económicas, pero a cam-
bio se espera el anuncio inmediato de importantes inversio-
nes para mejorar la situación social, sanitaria y educativa de 
las comunidades aborígenes.
 
Malasia
Las autoridades electorales fijan el 8 de marzo como la 
fecha para las nuevas elecciones tras la disolución formal 
del Parlamento por el rey sultán Mizan Zainal Abi a requeri-
miento del primer ministro, Abdullah Ahmad Badawi. El 
actual período debía expirar en junio de 2009, en lo que 
constituye el onceavo parlamento desde la independencia 
en 1957.
 
15.02.08
Australia-Timor-Leste
El primer ministro australiano, Kevin Rudd, dice que su go -
bierno hará todo lo posible para contribuir a salvaguardar la 
democracia en Timor-Leste. Las declaraciones se producen 
cinco días después de los atentados contra el presidente de 
Timor-Leste, José Ramos-Horta, quien fue gravemente heri-
do, y el primer ministro, Xanana Gusmao, quien escapó 
ileso. Ramos-Horta se restablece en un hospital australiano 
y Canberra ha anunciado el despliegue de una fuerza espe-
cial de 350 tropas para mantener la paz en la capital, Dili.
 
16.02.08
Malasia
Las fuerzas de seguridad usan gases lacrimógenos y caño-
nes de agua para acabar con una protesta de unos 2.000 
ciudadanos de etnia india en la capital, Kuala Lumpur, sal-
dada con más de 20 detenidos. La protesta fue organizada 
por el movimiento Fuerza de Acción por los Derechos de los 
Hindúes, que demanda la liberación de cinco de sus líderes. 
Además acusan al gobierno de políticas discriminatorias 
contra la minoría de etnia india que vive en el país.
 
17.02.08
Afganistán
Un atentado suicida mata a 80 personas que asistían a una 
pelea de perros al aire libre en la ciudad de Kandahar. 

También se registran 90 heridos de distinta consideración en 
lo que es el peor atentado desde la caída de los talibanes, 
en 2001. El presidente del consejo provincial de Kandahar, 
Wali Karzai, hermano del presidente, Hamid Karzai, dice 
que el objetivo terrorista era Abdul Hakim Jan, líder de la 
milicia local, quien murió en el ataque. Kandahar fue el foco 
del antiguo régimen taliban y en los últimos dos años ha 
sido escenario de cruentos combates entre las fuerzas de la 
OTAN y las fuerzas internacionales, principalmente de EEUU 
y Canadá.
 
18.02.08
China
El Ejército chino anuncia que garantizará la seguridad du -
rante los Juegos Olímpicos con una serie de ejercicios. Éstos 
incluyen la simulación de toma de rehenes y ataques terro-
ristas con armas biológicas y radiactivas.
 
24-26.02.08
Uzbekistán-Corea del Sur
El presidente uzbeko, Islam Karimov, visita Corea del Sur, 
donde se reúne con su homólogo, Lee Myung-bak. Seúl 
confirma su interés en implementar nuevos proyectos bila-
terales en los campos de la educación, la automoción, el 
tex  til, la infraestructura, la energía y las tecnologías de la 
información.
 
27.02.08
Tailandia
El antiguo primer ministro, Thaksin Shinawatra, es arrestado 
en el aeropuerto de Bangkok recién regresado de un auto-
exilio de 17 meses. Está acusado de corrupción y abuso de 
poder en dos casos separados que datan de su período co -
mo gobernante entre 2001 y 2006. Puede recibir una pena 
máxima de 15 años en prisión.
 
29.02.08
Asia Central
Se reúnen los ministros de Energía de Tayikistán, Kirguistán, 
Kazajstán y Uzbekistán para discutir asuntos de interés re -
gional. Entre ellos el uso conjunto de los recursos de agua y 
energía de la cuenca del Naryn-Syrdarya.
 

MARZO
 
02-03.03.08
Irán-Irak
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, comienza una 
histórica visita de dos días a Bagdad tras largas décadas de 
distanciamiento, incluida una guerra. Ahmadinejad visita 
Irak con la cobertura no declarada pero implícita de las tro-
 pas norteamericanas que ocupan el país. Según varios ana-
listas, el acercamiento puede tener consecuencias en el 
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me  dio plazo para Oriente Medio, Próximo Oriente y Asia 
Central. En el último día de visita,  Ahmadinejad, reclama la 
retirada de las tropas extranjeras del país, cuya presencia en 
suelo irakí califica de insulto y humillación para Oriente Me -
dio. A pesar de este alegato, Ahmadinejad no se refirió ex -
plícitamente a la salida de las tropas de Estados Unidos, que 
cuentan con 150.000 efectivos en ese país.
 
06.03.08
Tailandia
Es detenido en Bangkok el ruso Víctor Bout, considerado 
como el mayor traficante de armas del mundo. Bout, ex 
oficial de la KGB de la época soviética, se había erigido en 
una leyenda en el tráfico de armas. Entre sus operaciones 
en Asia destacan sus ventas en Afganistán del fusil de asal-
to AK-47 tanto a los talibanes como a sus enemigos de la 
Alianza del Norte, además de diverso armamento en Kir-
guistán y en Filipinas. Desde 2002 pesaba sobre él una or -
den internacional de arresto, solicitada por Bélgica y expe-
dida por la Interpol. Según el general tailandés Pongpat 
Chayapan el traficante estaba en el país para negociar una 
venta de armas a las FARC colombianas.
 
08.03.08
Malasia
La coalición del Frente Nacional del primer ministro Abdullah 
Ahmad Badawi pierde su mayoría de dos tercios en el Par-
lamento en lo que constituye la mayor sangría electoral del 
Partido en cincuenta años. El líder de la oposición, Anwar 
Ibrahim, interpreta los resultados como un mensaje de cam-
bio. Según los resultados disponibles hasta el mo  mento, la 
coalición gobernante ganaba 137 de los 219 es  caños (con 
aún 3 por decidirse), por debajo de los 148 necesarios para 
mantener su mayoría. Según varios análisis, el resultado 
favorable para la oposición, encabezada por el Partido de la 
Justicia de Anwar Ibrahim, se debe al auge de las tensiones 
étnicas, el crimen y la inflación.
 
10-14.03.08
China
Estalla un levantamiento popular en la Región Autónoma 
del Tíbet. Las manifestaciones comienzan cuando cerca de 
300 monjes del monasterio de Drepung, en las afueras de 
la capital, Lhasa, marchan hacia el centro de la ciudad pero 
son detenidos antes de alcanzar el centro y algunos son 
arrestados. Pretendían protestar por la detención de varios 
monjes del mismo monasterio que participaban en una 
marcha pacífica convocada para conmemorar el aniversario 
número 49 del levantamiento tibetano contra el dominio 
chino y en homenaje al Dalai Lama. En los días siguientes las 
movilizaciones se intensifican y asumen como consignas el 
no reconocimiento de la autoridad de Beijing y la exigencia 
de la independencia del Tíbet. Se informa de que varios 
chinos de etnia han y hui han sido atacados, despojados de 

sus pertenencias, e incluso, se dice que habrían muerto a 
manos de exaltados tibetanos. Varios monasterios son acor-
donados por las fuerzas de seguridad chinas para evitar la 
propagación de las protestas. Mientras Beijing niega el uso 
de la fuerza y habla de 10 muertos durante los disturbios, 
el exilio tibetano en India estima al menos 80, mayoritaria-
mente causados por la represión de las fuerzas del orden. 
Los disturbios alcanzan las provincias limítrofes y se conside-
ran los peores en Tíbet en veinte años.
 
17.03.08
China
El gobierno de Beijing informa que en el ultimátum que 
lanzó anteayer a los participantes en las protestas populares 
en Tíbet habrá clemencia para quienes se entreguen y cas-
tigos severos para los que no lo hagan, y anuncia que el 
plazo expira a la medianoche. Según los medios oficiales, 
tras los graves incidentes, la normalidad vuelve gradualmen-
te a Lhasa, que reabrió hoy sus escuelas e institutos (dos de 
ellos, sin embargo, resultaron dañados en los más de 300 
incendios provocados de hace tres días). Entretanto, conti-
núa tomado militarmente el centro histórico de Lhasa, se -
gún informan testigos extranjeros. Los turistas son invitados 
con todo tipo de facilidades a marcharse. Por su parte en 
Beijing las autoridades se manifiestan dispuestas a reanudar 
el diálogo con el Dalai Lama, quien no es partidario del 
boicot a los Juegos Olímpicos de Beijing.
 
