Cronología de Sociedad
en Asia-Pacífico
ENERO
03.01.08
China
El Tribunal Supremo Popular chino anuncia que aplicará la
ejecución mediante inyección letal en las sentencias de penas de muerte, reemplazando los fusilamientos. El vicepresidente del máximo órgano judicial chino, Jiang Xingchang,
afirma que el cambio se debe a que la inyección letal se
considera "más humana".
06.01.08
Indonesia
Un seísmo submarino de magnitud 6,2 en la escala de Richter estremece la provincia indonesia de Papúa, y causa seis
heridos y daños a varias viviendas. El temblor se ha producido a sólo 35 kilómetros de profundidad, y el epicentro
estaba ubicado a 8 kilómetros al norte de la ciudad costera
de Manokwari, en la provincia de Papúa Occidental.
07.01.08
Australia
Las peores inundaciones de la costa este de Australia en
veinte años, aíslan a miles de personas. Numerosas carreteras del estado de Nueva Gales del Sur han quedan cortadas
y algunos puentes derruidos.
China
El gobierno chino presenta una lista de diez "pecados" prohibidos para los funcionarios comunistas como medida para
combatir la corrupción, entre los que se incluyen la aceptación de sobornos, participar en campañas de presión para
conseguir promociones en la administración o causar daños
morales a rivales políticos.
08.01.08
Australia
Los “niños robados” de la comunidad aborigen australiana
no recibirán una compensación económica del gobierno de
Kevin Rudd. El líder laborista sí promete una disculpa oficial
a los miles de menores que entre 1915 y 1969 fueron arrebatados a sus familias para que se criaran en la comunidad
blanca y una posible mejora de los servicios sanitarios y educativos en la comunidad aborigen.
China
Beijing anuncia la puesta en marcha de, un proyecto desti-

nado a garantizar la asistencia sanitaria universal a los 1.300
millones de ciudadanos de la República Popular. La medida
pretende mejorar el sistema sanitario comunista, que los
trabajadores tenían asociado por decreto el médico a su
puesto de trabajo, y del que quedaban excluidos millones
de ciudadanos, especialmente los más pobres, que no pueden pagarse la medicina privada.
09.01.08
Australia
Un barco de vigilancia aduanera australiano inicia la misión
de férrea vigilancia sobre los balleneros japoneses, aplicando una de las principales promesas electorales del recientemente constituido gobierno laborista de combatir la sobreexplotación pesquera.
China
El gobierno lanza una ley que prohibirá a partir de junio a
los establecimientos ofrecer bolsas de plástico de forma
gratuita a sus clientes. El objetivo de la medida es concienciar al consumidor del daño que supone para el medio
ambiente este elemento no biodegradable. China gasta cada día más de 3.000 millones de bolsas de plástico y el país
necesita cinco millones de toneladas de crudo para fabricarlas.
Japón
Un informe del ministerio de Medio Ambiente japonés augura que la temperatura media del país podría aumentar
hasta 4,7 ºC a finales de siglo, debido a los efectos del calentamiento global provocado por la emisión de gases de
efecto invernadero. Según los datos del estudio, las precipitaciones también podrían aumentar en el mismo período
hasta un máximo del 16,4%.
India
India revoluciona el sector automovilístico lanzando al mercado coches ultrabaratos, de precios inferiores incluso a los
2.000 euros. El proyecto más rompedor es el de la compañía Tata, que anuncia el lanzamiento de un utilitario de
1.699 euros, del que espera vender un millón de unidades.
Además de tener unos costes de mano de obra muy reducidos, el Tata Nano tiene un motor trasero poco potente y
equipamiento prácticamente nulo. El presidente de la marca
india, Ratan Tata, presenta el modelo como el "coche del
pueblo" del siglo XXI, emulando a lo que hizo Volkswagen
décadas atrás.
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10.01.08
China
China supera los quinientos millones de usuarios de telefonía móvil, y se sitúa en 505 millones. El mercado de telecomunicaciones de la República Popular no sólo constituye el
mayor mercado mundial, sino que sigue creciendo a velocidades asombrosas desde hace años.
11.01.08
Nueva Zelanda
El gobierno neozelandés prepara un funeral de estado para
Sir Edmund Hillary, el primer escalador que coronó el Everest
en compañía del sherpa Tenzing Norgay, y que ha fallecido
a los 88 años en un hospital de Auckland. Hillary, héroe nacional en Nueva Zelanda, había recibido la nacionalidad
nepalí con carácter honorífico tras dedicar su vida a múltiples proyectos solidarios en Nepal.