22.03.08
Taiwan
En las elecciones presidenciales Ma Ying-jeou logra el 
58,45% de los votos, mientras que el candidato del saliente 
Partido Progresista Democrático (PPD), encabezado por 
Frank Hsieh, alcanza el 41,55%; la participación es del 
76%. El resultado del referéndum con dos preguntas que 
acompañaba la elección también resulta decepcionante pa -
ra el PPD. De los 17 millones de electores censados, cinco 
millones y medio respaldaron la candidatura de Taiwan a 
ingresar en Naciones Unidas bajo el nombre de Taiwan, 
mientras que 4.900.000 votaron a favor de ingresar con el 
nombre de República de China o bajo otra denominación. 
Pero se requerían ocho millones y medio de votos para la 
aprobación de las propuestas. Taipei es reconocido por sólo 
23 países y Beijing cuenta con poder de veto en Naciones 
Unidas. Por otra parte, el levantamiento en Tíbet y su subsi-
guiente represión, en el mismo mes de marzo, no parecen 
haber influido en las preferencias del electorado taiwanés 
en el referéndum.
 
28.03.08
Turkmenistán
El presidente turkmeno, Gurbanguli Berdymujammedov, 
firma un decreto por el que aprueba las directrices básicas 
de la estrategia conocida como “neutralidad” en política 
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tantes interrumpen el relevo de la llama de los Juegos Olím-
picos de Beijing obligando a ponerla a cubierto y a suspen-
der la parte final del relevo. Incluso tienen que apagarla 
puntualmente, argumentando "razones técnicas". La exten-
sión internacional de las manifestaciones causa un enorme 
malestar en China.
 
11-13.04.08
China
Se inaugura la conferencia anual del Foro de Boao para Asia 
bajo el lema "Asia Verde: avanzar  hacia ganancias compar-
tidas mediante cambios". La reunión se realiza en Boao, un 
poblado costero de la provincia meridional isleña de Hai -
nan. Cerca de 1.700 personalidades, entre ellas los más in -
fluyentes líderes políticos, empresariales e intelectuales del 
mundo, junto con los jefes de Estado de once países se 
reúnen en el Foro, que se celebró por primera vez en febre-
ro de 2001.
 
China-Taiwan
Durante el Foro de Boao tiene lugar la histórica reunión 
entre el vicepresidente electo de Taiwan, Vincent C. Sien, 
y el presidente de la República Popular China, Hu Jintao. El 
encuentro, de veinte minutos, no llega a conclusiones con-
cretas sobre intercambios comerciales ni de cooperación, sin 
embargo, es un significativo acercamiento después de las 
recientes elecciones presidenciales taiwanesas. En la reu-
nión Siew solicita la colaboración por parte de China para 
reanudar el diálogo a través del Estrecho, normalizar los 
lazos económicos y comerciales, iniciar vuelos fletados en 
los fi  nes de semana y autorizar a los turistas chinos para que 
vi siten Taiwan. Por su parte, Beijing evitó hacer mención 
ex      plícita de su política de "una sola China". Siew, quien 
asistió al foro en su capacidad como presidente de la Fun-
dación para el Mercado Común a través del Estrecho con 
sede en Taipei, es el primer vicepresidente de la República 
de China en Taiwan que visita China.
 
13.04.08
Irán
Se produce una explosión que mata a 11 personas y hiere a 
cerca de 200 personas, en la ciudad meridional de Shiraz, 
durante la prédica del conocido clérigo Mohammad Javad 
Mouradian. La evaluación que hacen las fuerzas de seguri-
dad es contradictoria, ya que algunos funcionarios guberna-
mentales califican la explosión de accidental y otros de 
provocada.
 
14.04.08
Uzbekistán
El director ejecutivo del Banco de Desarrollo Asiático (BAsD), 
Kyung-Ho Kim, visita Uzbekistán y conversa con distintas 
au  toridades. El BAsD ha invertido en varios sectores produc-
tivos del país centroasiático desde 1995.
 

exterior para el período 2008-2012. El documento declara 
que el país aspira elevar su  perfil internacional y defender 
de manera más asertiva los puntos de vista turkmenos. El 
decreto contrasta con la política más cerrada al exterior del 
extinto presidente Saparmurad Niyazov.

Uzbekistán-OCS
El Consejo de la Estructura Antiterrorista Regional de la Or -
ganización para la Cooperación de Shanghai (OCS) celebra 
su XI sesión en Tashkent (Uzbekistán). Asisten representan-
tes de los seis Estados miembros, China, Federación Ru  sa, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. El Consejo 
aprueba el informe de las actividades desarrolladas durante 
2007 relativas a la cumbre de jefes de Estado de la OCS y se 
consideran las propuestas y recomendaciones para 2008. 
Entre ellas se incluye la implementación de acciones conjun-
tas para la seguridad de los Juegos Olímpicos de 2008 en 
Beijing. El Consejo aprueba una serie de decisiones relacio-
nadas con el combate del terrorismo, el separatismo y el 
extremismo.
 
31.03.08
Uzbekistán-OTSC
El Parlamento uzbeko ratifica un documento que restaura la 
participación del país en la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC). La Organización se propone 
combatir el terrorismo internacional, el tráfico de drogas y 
el crimen organizado, así como proporcionar asistencia mi -
litar a los demás Estados miembros en caso de una amena-
za militar a uno de ellos. Tashkent ingresó en la OTSC en 
1992, pero suspendió su participación en 1999 junto con 
Georgia y Azerbaiyán. La actual posición uzbeka coincide 
con la que mantenía en 2006, cuando el presidente, Islam 
Karimov inició los primeros pasos para restaurar su antiguo 
estatus de miembro.
 

ABRIL
 
03.04.08
Corea del Norte-Corea del Sur
El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, urge a Corea del 
Norte a detener su presión de las últimas horas e iniciar un 
diálogo bilateral serio. La declaración la hace durante una 
reunión con un grupo de generales, tras constatarse que el 
régimen norcoreano había probado misiles, insultado perso-
nalmente a Lee y amenazado con reducir a su vecino del Sur 
a cenizas. Por su parte Pyongyang rechaza el comunicado y 
amenaza con tomar medidas militares contra Seúl.
 
07.04.08
Francia-China
Las protestas pro-Tíbet logran apagar la llama olímpica en 
París. Pese a la extrema vigilancia, los activistas y manifes-
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India-Bangladesh
Después de más de 40 años se restablece la conexión ferro-
viaria entre la ciudad india de Calcuta y la capital de Ban-
gladesh, Dacca. El servicio estaba interrumpido desde la 
gue  rra entre India y Pakistán, en 1965.
 
24.04.08 
Sri Lanka
Al menos 100 rebeldes tamiles y 43 soldados de las tropas 
gubernamentales cingalesas mueren en un combate librado 
ayer en el norte de Sri Lanka, en el frente de Muhamalai. Se 
informa de que otros 33 militares han desaparecido durante 
el ataque de la guerrilla de los Tigres para la Liberación de 
Tamil Eelam (LTTE en sus siglas en inglés) contra las filas del 
Ejército de Sri Lanka, según la versión del mando militar. El 
mismo día, el ejército efectúa un ataque aéreo a una base 
del LTTE en la zna septentrional de Kilinochchi, un ataque 
que se salda sin noticia de víctimas mortales.
 
Australia
Cinco personas son arrestadas en Canberra durante el rele-
vo de la antorcha olímpica en su ruta hacia China para las 
Juegos Olímpicos de Beijing. Los detenidos protestan por la 
política china hacia Tíbet tras el levantamiento popular del 
pasado mes de marzo en ese país.
 
25.04.08
Tukmenistán-Afganistán-Pakistán-India
Se discuten en Islamabad (Pakistán) aspectos técnicos rela-
cionados con la construcción del gasoducto transafgano, 
que implica a Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India. 
En   tre los temas tratados se tocan los de transporte y precio 
del gas, especialmente en el contexto de la situación del 
mercado global de la energía.
 
27.04.08
Afganistán
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, sale ileso de un 
atentado durante un desfile militar en Kabul; el ataque, 
reivindicado por los talibanes, causa al menos un muerto y 
once heridos y es el tercero contra el mandatario en los 
últimos años, pero el primero contra Karzai en la capital 
afgana. El atentado es perpetrado con disparos y tiros de 
mortero efectuados desde la terraza de un hotel momentos 
previos al desfile que Karzai presidía junto a miembros de su 
gabinete, los embajadores de EEUU, Gran Bretaña y funcio-
narios de la ONU. Un portavoz del ministerio de Defensa 
confirma que entre las víctimas se encuentran dos o tres 
parlamentarios afganos. Una hora después de los hechos 
Karzai aparece en televisión y declara que algunos de los 
atacantes han sido detenidos. Fuentes de seguridad que 
mantienen el anonimato aseguran que tras el asalto policial 
al hotel, punto de origen del ataque, tres hombres perdie-
ron la vida y nueve fueron arrestados.

28-30.04.08
Kazajstán-Singapur
Astaná declara su interés por estudiar la experiencia de 
Singapur en administración y planificación. El anuncio lo 
hace el portavoz del ministro de Exteriores, Erzhan Ashik-
bayev, quien agrega que una delegación del país centroasiá-
tico efectuará una visita Singapur de cuatro días. La delega-
ción visitará el parque tecnológico de Biopolis y la zona 
industrial de Jurong.
 

MAYO
 
03-08.05.08
Irán-Tayikistán
Se reúne en Teherán la comisión irano-tayika para la coope-
ración comercial y económica. Entre los proyectos que 
am bas partes desean fortalecer se incluyen, además del 
comercio, el transporte, la banca, las finanzas, y las comu-
nicaciones aéreas, la energía y la industria.
 
05.05.08
Myanmar
La Junta militar birmana hace un balance provisional de 
10.000 muertos como consecuencia del paso del ciclón 
Nargis por el país el pasado fin de semana. También se 
contabilizan otros 3.000 desaparecidos, según explica hoy 
un diplomático extranjero tras una reunión sobre la situa-
ción con el ministro de Exteriores, Nyan Win. Cientos de 
mi  les de personas han visto su hogar destruido o no se 
proveen de los suministros básicos. Helicópteros guberna-
mentales sobrevuelan las regiones de Rangún, Irrawaddy y 
Pegu y los estados de Karen y Mon, las zonas más afectadas 
y donde se declaró el estado de emergencia. Una política 
impuesta en 2006 requiere a las agencias extranjeras permi-
sos de viaje y escoltas oficiales para realizar un tipo de tra-
bajo limitado en tareas de suministro y transporte. Sin 
embargo, la Cruz Roja en el Sudeste Asiático confirma que 
prepara el envío de material de socorro y descarta la existen-
cia de cualquier restricción gubernamental para actuar. 
Paralelamente, las autoridades militares birmanas permiten 
a la ONU el envío de ayuda de emergencia tras reunirse los 
responsables del Programa Mundial de Alimentos con mi -
nistros birmanos en Rangún.
 
06-10.05.08
China-Japón,
El presidente chino, Hu Jintao, inicia una visita de cinco días 
a Japón. El mandatario chino se entrevista con el primer 
ministro japonés, Yasuo Fukuda. Se trata de la primera visita 
de este tipo por parte de un líder chino en una década, 
período en el que las relaciones bilaterales se habían dete-
riorado. Ambas partes discuten asuntos relacionados con el 
comercio, la seguridad y sobre la disputa relativa a los cam-
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pos submarinos de gas. Durante su visita Hu se reúne con el 
emperador Akihito, los líderes de ambas Cámaras y de los 
partidos políticos locales. China suspendió los contactos de 
alto nivel con Japón entre 2001 y 2006 durante el período 
del primer ministro Junichiro Koizumi, quien en numerosas 
ocasiones visitó el controvertido santuario de Yasukuni. Su 
sucesor, Fukuda, ha prometido no visitarlo como gesto de 
buena voluntad. Beijing y Tokyo acuerdan una declaración 
de seis puntos que cubre todos los ámbitos de la relación 
bilateral y que se convierte en el cuarto documento estraté-
gico conjunto desde el establecimiento de relaciones en 
1972. Lo acompaña un comunicado conjunto para fortale-
cer los vínculos que abarca 70 proyectos de cooperación 
bilateral.
 
09.05.08
Myanmar
La Junta militar declara que el país no está listo para aceptar 
ayuda de trabajadores extranjeros y que puede gestionar en 
solitario la ayuda internacional que llega para sobrellevar la 
catástrofe humanitaria producida por el paso del ciclón 
Nargis. La afirmación la hace el Ministerio de Exteriores bir-
 mano tras las presiones de Naciones Unidas para que acele-
re la expedición de visados para expertos extranjeros. El jefe 
del Programa Mundial de Alimentos, Paul Risley, afirma por 
su parte que los retrasos no tienen precedentes en los es -
fuerzos de ayuda humanitaria en tiempos modernos. Tras-
ciende que muchos miembros de grupos de rescate extran-
jeros esperan recibir el visado en la vecina Tailandia.
 
Corea del Norte-EEUU
Pyongyang entrega miles de documentos secretos relacio-
nados con su programa nuclear a un equipo estadouniden-
se que se desplaza a Pyongyang para llevarlos a Washington. 
Son 18.000 documentos, los cuales, pese a que se duda de 
su utilidad, aportarán un panorama general de las activida-
des nucleares del ya cerrado reactor de Yongbyon, donde se 
habría realizado el primer ensayo nuclear norcoreano en 
2006.
 
13.05.08
Kirguistán-OCS
Se celebra en Bishkek la reunión del club de la Organización 
para la Seguridad de Shanghai (OCS) bajo el apoyo de la 
presidencia del Parlamento kirguizo, encabezado por Ada-
han Madumarov. Al encuentro asisten los embajadores de 
los seis países miembros de la OCS, China, Federación Ru  sa, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.
 
13.05.08
China
Más de 10.000 personas fallecen en la provincia china 
suroccidental de Sichuan tras un terremoto de intensidad 
7,9 grados en la escala Richter. El seísmo sacude la región y 

se percibe en gran parte de China e incluso en Tailandia. La 
cifra de muertos sólo se refiere a una de las provincias afec-
tadas y se estima que el saldo de víctimas mortales podría 
aumentar con el paso de las horas. Se trata del mayor seís-
mo en China, en una generación.

14.05.08
India
El país se encuentra en estado de alerta tras una serie de 
explosiones causadas por bombas que matan a cerca de 60 
personas y hieren a otras 150 en la ciudad noroccidental de 
Jaipur. No hay ningún comunicado sobre la autoría de los 
atentados, que se registran en la parte antigua de la ciudad, 
frecuentada por turistas.
 
Irán
Seis líderes de la religión bahai son arrestados y llevados a 
la prisión de Evin, en Teherán.
 
16.05.08
China
El presidente Hu Jintao vuela urgentemente al suroeste de la 
provincia suroccidental de Sichuan, asolada por el terremoto 
que la sacudió tres días antes. Se teme que puedan haber 
muerto 50.000 personas. Hasta el momento se han confir-
mado 22.069 muertes y miles de desaparecidos, mientras 
que el presidente anuncia que las operaciones de salvamen-
to han entrado en una fase crucial en la que las opciones de 
rescatar sobrevivientes se reduce notablemente.
 
26.05.08
Irán
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) afir-
ma que Teherán es capaz actualmente de poner en funcio-
namiento 3.500 centrifugadoras para enriquecer uranio en 
su planta de Natanz. Además informa que el régimen iraní 
esconde información sobre su programa nuclear. El mes 
pasado la AIEA afirmó que había alcanzado un acuerdo con 
Teherán para aclarar esta relevante cuestión sobre el desa-
rrollo nuclear iraní.
 
Kazajstán-EEUU
El presidente del Senado kazajo, Kassym-Zhomart Tokayev, 
recibe a una delegación norteamericana. Ambas partes dis-
cuten aspectos de cooperación entre la administración ka -
zaja y el Congreso norteamericano.
 
30-31.05.08
Uzbekistán
Se celebra en Tashkent el seminario “Contrarrestando el 
tráfico humano en la República de Uzbekistán”. El evento 
está organizado por la Oficina Regional de Naciones Unidas 
contra el Crimen y el Tráfico de Drogas y por el Gobierno 
uzbeko.
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Turkmenistán-EEUU
El subsecretario de Estado norteamericano, Richard Boucher, 
visita Turkmenistán, donde se reúne con el presidente turk-
meno, Gurbanguly Berdymujammedov. Ambos discuten 
asun  tos de seguridad y energía. Boucher transmite a su 
anfitrión el deseo de Washington de apoyar las reformas 
impulsadas por la administración turkmena.
 