China
China destituye al jefe de la oficina de administración local
de la ciudad de Tiananmén, en la provincia de Hubei, por el
linchamiento de un ciudadano que había grabado en vídeo
unos disturbios. Un centenar de funcionarios están siendo
investigados, ya que supuestamente el linchamiento fue llevado a cabo supuestamente por los agentes responsables
de mantener el orden en las protestas.
India
Un devastador incendio arde durante tres días en el mercado central de Burrabazar en Calcuta y calcina más de tres
mil pequeños comercios. El ejército se ha desplegado para
ayudar a los bomberos, desbordados por un incendio que
ha producido pérdidas por un valor de decenas de millones
de rupias.
China
Peligra el popular festival de esculturas de hielo que se celebra anualmente en la ciudad de Harbin, en el noreste de
China, debido al aumento de las temperaturas en la región.
Según los meteorólogos, las temperaturas de la zona están
aumentando paulatinamente debido al cambio climático, y
a pesar de que Harbin puede llegar a los -35 ºC en invierno,
la temperatura media en el año 2007 fue de tan sólo 6,6 ºC.
La nieve, el frío y las esculturas han convertido esta ciudad
en uno de los principales destinos turísticos de invierno del
país asiático.
15.01.08
Irán
Amnistía Internacional reclama a Irán en un comunicado
que ponga fin a las lapidaciones, un castigo aún habitual en
caso de graves violaciones del estricto orden moral en el
país de los ayatolás. La organización reclama una reforma
del código penal que erradique estas crueles ejecuciones.
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Afganistán
Afganistán prohíbe la importación y exhibición de Cometas
en el cielo, una película sobre la complicada amistad de dos
chicos afganos, argumentando que podría incitar a la violencia. La productora estadounidense del film, basado en el
best seller de 2003 del escritor afgano afincado en Estados
Unidos Jaled Hoseini ya tuvo que sacar del país a sus tres
jóvenes actores el año pasado antes del estreno de la película para protegerles de posibles represalias de los talibanes.
China
Un reportaje sobre gays y lesbianas publicado en el mayor
periódico de lengua inglesa del país, China Daily, muestra la
apertura de la prensa china hacia la homosexualidad, que
hasta 2001 en la sociedad china era considerada como una
enfermedad psicológica. En el texto, dos hombres y una
mujer relatan la discriminación y la presión social, y está
ilustrado con la foto de dos chicos besándose. En los últimos años, la prensa ha publicado un número creciente de
informaciones sobre un colectivo que las autoridades cifran
entre 5 y 10 millones de personas, sobre una población total
de 1.300 millones. Uno de los motivos del auge de informaciones sobre la homosexualidad es llegar a esta comunidad,
ignorada hasta ahora, y concienciarla de los peligros para la
salud de las prácticas sexuales de riesgo.
16.01.08
China
China alcanza los 210 millones de internautas e iguala a
Estados Unidos en el número de personas conectadas a la
red. Las posibilidades de crecimiento de la República Popular son enormes si se tiene en cuenta que el 84% de la
población de la república asiática aún no cuenta con acceso
a internet.
17.01.08
China
Las autoridades chinas están preocupadas por el nivel del
caudal del río Yangtsé, el más bajo de los últimos 140 años.
Millones de chinos padecen las consecuencias de la terrible
sequía que afecta al río más largo del país. En Hankou, una
de las principales ciudades portuarias del Yangtsé, el nivel
del agua ha bajado unos 14 metros, una cifra que no se
registraba desde 1866.
21.01.08
China
Mueren al menos 20 mineros en una explosión de gas en
una mina de carbón ilegal situada en la localidad de Fenxi,
al norte de China. Los trabajadores trabajaban de forma
ilegal, ya que las autoridades habían cerrado la mina al no
reunir las garantías de seguridad suficientes. Las minas de
China tienen el récord de siniestralidad del mundo a pesar
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de que el gobierno ha llevado a cabo diferentes campañas
para aumentar la seguridad y clausurar las explotaciones
ilegales. Según cifras oficiales, en 2007 perdieron la vida en
China 3.786 mineros, una media de diez al día.
China
El gobierno de Beijing aumenta las sanciones económicas a
las clases altas que violen la política de hijo único. Con el
progresivo aumento de la libertad económica los más ricos
podían permitirse hasta ahora pagar holgadamente las sanciones económicas que se imponen a los infractores. El último ejemplo de ello es la multa que se impuso a Hao Haidong, estrella del fútbol, al nacer su segundo hijo: Hao fue
sancionado con 7.000 dólares, cuando su salario anual es
de 700.000 dólares.