JUNIO
 
02.06.08
Pakistán
Un atentado con coche bomba frente a la embajada danesa 
en Pakistán mata a por lo menos seis personas y hiere a 
otras 18. El atentado podría estar relacionado con la reim-
presión en Dinamarca de las controvertidas caricaturas de 
Mahoma que dos años antes causaron un enorme impacto 
en el mundo islámico, donde se consideraron ofensivas.
 
08.06.08
Japón
Se reúnen los ministros de energía de los países más indus-
trializados del mundo agrupados en el G-8. La reunión la 
domina la preocupación común de que el alza del precio del 
crudo pueda dañar la economía global.
 
11.06.08
Nepal
El depuesto rey de Nepal, Gyanendra, abandona el palacio 
donde él y su familia han vivido durante más de un siglo. El 
rey afirma que entrega su corona y que no se irá al exilio, 
sino que trabajará por la nueva república. Gyanendra y su 
esposa se retirarán a una residencia temporal en las afueras 
de la capital, Katmandú.
 
13.06.08
Afganistán
Al menos cuarenta talibanes atacan una cárcel en la ciudad 
de Kandahar y liberan a cientos de prisioneros, entre ellos a 
varios militantes de la insurgencia islamista. Wali Karzai, 
hermano del presidente Karzai y presidente del consejo 
provincial de Kandahar, declara que en la cárcel había mil 
reclusos y que todos ellos habían escapado, entre ellos unos 
350 talibanes. Según las primeras informaciones, un camión 
cargado de explosivos detonó a la entrada de la prisión de 
esa ciudad en el sur del país matando a un número aún sin 
determinar de miembros de las fuerzas de seguridad. Tras la 
explosión, el grupo entró para liberar a los reclusos.
 
24-25.06.08
Corea del Sur-Uzbekistán
El ministro de Defensa de Uzbekistán, Ruslan Mirzaev, se 
reúne en Seúl con su homólogo surcoreano, Lee Sang-hi. Es 

la primera reunión de este tipo entre dos funcionarios de 
tan alto rango en la historia de las relaciones bilaterales. 
Ambos países firman un memorando de entendimiento di -
rigido a establecer la cooperación técnica y militar, incluidos 
los vínculos entre representantes de las fuerzas armadas de 
ambos países. Durante su visita el primer ministro uzbeko se 
interesa por las empresas líderes del sector de la Defensa. La 
agencia de noticias surcoreana, Yonhap, informa que la 
presencia de Mirzaev también sirve a las autoridades surco-
reanas para reforzar vínculos con Tashkent en el campo de 
la energía.
 
26.06.08
Corea del Norte-EEUU
El presidente Bush afirma que comenzará los trámites para 
que Pyongyang salga de la lista del llamado “eje del mal” 
en un plazo no superior a 45 días. Así lo ha decidido Wa -
shington tras la entrega por parte de Pyongyang, dos sema-
nas antes, de datos detallados del programa nuclear del país 
asiático. Además se levantarán algunas sanciones comercia-
les que impuso a Corea del Norte bajo la denominada Ley 
de Comercio con el Enemigo que prohíbe que empresas 
norteamericanas hagan negocios con este país. Bush advir-
tió, sin embargo, que la medida dependerá de los avances 
finales verificables del proceso de desarme nuclear de 
Pyongyang.
 
Corea del Sur-EEUU
Corea del Sur levanta formalmente la prohibición de impor-
tar carne de EEUU. Seúl había suspendido la importación 
del producto en 2003 tras la irrupción de un caso del virus 
de las vacas locas. La decisión se había decidido en abril y 
desde entonces levantó protestas callejeras y dejó al gobier-
no a la defensiva.
 
28.06.08
Pakistán
Islamabad lanza una ofensiva contra los talibanes en el 
mayor despliegue militar contra los militantes en la región 
tribal del noroeste del país desde que el Gobierno civil tomó 
el poder en marzo. El portavoz del ejército, el general Athar 
Abbas, dice que la operación se llevó a cabo en la sección 
de Khyber, al oeste de Peshawar, la capital de la provincia 
fronteriza noroccidental pakistaní.
 
27-28.06.08
Tayikistán-Asia Central
Se celebra en Dushanbe una conferencia internacional so -
bre el agua que congrega a más de 40 naciones y a una 
treintena de organizaciones regionales y extrarregionales. El 
presidente tayiko, Imomali Rakhmon, propone la creación 
de un consorcio regional del agua y la energía. De los cinco 
países ex soviéticos del Asia Central, los dos más montaño-
sos, Tayikistán y Kirguistán, acumulan la mayor cantidad de 

182

Política y seguridad



agua. Sin embargo, según mediciones en lo que va del año 
Tayikistán dispone de un 35% menos de este recurso en 
comparación con el mismo período del año anterior. Asi-
mismo, las autoridades revelan falta de agua potable en la 
misma capital, Dushanbé.
 
30.06.08
Malasia-Turquía
El líder de la oposición en Malasia, Anwar Ibrahim, decide 
abandonar la embajada de Turquía, donde se había refugia-
do cuatro días atrás. Había llegado a la legación tras ser 
acusado de sodomía por un ayudante. El político, de 60 
años, niega las acusaciones, que alega intencionadas y des-
tinadas a detener su regreso a la política.
 
Camboya
El antiguo ministro de Exteriores, Ieng Sary, comparece fren-
te a un tribunal que investiga asesinatos masivos cometidos 
por el régimen camboyano de los Jemeres Rojos encabeza-
dos por Pol Pot entre 1975 y 1978. Sobre el acusado, de 82 
años, pesan cargos de crímenes de guerra y contra la huma-
nidad y es uno de los cinco antiguos líderes camboyanos 
detenidos por el tribunal, respaldado por Naciones Unidas.
 

JULIO
 
01.07.08
Vietnam
Hanoi asume por primera vez la presidencia del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. En el organismo de 15 
miem  bros, la representación vietnamita sesionará con dos 
países con los que ha estado en guerra en los últimos sesen-
ta años, Francia y EEUU.
 
04.07.08
China-Taiwan
Aterriza en la isla el primer vuelo regular directo desde el 
continente en seis décadas como parte de una nueva políti-
ca de vuelos bilaterales. El acontecimiento es saludado co -
mo “un nuevo comienzo” en las relaciones entre ambas 
partes. Los vuelos regulares, con excepciones de trayectos 
directos en períodos muy señalados del año, se venían rea-
lizando en los últimos años a través de terceros países. Las 
nuevas conexiones, denominadas “Una familia”, se realiza-
rán entre viernes y lunes y conectarán cinco ciudades de 
China con la isla. Las relaciones bilaterales han mejorado 
notablemente desde la elección del nuevo presidente 
taiwanés, Ma Ying-jeou, en mayo pasado.
 
07.07.08
India-Afganistán
Al menos 41 muertos y más de 140 heridos es el balance 
provisional del estallido de un coche bomba conducido por 

un suicida en la entrada de la embajada de India en Kabul. 
El vehículo embistió a dos automóviles diplomáticos en el 
momento que entraban en el edificio en el mismo momen-
to en que decenas de personas hacían cola para tramitar sus 
visados. Por el momento nadie se atribuye la autoría del 
atentado, uno de los más sangrientos desde que los taliba-
nes prometieran recientemente intensificar su ofensiva. El 
Gobierno afgano acusa a los autores de ser "enemigos" de 
la amistad con India y declara sospechar de la coordinación 
y consulta con “un servicio de inteligencia activo en la 
región". Aunque sin especificar, en el pasado Kabul ha 
acusado a agentes pakistaníes de estar detrás de varios 
ataques en Afganistán. Por su parte, el portavoz del gobier-
no indio asegura que estos actos de terror no impedirán 
que “cumplamos con nuestros compromisos con el gobier-
no y la población afgana". Tras la caída de los talibanes 
Nueva Delhi ha financiado una serie de grandes proyectos 
de infraestructuras en Afganistán.
 
08.07.08
Irán
Teherán prueba nueve misiles, entre ellos una versión del 
modelo Shahab-3, con un alcance de 2.000 kilómetros. Éste 
carga una cabeza convencional y teóricamente es capaz de 
impactar en puntos muy distintos en un radio que incluye a 
Israel, Kazajstán e India. La noticia hace subir el precio del 
petróleo.
 