22.01.08
India
Un equipo de restauradores rejuvenece el Taj Mahal con la
máscara de barro más grande del mundo. Los expertos cubrirán el monumento con una capa de barro multani mitti,
rico en minerales y usado en tratamientos faciales alrededor
del mundo. El Taj Mahal se cubrirá cada noche con esta
sustancia para borrar los signos del tiempo y las manchas, y
cada mañana se retirará una vez seco el barro.
China
Una pareja china demanda al operador del metro de Shanghai que violó su intimidad al difundir en internet un largo
beso captado por las cámaras de seguridad. La apasionada
despedida entre una joven pareja en el suburbano de
Shanghai ha sido todo un éxito en portales de internet
como Youtube.com o Ku6.com. Durante los dos primeros
días el vídeo fue visto por más de 15.000 personas y la red
se ha llenado de comentarios contra la pareja, ya que en
China estos comportamientos en público están mal considerados.
China
Un estudio de la Universidad de Washington concluye que
el hombre usa calzado desde hace 40.000 años tras comparar los huesos de los dedos de los pies de un esqueleto
prehistórico hallado cerca de Beijing y el del hombre moderno. Los huesos de los pies del esqueleto hallado en China
son pequeños y débiles, correspondientes a las personas
que usan calzado. En cambio, los hombres que caminaban
descalzos, como los primitivos habitantes americanos, tenían dedos fuertes y grandes.
23.01.08
Australia
Hallan muerto al popular actor australiano Heath Ledger en
su residencia de Nueva York. El cuerpo fue encontrado por
una persona del servicio doméstico. Las investigaciones

policiales apuntan la posibilidad de una sobredosis o de
una mezcla accidental de fármacos. Originario de Perth,
Ledger se trasladó a Sydney a los 16 años para iniciar su
carrera de actor. Su actuación en Brokeback Mountain le
valió la nominación como mejor actor en los Globos de Oro
y en los Oscar del 2006, y su último papel ha sido la aclamada interpretación del malvado Joker en Batman, El caballero oscuro.
China
El gobierno chino anuncia que a raíz del alto porcentaje de
accidentes laborales investigará a decenas de empresarios y
funcionarios por la falta de seguridad en distintas compañías. Esta medida coincide con la supuesta muerte de diez
trabajadores en las obras del estadio olímpico. Se calcula
que en China mueren 100.000 personas al año en accidentes laborales.
India
India no consigue controlar el brote de gripe aviar que se ha
propagado ya a nueve distritos del estado de Bengala Occidental, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades. La extensión de la epidemia afecta gravemente a la
industria avícola, que ya ha sacrificado más de 430.000 aves
y tiene preparadas 200.000 más para su exterminio. Esta
expansión deja cortas las estimaciones sobre el número de
aves que deben ser sacrificadas y multiplica las pérdidas
económicas que tendrán que afrontar las granjas.
24.01.08
Afganistán
Condenan a pena de muerte por blasfemia a un periodista
del diario local Jahan-e Now (Nuevo Mundo). Sayed Perwiz
Kambajsh, de 23 años, detenido tres meses atrás después
de que las autoridades recibieran quejas por parte de algunos compañeros de universidad de que se había burlado del
islam y del Corán, además de haber publicado un artículo
en el que afirmaba que el profeta Mahoma ignoró los derechos de las mujeres. Kambajsh, que fue juzgado sin abogado defensor, podrá recurrir la sentencia ante tres tribunales
de apelación.
China
Un artículo de The Beijing News desvela un ambicioso plan
de las autoridades chinas que se proponen presentar un
Beijing impoluto para los Juegos Olímpicos en agosto. Para
ello confían en echar de la ciudad a prostitutas, mendigos,
taxistas sin licencia o vendedores ambulantes. El plan también se complementa con un control del acceso de vehículos para rebajar el grado de contaminación del aire.
China
Arqueólogos chinos descubren un cráneo humano fosilizado casi completo de entre 80.000 y 100.000 años de anti-
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güedad en la provincia central de Henan. Es el mayor descubrimiento en China después de los cráneos fósiles del
Hombre de Beijing y del Hombre de las Cavernas Superior
que se hallaron en Beijing el siglo pasado, y puede esclarecer el origen de una quinta parte de la humanidad.
26.01.08
Japón
Un japonés se convierte en el hombre más anciano en coronar las siete cumbres más altas de los seis continentes, batiendo así el récord que hasta ahora estaba en manos del
español Ramón Blanco. Tomiyasu Ishikawa, escalador japonés de 71 años, ha alcanzado la cumbre del monte Vinson
Massif (4.897 metros) en la Antártida, y con esta marca ha
superado la que hasta ahora conservaba su colega español,
quien conquistó las siete cimas a los 70 años y ocho meses.
28.01.08
China y Japón
Los chinos superan por primera vez a los norteamericanos
en visitas a Japón, con un aumento del 16%, lo que sitúa
el balance en 943.000 visitantes chinos, 100.000 más que
de norteamericanos. La Organización Nacional de Turistas de
Japón atribuye el aumento de turistas chinos al incremento
de las posibilidades económicas de sus emergentes clases
sociales y a la mejoría de las relaciones entre ambos gobiernos.
29.01.08
China
La peor ola de frío y nieve en cincuenta años sumerge a
China en el caos y causa 40 muertos, además de cortes
eléctricos generalizados. La nieve bloquea los transportes al
sur, el centro y el este del país en unos días en los que se
esperan millones de desplazamientos debido a la celebración del Año Nuevo lunar. La paralización del tren, el medio
de transporte más utilizado por la gran mayoría de ciudadanos chinos, afecta a ochenta millones de personas en catorce provincias.
Indonesia
Indonesia alcanza el centenar de víctimas de la gripe aviar,
prácticamente la mitad de los fallecidos por esta enfermedad
en el mundo. Los expertos han alertado del riesgo potencial
que corre el país debido a su elevado número de pollos y a
la escasez de medicamentos adecuados para combatir el
virus H5N1.
30.01.08
Irán
Irán ejecuta a un funcionario de aduanas del aeropuerto de
Mehrabad, en Teherán, por aceptar sobornos para tasar
algunas mercancías por debajo de su valor. Se trata de la
sentencia más dura por un delito económico desde el inicio
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de la campaña del gobierno de Mahmud Ahmadineyad
contra la corrupción.
India
India conmemora el 60º aniversario del asesinato de Mohandas K. Gandhi con una ceremonia en la que sus descendientes han dispersado las cenizas del líder de la paz en
el Mar Arábigo. Gandhi, icono del movimiento de emancipación indio del imperio británico, es recordado como el
padre de la nación, y para homenajearlo, la bisnieta del líder
indio, Neelam Parikh, de 75 años, ha lanzado las cenizas de
Gandhi ante la costa de Mumbai en una ceremonia que ha
reunido a unas 300 personas.
China
Las autoridades chinas envían al ejército y a la policía a
socorrer a las decenas de miles de afectados por las fuertes
nevadas que mantienen paralizado el centro y el sur del
país. La población de algunas áreas empieza a sufrir la escasez de alimentos y el corte del suministro de energía,
después de que el temporal dañara carreteras, autopistas y
vías de ferrocarril. Medio millón de soldados ha sido destinado a diversas tareas de rescate en las regiones afectadas
en el peor temporal de invierno que ha padecido China en
décadas.
Afganistán
Mujeres afganas se manifiestan en protesta por el secuestro
de una cooperante norteamericana, en un acto muy poco
habitual dada la situación de ostracismo de la mujer en
Afganistán. El grupo de mujeres se ha manifestado en Kandahar, antiguo feudo talibán, en protesta por el rapto por
parte de la resistencia talibana de la cooperante norteamericana Cyd Mizell, que trabajaba para una ONG dedicada al
desarrollo en áreas rurales.
Australia
La ministra de Asuntos Indígenas, Jenny Macklin, anuncia
que el recién elegido parlamento australiano, de mayoría
progresista, aprobará en su primera sesión una declaración
en la que se pedirá perdón por los crímenes cometidos durante décadas a la comunidad aborigen y, en particular, a la
llamada “generación perdida”, los hijos arrebatados a sus
madres para ser criados por familias blancas.
31.01.08
India
Desmantelan la red de tráfico de órganos más grande descubierta en el país, que había engañado a unas 500 personas, mayoritariamente gente pobre que buscaba trabajo,
para extraerles un riñón. Algunas de las víctimas acordaron
vender sus órganos por unos 846 euros a los traficantes,
que a su vez los vendían a indios ricos y también a otros
países a un precio de hasta 34.000 euros. Por las dimensio-
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nes del caso, muchos médicos y varios hospitales podrían
estar implicados. La sociedad india exige al gobierno una
regulación más estricta para los trasplantes de riñón para
evitar estos delitos.