17.07.08
Malasia
La policía malasia libera bajo fianza al líder de la oposición, 
Anwar Ibrahim, tras ser arrestado bajo acusaciones de sodo-
mía, cargo que puede acarrearle una condena de 20 años 
de cárcel. El antiguo viceprimer ministro ha acusado al Go -
bierno de orquestar los cargos como parte de una campaña 
para desprestigiarle. Se estima que el caso puede hacer 
aumentar la tensión política tras los favorables e inespera-
dos votos logrados por la oposición en las elecciones gene-
rales de marzo de este año.
 
22.07.08
India
El gobernante Partido del Congreso sobrevive a un voto de 
confianza (275 votos a favor, 256 en contra) sobre un con-
trovertido acuerdo nuclear civil con EEUU.
 
27.07.08
India
Un total de 38 personas mueren y más de 100 resultan 
heridas tras una serie de explosiones que golpean a la ciu-
dad de Ahmedabab, en el estado de Gujarat, en diecisiete 
puntos distintos en un lapso de una hora. Las bombas, de 
fabricación casera, detonan en áreas residenciales, merca-
dos, y en estaciones de autobús y de tren.

183

Cronología de política y seguridad en los países asiáticos



29.07.08
Australia
El nuevo Gobierno australiano anuncia que abandona la 
controvertida política de encarcelar a todos los inmigrantes 
irregulares. La medida sólo será utilizada como último recur-
so. La nueva política detalla que los niños no serán reteni-
dos y que la situación de los adultos detenidos será evalua-
da cada tres meses. El ministro de Inmigración, Chris Evans, 
califica la decisión como un paso adelante hacia un trato 
“más humano”. La política de detener a los solicitantes de 
asilo y a los visitantes que sobrepasen su límite de perma-
nencia en Australia fue iniciada por los laboristas en la 
década de los noventa. Pero fue su aplicación por el conser-
vador John Howard a partir de 2001 lo que motivó protes-
tas y huelgas de hambre entre los detenidos y entre agrupa-
ciones de derechos humanos en el país y fuera de él.
 
30.07.08
China
Los periodistas que cubren los Juegos Olímpicos no dispon-
drán de libre acceso a internet, según informan los funcio-
narios chinos y del Comité Olímpico. Los sitios relacionados 
con Falun Gong, derechos humanos y otras noticias (no es -
pecificadas) serán bloqueados. El presidente de la Comi-
sión de Prensa del Comité Olímpico, Kevan Gosper, confir-
mó la de  cisión china y a la vez manifestó su desilusión por 
el anuncio.
 

AGOSTO
 
03.08.08
Corea del Norte
Pyongyang anuncia que expulsará a trabajadores surcorea-
nos de un balneario en otro signo de empeoramiento de las 
relaciones entre los dos países. La medida llega un mes des-
  pués de que un turista surcoreano fuese disparado y muerto 
por un soldado en el Monte Kumgang, una zona turística 
de Corea del Norte. Seúl, que ha suspendido las giras turís-
ticas al balneario, describió la decisión de Pyongyang como 
“incomprensible” y ha solicitado una investigación conjunta 
sobre el incidente. Más de 260 surcoreanos están trabajan-
do en el Monte Kumgang, considerada uno de los símbolos 
de la reconciliación entre las dos Coreas.
 
04.08.08
China
Se produce un ataque de la milicia uigur con explosivos y 
cuchillos contra una comisaría de la ciudad fronteriza de 
Kashgar, en la Región Autónoma de Xinjiang, que deja un 
saldo de 32 víctimas, 16 de ellas mortales y todas policías. 
El atentado en una localidad equidistante con Tayikistán y 
Kirguistán se produce a tan sólo cuatro días del inicio de los 
Juegos Olímpicos.
 

06.08.08
Irán
La portavoz del Gobierno norteamericano, Dana Perino, 
declara que Teherán podría ser castigada por lo que Estados 
Unidos considera su insuficiente respuesta a los incentivos 
ofrecidos por Occidente para reducir el desarrollo de su 
programa nuclear. La afirmación la hace a bordo del avión 
presidencial en el que viaja el presidente Bush hacia Tai-
landia, en el marco de una gira de una semana por siete 
países asiáticos.
 
07.08.08
China
El presidente norteamericano, George W. Bush, expresa su 
preo  cupación por el estado de los derechos humanos en 
China. La declaración la realiza en Bangkok, Tailandia, pocas 
horas antes de iniciarse los Juegos Olímpicos de Beijing, a 
cuya apertura asistirá.
 
08.08.08
China
Ante la expectación mundial se inauguran los Juegos Olím-
picos de 2008 en Beijing. Las autoridades reciben a decenas 
de jefes de Estado y Gobierno. La seguridad en todo el país 
se incrementa por la noticia de un atentado producido cua-
tro días antes en la Región Autónoma de Xinjiang. En la 
capital se despliegan más de 100.000 agentes, se instalan 
misiles tierra-aire en los alrededores del estadio olímpico y 
se concentran aviones y helicópteros en sitios estratégicos. 
También se organiza a cientos de miles de informadores 
civiles con brazaletes y camisetas con el logotipo “Beijing 
2008”. El Gobierno chi no lanza un mensaje de tranquilidad 
dirigido a nacionales y extranjeros, a los 10.000 atletas par-
ticipantes, a los 30.000 periodistas que cubrirán el evento 
deportivo, así como al cerca de medio millón de turistas ex -
tranjeros que se prevé que visiten Beijing en agosto. La jor-
nada inaugural transcurre sin incidentes y atrae la expecta-
ción mundial.

18.08.08
Pakistán
El presidente pakistaní, Pervez Musharraf, anuncia su renun-
cia al cargo un día antes de que la mayoría parlamentaria le 
incluyese en un proceso de destitución. El ex jefe de las 
Fuerzas Armadas se había puesto al frente de la única po -
tencia nuclear del mundo musulmán en 1999, tras encabe-
zar un golpe de Estado.
 
24.08.08
China
Se clausuran los Juegos Olímpicos. China se convierte en la 
primera potencia olímpica con 51 medallas de oro y suma 
100 en total, incluidas las de plata y bronce. Supera a Es -
tados Unidos, que logra 36 de oro y 110 en total.
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31.08.08
India
El Dalai Lama es trasladado a un hospital de Nueva Delhi 
para someterse a un examen médico tras quejarse de dolor 
en uno de sus brazos, ha informado su portavoz, Tenzin 
Taklha. El pasado 10 de octubre el líder tibetano había sido 
sometido a una intervención quirúrgica en Nueva Delhi para 
extirparle un cálculo biliar y anteriormente había ingresado 
varias veces en centros hospitalarios de Mumbai y Nueva 
Delhi para revisiones relacionadas con alguna molestia.
 

SEPTIEMBRE
 
01.09.08
Japón
Renuncia al cargo el primer ministro japonés, Yasuo Fukuda. 
Su popularidad había descendido tras presentar su criticado 
plan médico para la vejez. Fukuda justifica su decisión adu-
ciendo las dificultades encontradas para lograr apoyos para 
llevar adelante sus políticas y se retira tras ejercer menos de 
un año en el cargo. Su renuncia ejemplifica las circunstan-
cias de la política japonesa de las últimas décadas, con mu -
chos gobernantes efímeros.
 
06.09.08
Pakistán
De acuerdo con los pronósticos, Asif Ali Zardari, de 53 años, 
viudo de la ex presidenta, Benazir Bhutto, gana las eleccio-
nes en Pakistán. Según los resultados preliminares ofrecidos 
por la Comisión Electoral, Zardari asegura 480 de los 702 
diputados. Por otro lado, durante la jornada electoral estalla 
un coche bomba que causa 30 muertos. Zardari sucederá a 
Musharraf, quien ejerció el poder tras un golpe de Estado 
en 1999 y que renunció a su cargo el mes pasado. Zardari, 
al alza políticamente tras la muerte de su esposa en un 
atentado a finales de diciembre pasado, se enfrentaba al ex 
juez Saiduzaman Sidiqui, apoyado por la Liga Musulmana-N 
del ex primer ministro Nawaz Sharif, y con el senador Mu -
shahid Husain, de la Liga Musulmana-Q, que sostuvo al 
régimen de Pervez Musharraf.
 
09.09.08
Corea del Norte
Se celebra el 60 aniversario de la fundación de la República 
Popular de Corea del Norte sin la presencia del líder Kim 
Jong-Il. El evento principal de los festejos es un desfile mul-
titudinario presenciado por más de un millón de norcorea-
nos, el mayor de la historia, según funcionarios del Go -
bierno. La ausencia del mandatario despierta todo tipo de 
conjeturas sobre su salud. Según un agente de inteligencia 
norteamericano anónimo Kim sufrió un ataque cerebral en 
las últimas dos semanas. Su salud se sigue considerando un 
secreto de Estado.
 

13.09.08
India
Cinco bombas explotan en las más concurridas áreas co -
merciales de Delhi en el lapso de pocos minutos, matando 
a por lo menos 20 personas e hiriendo a cerca de 90. Tras 
las deflagraciones se encuentran otros cuatro artefactos sin 
explotar. Se estima que más de 400 personas han muerto 
desde octubre de 2005 en atentados con bomba en ciuda-
des indias como Ahmadabad, Bangalore y Nueva Delhi. En 
todas las ocasiones las autoridades han señalado como 
autores a extremistas islámicos radicales.
 
17.09.08
China 
El escándalo por la leche adulterada con melamina continúa 
involucrando a más responsables y afectados, entre ellos 
personas, empresas y países. En China se cuentan 3 niños 
fallecidos de un total de 6.244 afectados. De ellos, 4.917 
están estables, 1.327 están hospitalizados y en observación, 
y 158 sufren síntomas de fallo renal agudo. Se revela que la 
producción de leche en 22 empresas chinas contenía trazas 
de melamina, un químico empleado para falsear los niveles 
reales de proteína en los lácteos. Los gi gantes empresaria-
les Yili (de propiedad estatal, y patrocinador oficial de los 
Juegos Olímpicos) y Mengniu (con participación danesa) se 
han sumado a las disculpas públicas ofrecidas por Sanlu 
(con participación neozelandesa). El director de la Admi nis-
tración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena, Li Changjiang, puntualiza que la leche y demás 
lácteos consumidos por los atletas durante los Juegos Olím-
picos siguieron un canal especial de producción. Tras ciende 
que la Administración tenía conocimiento de los hechos 
desde junio a través de diversos avisos en su web. Igualmente 
se detectan rastros de melamina chi    na exportada a Hong 
Kong, Myanmar, Bangladesh, Ye  men, Burundi, Gabón, Sin-
gapur, Filipinas, Malasia, Namibia, Angola y Omán.
 
EEUU-Afganistán
El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, 
ofrece condolencias y disculpas oficiales por los recientes 
bombardeos que han matado a numerosos civiles afganos. 
La declaración la realiza en la embajada norteamericana en 
Kabul en el marco de una reunión con el presidente afgano, 
Hamid Karzai, y su ministro de Defensa, Abdul Rahim War-
dak. En un informe hecho público recientemente por Nacio-
 nes Unidas en Afganistán se revela que 90 civiles murieron 
en un bombardeo el 22 de agosto en la provincia occidental 
de Herat. Las víctimas se produjeron en el contexto de un 
incremento de los bombardeos en distintos puntos del país 
como reacción al resurgimiento de los talibanes.
 
20.09.08
Pakistán-EEUU
En su primer discurso en el Parlamento, el presidente de 
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Pakistán, Asif Ali Zardari, promete acabar con el terrorismo 
y el extremismo. Afirma que no permitirá que la soberanía 
pakistaní sea violada por terroristas ni por las fuerzas extran-
jeras que los combaten. En los últimos meses Pakistán ha 
manifestado su descontento con EEUU por sus incursiones 
militares en su territorio desde Afganistán.
 
Pakistán
Al menos 60 personas mueren y cientos resultan heridas 
cuando un atacante suicida se estrella con un camión car-
gado de explosivos contra las puertas de seguridad del hotel 
Marriott, muy frecuentado por extranjeros. El jefe de la 
policía de la ciudad, Asghar Raza Gardazi, asegura que el 
número de víctimas podría incrementarse en los próximos 
días debido a la gran cantidad de heridos. La explosión 
ocurre horas después de que el presidente del país, Asif Alíi 
Zardari, hablase por primera vez en el Parlamento y que en 
su discurso inaugural incidiera en acabar con el terrorismo. 
El atentado es reivindicado por el grupo Tahreek-e-Taliban, 
vinculado con Al Qaeda.
 
24.09.08
Corea del Norte
Pyongyang solicita a la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica (AIEA) retirar el equipo de vigilancia y las áreas 
selladas de la central nuclear de Yongbyon. Con este paso 
Corea del Norte abre la vía para reintroducir material nu -
clear en la instalación.
 
Irán
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, pronuncia un 
discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Acusa a los principales países occidentales de crear proble-
mas en el mundo y dice que “el imperio americano” está 
alcanzando su declive.
 
25.09.08
China
Se realiza el primer paseo espacial de un astronauta chino. 
La misión, en la nave Shenzhou VII que está impulsada por 
el cohete “Larga Marcha II-F", con tres tripulantes a bordo, 
tiene un amplio seguimiento por los medios de comunica-
ción chinos.
 

OCTUBRE
 
02.10.08
Corea del Norte-Corea del Sur
Comienzan las primeras conversaciones militares entre 
Corea del Norte y Corea del Sur en ocho meses. No se regis-
tran progresos en un ambiente en el que Pyongyang acusa 
a la delegación surcoreana de difundir propaganda en su 
territorio.

03.10.08
Afganistán
Dos misiles lanzados desde aviones no tripulados impactan 
en poblados cercanos a la frontera entre Pakistán y Af -
ganistán, en la región septentrional de Waziristán. En las 
operaciones mueren 12 personas, la mayoría de ellos com-
batientes, según informan funcionarios de inteligencia pa -
kistaní. Se presume que el ataque es de origen norteameri-
cano y que forma parte de una nueva operación en la zona 
donde se especula que se escondería Osama bin Laden.
 
EEUU-Taiwan-China
Washington anuncia la venta a Taiwan de armas por un 
valor de 6.000.000.000 dólares. El Departamento de Estado 
norteamericano, que anunció la medida, aún necesita la 
aprobación del Congreso. El paquete incluye sistemas anti-
misiles Patriot III, helicópteros de ataque Apache, misiles 
Arpón y misiles antitanque Javelin. También incluye compo-
nentes actualizados para aviones E-2T y más equipamiento 
de la fuerza aérea. El anuncio se espera que provoque una 
protesta de Beijing.
 
10.10.08
EEUU-India
Tras tres años de negociaciones y consultas, EEUU e India 
firman un acuerdo nuclear en virtud del cual Nueva Delhi 
tendrá acceso a tecnología nuclear civil estadounidense por 
primera vez en tres décadas. El pacto se suscribe en el 
Departamento de Estado norteamericano por la secretaria 
de Estado, Condoleezza Rice, y el ministro indio de Ex -
teriores, Pranab Mukherjee. En el acuerdo EEUU se compro-
mete a suministrar tecnología nuclear a India, que tendrá 
acceso al mercado internacional de combustible y compo-
nentes propios de la industria nuclear a cambio de poner 
sus instalaciones civiles bajo vigilancia de la agencia In -
ternacional de Energía Atómica (AIEA). Hasta ahora Nueva 
Delhi había sido vetada por la comunidad internacional 
en el comercio nuclear desde su primer ensayo atómico en 
1974.
 
15.10.08
Tailandia-Camboya
Las autoridades tailandesas solicitan a sus nacionales que 
abandonen Camboya tras un intercambio de disparos entre 
soldados camboyanos y tailandeses en la zona fronteriza 
que se disputan ambos países, próxima a las ruinas del 
milenario templo de Preah Vihear. Las fuerzas camboyanas 
capturan a 10 soldados tailandeses. La alerta del Gobierno 
tailandés se produce poco después del ultimátum dado por 
el primer ministro camboyano, Hun Sen, a las tropas tailan-
desas para que se marchen de los terrenos que rodean al 
recinto religioso de Preah Vihear, territorio que es un motivo 
de confrontación entre ambos países desde hace cuatro 
décadas.
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20.10.08
China
Se registra una notable reducción de la producción indus-
trial china, que cae por tercer trimestre consecutivo. Los úl -
timos datos muestran que el crecimiento económico del 
país fue del 9% en el tercer trimestre del año. Es la primera 
vez en al menos cinco años que se registra un crecimiento 
de un solo dígito, debido al impacto de la crisis global y a la 
debilidad en el sector inmobiliario local, según funcionarios 
chinos. Entretanto, analistas internacionales especulan sobre 
el impacto de los datos en la estabilidad sociopolítica del 
país.
 
22.10.08
India
Despega la primera misión india a la Luna desde la base 
aeroespacial de Sriharikota, en Bengala. La misión, denomi-
nada Chandrayaan 1, convierte al país en la tercera potencia 
asiática en el espacio tras China y Japón.
 
24-25.10.08
ASEM
Se celebra en Beijing la Séptima Cumbre de ASEM. Reúne a 
jefes de Estado y de Gobierno de 45 países europeos y asiá-
ticos. Por parte de la UE asisten representantes de los Esta-
dos miembros y de la Comisión Europea. La declaración 
final llama a una gran reforma del sistema financiero global. 
Además, urge al FMI a jugar un mayor papel para ayudar a 
los países afectados por la crisis de los mercados. El secreta-
rio general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presente en 
la Cumbre, hace un llamado a ayudar a las naciones en de -
sarrollo más afectadas. Por su parte, el primer ministro chi-
no, Wen Jiabao, prometió un activo papel de su país en la 
cumbre de líderes mundiales del G-20 a celebrarse en Wa -
shington en diciembre.
 
27.10.08
Tíbet-China
El Dalai Lama dice a sus seguidores que abandonará sus 
intentos de persuadir a China de lograr una mayor autono-
mía para el Tíbet. Admite que ha perdido toda esperanza 
porque no ha logrado una respuesta positiva de Beijing tras 
muchos años de varias rondas de negociaciones bilaterales. 
Informa que se celebrará una reunión de exiliados tibetanos 
en noviembre para evaluar estrategias de acción futuras. En 
estos años el Dalai Lama nunca ha exigido la independencia. 
Sin embargo, la presión por lograrla ha aumentado entre la 
población más joven, que advierte que los esfuerzos han 
servido poco a la causa tibetana.
 
31.10.08
Afganistán
Un suicida irrumpe en el protegido edificio del Ministerio de 
Información y hace explotar una bomba. En el ataque, cali-

ficado de inusual por lo atrevido, mueren cinco personas y 
20 resultan heridas. La explosión destruye la entrada del 
edificio. El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, 
declara que objetivos del ataque eran los asesores extranje-
ros y que los atacantes eran tres. Trasciende que éstos lan-
zaron granadas a los guardias y abrieron fuego antes de 
entrar en el edificio, donde uno de ellos detonó un cinturón 
con explosivos. El edificio se encuentra a varios centenares 
de metros del palacio presidencial, en el centro de Kabul.
 

NOVIEMBRE
 
03.11.08
Corea del Norte
Los medios oficiales de Pyongyang publican imágenes de 
Kim Jong-Il para intentar disipar los rumores sobre su estado 
de salud. En las fotos, fechadas dos días antes, el dictador 
aparece presenciando en directo un partido de fútbol entre 
dos equipos del ejército. Sin embargo, la agencia oficial de 
noticias del régimen, KCNA, no ha podido especificar la 
fecha del partido. En los últimos meses destacan las ausen-
cias públicas de Kim Jong-Il, como en el pasado septiembre, 
cuando se cumplieron 60 años de la fundación del Estado 
sin su presencia. Su más reciente ausencia fue con ocasión 
del funeral de uno de los altos cargos de su Gobierno, lo 
que ha disparado los rumores sobre su salud. Servicios de 
inteligencia de EEUU, Corea del Sur y Japón han sugerido 
que Kim Jong-Il sufrió un ataque cerebral a mediados de 
agosto del que podría estar todavía recuperándose. Otras 
informaciones indican que pese a estar ingresado Kim sigue 
tomando las decisiones, especialmente en temas como el 
arsenal nuclear del país.
 
05.11.08
China-Gran Bretaña-Tíbet
El Gobierno británico reconoce por primera vez la soberanía 
de China sobre el Tíbet. Distintos observadores internacio-
nales consideran que la medida podría debilitado la posición 
del Dalai Lama en sus reclamaciones frente a Beijing sobre 
el futuro de la región autónoma.
 
China
Concluyen las negociaciones entre los dos enviados del Da -
lai Lama, Lodi Gyaltsen Gyari y Kelsang Gyaltsen, y los res -
ponsables del Frente Unido del Trabajo del Partido Co munista 
chino en Beijing. Es la octava ronda de conversaciones que 
ambas partes mantienen desde 2002. El diálogo se ha es -
tancado después que los tibetanos demandaran mayores 
niveles de autonomía y de que Beijing se negara a realizar 
concesiones. Zhu Weiqun, un alto cargo del departamento 
del Partido Comunista que se encarga de las relaciones con 
organizaciones religiosas, declara que "China no permitirá 
el separatismo étnico en nombre de una autonomía genui-
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na". El encuentro es el primero tras su suspensión en 2006 
y tras las violentas manifestaciones antichinas en Tíbet el 
pasado marzo.
 
08.11.08
Indonesia
Son ejecutados en la isla de Java tres islamistas por los aten-
tados de Bali en 2002 que costaron la vida de 202 personas. 
Los ajusticiados eran miembros de la Jemmah Islamiyah, el 
brazo de Al Qaeda en el Sudeste Asiático. Habían sido con-
denados a muerte en octubre de 2003 y habían agotado sin 
éxito todos los recursos legales posibles para evitar el ajus-
ticiamiento.
 
Nueva Zelanda
Con el 99,9% de los votos escrutados, el Partido Nacional, 
encabezado por John Key logra el 45% de los sufragios 
frente al 33% del Partido Laborista, de la primera ministra 
Helen Clark, jefa del Ejecutivo desde 1999. Clark ve así frus-
t  radas sus esperanzas de conseguir un cuarto mandato.
 
09.11.08
Indonesia
Los tres ejecutados el día anterior, hallados culpables de los 
atentados en Bali en 2002, son despedidos por una multi-
tud de seguidores en los distintos cementerios de la isla de 
Java en los que son enterrados.
 
13.11.08
Afganistán
Mueren al menos 18 personas y otro medio centenar resul-
tan heridas en un ataque suicida en el este de Afganistán al 
paso de un convoy de tropas lideradas por soldados estado-
unidenses. Un portavoz afgano ha señalado que el vehículo 
explotó a su paso por una carretera a las afueras de la loca-
lidad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar. En 
otro incidente dos soldados británicos mueren en una ex -
plosión registrada en la provincia de Helmand, al sur del 
país. Los militares murieron cuando su vehículo fue alcanza-
do por la onda expansiva de una detonación. Las dos bajas 
registradas este miércoles sitúan en 124 el número de sol-
dados británicos fallecidos en el país asiático desde 2001. 
En otro incidente, también en el sur, 15 personas resultaron 
heridas tras la explosión de una bomba cerca de la oficina 
central de inteligencia de la ciudad de Kandahar. La violen-
cia continúa aumentando en el país, que vive su peor 
momento desde que en octubre de 2001 se derrocó al 
régimen talibán tras la invasión al país centroasiático de la 
coalición liderada por Estados Unidos.
 
14.11.08
Kazajstán-Uzbekistán
El presidente kazajo, Nursultán Nazarbayev, asiste a la cere-
monia de apertura del punto de control fronterizo de Ka -

planbek, entre Kazajstán y Uzbekistán. En la última década 
ambos países han protagonizado algunos incidentes por 
asuntos fronterizos.
 
22.11.08
China-Tíbet
Más de 600 exiliados tibetanos clausuran una reunión de 
seis días en la ciudad india de Dharamsala con la intención 
de adoptar una postura más firme en las futuras negocia-
ciones con China. Son convocados por su líder espiritual, el 
Dalai Lama, que no asiste, convaleciente de una reciente 
operación y tras reconocer que ha fracasado su política de 
una “vía media” con Beijing. El portavoz del Parlamento 
ti  betano en el exilio, Karma Choephel, concluye que los ti -
betanos continuarán con la política de la “vía media”, pero 
que considerarán otras opciones, incluida la búsqueda de la 
independencia, si no obtienen resultados en sus negociacio-
nes con Beijing. La declaración final pone condiciones para 
las negociaciones con China. Incluye la solicitud de presen-
cia de observadores independientes, la liberación de los 
prisioneros políticos tibetanos y la mejor organización de la 
comunidad tibetana en todo el mundo. En la ciudad de 
Dharamsala se encuentra la residencia del Dalai Lama, líder 
espiritual y político tibetano, quien se exilió en India en 
1959 con decenas de miles de compatriotas.
 
26.11.08
Tailandia
Se produce el caos en dos aeropuertos de Bangkok como 
resultado de dos explosiones que hieren a cuatro personas 
y motivan el cierre del principal aeropuerto internacional del 
país. El incidente se produce antes del regreso del primer 
ministro, Somchai Wongsawat, desde la cumbre de APEC 
en Perú.
 
29.11.08
Tailandia
La escalada de tensión, violencia y protestas que sacude 
Tailandia durante los últimos días se recrudece en Bangkok, 
donde la explosión de una granada hiere a 46 personas. Los 
manifestantes se hallaban congregados frente a las oficinas 
del primer ministro para reclamar su dimisión. Horas des-
pués, una explosión hería a otras dos personas en el exterior 
del aeropuerto de la capital tailandesa, donde se había con-
centrado un importante número de manifestantes de la 
oposición.
 
30.11.08
India
Las autoridades indias dan por controlados los últimos focos 
de la resistencia terrorista que durante cuatro días ha cau-
sado el pánico en Mumbai. El único detenido, un joven de 
18 años llamado Amir Qasav, confesó que su objetivo era 
repetir un episodio similar al sufrido por Estados Unidos en 
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el 11-S y matar a 5.000 personas volando los dos principales 
hoteles de la ciudad. Las autoridades elevaron ayer a 195 el 
número de muertos en los ataques terroristas y a más de 
300 los heridos. Según los medios locales, los terroristas 
preparaban el golpe desde hacía un mes, tiempo que ha -
bían dedicado a introducir furtivamente armamento en el 
interior de los lujosos hoteles Taj Mahal y Trident-Oberoi. Las 
bajas entre los terroristas, todos ellos de origen pakistaní y 
de la provincia de Punjab, según las autoridades indias, 
ascienden a trece. El Gobierno indio ha acusado de la ma -
tanza a "elementos" de Pakistán y ha advertido de que 
además de la ruptura de los esfuerzos por mejorar los lazos 
entre ambos países, el atentado supone una renovación de 
las antiguas disputas territoriales. Pakistán ha respondido 
poniendo en estado de alerta a sus tropas en la frontera con 
India.
 

DICIEMBRE
 
02.12.08
Tailandia
El Tribunal Constitucional anuncia la disolución del partido 
gobernante por fraude electoral. El primer ministro, Somchai 
Wongsawat, acepta el fallo y su cargo lo asume con carác-
ter provisional el hasta ahora viceprimer ministro Chaovarat 
Chanweerakul. El fallo del Tribunal incluye la inhabilitación 
por cinco años de 37 destacados miembros del partido 
gobernante, incluido el primer ministro Somchai Wongsawat. 
Mientras tanto, los manifestantes que ocupan desde hace 
una semana el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, 
en la capital Bangkok, anuncian el cese del bloqueo de la 
terminal de vuelos comerciales que imponían desde hacía 
días. Los opositores ocupaban la sede del Gobierno y man-
tenían paralizados los dos principales aeropuertos de la 
capital desde hace una semana para forzar la caída del 
Ejecutivo.
 
04.12.08
India-Bangladesh-Pakistán
Fuentes de las fuerzas de seguridad indias afirman que los 
atacantes que provocaron la masacre de Mumbai contaron 
con el apoyo de un ciudadano bengalí. El cómplice habría 
comprado tarjetas SIM para teléfonos móviles en diferentes 
puntos de India, claves a la hora de coordinar a los atacan-
tes, en su mayoría de nacionalidad pakistaní. Por su parte, 
en los últimos días Pakistán ha negado cualquier implicación 
en la masacre, atribuyendo su autoría a lo que califica como 
actores “no estatales”.
 
08-09.12.08
China-EEUU-UE
Se celebra en Washington el Trialogue21, organizado por el 
EastWest Institute y el China Institute of International 

Stu  dies (CIIS). Congrega a representantes de gobiernos, 
empresas, universidades, think tanks y sociedad civil de los 
tres continentes. El foro se celebra anualmente y trata de 
clarificar percepciones, desarrollar la confianza e identificar 
áreas de cooperación en temas globales.
 
11.12.08
China-EEUU-UE
Se celebra en Washington una reunión entre representantes 
del Partido Comunista chino y de los partidos demócrata y 
republicano.
 
17.12.08
Bangladesh
A menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias 
se levanta el estado de emergencia vigente durante los dos 
últimos años. Coincide con el 37 aniversario de la fundación 
del país.
 
18.12.08
China
Beijing conmemora oficialmente el 30 aniversario del lanza-
miento de la reforma y la apertura al exterior. El festejo, que 
recuerda el fin de la época maoísta y el inicio de una nueva 
era en la que el país incorpora elementos de economía de 
mercado y de relación política, diplomática y cultural con el 
resto del mundo, es celebrado con un notable despliegue 
oficial y a la vez con cautela por la crisis económica global, 
que parece comienza a afectar a China.
 
20.12.08
China-Somalia
China enviará dos destructores y embarcaciones de apoyo al 
Golfo de Adén para proteger a navíos mercantes de ataques 
de piratas somalíes, según informan los medios de comuni-
cación estatal. El portavoz del Ministerio de Defensa, Hu 
Changming, declara a la agencia de noticias Xinhua que 
tres embarcaciones partirán hacia el Golfo desde el puerto 
de Sanya el 26 de diciembre. Varios países han enviado 
fuerzas para combatir el notable incremento de la piratería 
experimentado recientemente en el Golfo de Adén.
 
26.12.08
Pakistán-India
Pakistán refuerza sus tropas en su frontera oriental ante el 
temor de una incursión de tropas indias en su territorio. 
Trasciende que Islamabad basa su inquietud en las declara-
ciones de Nueva Delhi, que estima que diez de los terroris-
tas que protagonizaron los ataques en Mumbai el mes 
pasado y que causaron la muerte de 160 personas fueron 
entrenados en el territorio pakistaní de Cachemira. Parte de 
las tropas pakistaníes desplazadas a la frontera con India 
son las que combaten a Al Qaeda y a los talibanes en la 
frontera entre Pakistán y Afganistán.
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30.12.08
Tailandia
El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, pronuncia el 
primer discurso político de su mandato pese al bloqueo del 
Parlamento por miles de seguidores del ex primer ministro, 
dimitido pocos días antes. Los manifestantes impiden la 
entrada de Abhisit al edificio y fuerzan que el discurso se 
realice desde el Ministerio de Exteriores.
 
Bangladesh
La ex primera ministra, Sheikh Hasina, de la Liga Awami, 
gana holgadamente las elecciones parlamentarias. Obtiene 
250 de los 300 escaños al Parlamento mientras que su prin-
cipal contrincante, Khaleda Zia, del Partido Nacionalista de 
Bangladesh, obtiene sólo 30. Son las primeras elecciones en 
el país desde 2001, cuando el partido ahora perdedor ganó 
por mayoría absoluta.
 
31.12.08
Indonesia
Un tribunal retira los cargos contra Muchdi Purwopranjono, 
antiguo subdirector de los servicios de espionaje, acusado 
de ordenar el asesinato de Munir Said Thalib, destacado 
activista de derechos humanos y muerto envenenado con 
arsénico durante un vuelo a Holanda en 2004. La víctima 
había denunciado el rapto de 13 activistas por fuerzas espe-
ciales bajo mando de Purwopranjono en 1997 y 1998, 
durante el gobierno de Suharto.
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FUENTES 

Elaboración propia a partir de información de:

BBC World Service
http://news.bbc.co.uk

Boletines periódicos de Casa Asia-Carta de Asia
http://www.casaasia.es

Central Asian Gateway
http://www.cagateway.org/en/events

Eurasianet. Monthly Archives
http://www.eurasianet.org

Global Security
http://www.globalsecurity.org

Institute of Peace & Conflict Studies
http://www.ipcs.org

Pacific Forum CSIS. Comparative Connections. 
Chronology of Key Events
http://www.csis.org/pacfor