India
Los desperfectos producidos en dos cables submarinos en el
Mediterráneo ocasionan un corte del suministro de internet
de gran magnitud en Oriente Próximo y en India, y dejan sin
servicio a un 60% de los usuarios en esas regiones. Esta
avería en la red afecta principalmente a compañías europeas, especialmente del Reino Unido, que tienen subcontratados los servicios administrativos o financieros a empresas
indias.

FEBRERO
01.02.08
Japón
Diez personas resultan intoxicadas en Japón al comer empanadillas congeladas fabricadas en China que contenían
pesticidas. El producto es fabricado por Tianyang Food Processing en la provincia china de Hebei, y las autoridades
japonesas han confirmado que el alimento contenía restos
de insecticida que pueden provocar fuertes dolores de estómago y vómitos.
China
El ciberdisidente chino Hu Jia, activista de los derechos humanos en este país, ha sido acusado de subversión por las
autoridades chinas. Estos cargos supondrían al acusado una
larga condena en la cárcel para Jia, que ha informado en la
red sobre atentados contra el medio ambiente, detenciones
de otros disidentes o el desalojo de campesinos.
05.02.08
China
China restablece el tráfico en las carreteras y autopistas
cortadas por las nevadas, mientras que expertos meteorólogos chinos han admitido que el país no estaba debidamente preparado para asumir las consecuencias del temporal de
nieve, el peor en cincuenta años. Aún así, el gobierno ha
empezado a restablecer el transporte aéreo y por carreteras
y autopistas.
06.02.08
Afganistán
El informe anual de las Naciones Unidas sobre las prácticas
de cultivo del opio revela que la cosecha de 2008 en Afganistán puede volver a alcanzar las cifras récord del año
pasado. La situación es especialmente alarmante en el sur
del país, donde el informe advierte de un incremento respecto a años anteriores.

07.02.08
Tayikistán
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
alerta que Tayikistán se encuentra al borde de una hambruna debido a la crisis energética que afecta al país y a un
invierno especialmente duro. El coste de los alimentos se ha
triplicado en los últimos meses y la falta de energía hace
que la mayoría de la población no tenga electricidad ni
medios para calentarse.
Australia
El gobierno australiano presenta evidencias gráficas de los
métodos que utilizan los balleneros japoneses para cazar
cetáceos. Las fotografías muestran a una ballena minke y a
su cría muertas en la rampa de un barco japonés. Las autoridades australianas pretenden demostrar que la campaña
anual de caza de ballenas que lleva a cabo Japón, oficialmente para fines científicos, simplemente enmascara la
captura de los cetáceos para fines comerciales.
08.02.08
Nepal
Detienen en Nepal al médico indio sospechoso de ser el cabecilla de una red de tráfico de órganos que presuntamente
se dedicaba a extirpar riñones a personas con pocos recursos y venderlos a pacientes ricos que necesitaban un transplante. La policía de Nepal ha detenido a Amit Kumar en un
hotel en el sur del país, cerca de la frontera con India.
11.02.08
Sri Lanka
Amnistía Internacional denuncia que el recrudecimiento del
conflicto entre el ejército de Sri Lanka y la guerrilla tamil ha
multiplicado las amenazas contra los periodistas que trabajan en este país. La ONG ha publicado el estudio Silenciar la
disidencia donde denuncia que desde principios de 2006 al
menos diez trabajadores de medios de comunicación han
sido asesinados, dos han desaparecido y varios han sido detenidos y torturados.
12.02.08
Corea del Sur
Un incendio destruye el principal tesoro nacional de Corea
del Sur, la puerta de Namdaeum, considerada el monumento más representativo de Seúl, y que fue construida hace
600 años bajo la dinastía Choson. Las investigaciones policiales aún no han concluido si el fuego fue fortuito o intencionado, aunque todo parece apuntar a lo segundo.
Singapur
Singapur inaugura la noria más alta del mundo. Con sus
165 metros de altura, el Singapore Flyer ofrece una panorámica espectacular de la ciudad y su bahía, superando en 30
metros al London Eye (su predecesora en el récord).
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14.02.08
India
Según el último recuento, la población de tigres en India se
ha visto reducida hasta los 1.400 ejemplares, una cifra alarmante, ya que es la mitad de los que se contabilizaron en el
año 2002. La vida salvaje en el país se encuentra gravemente amenazada por la caza furtiva y por el crecimiento
urbano.
China
El gobierno chino hace balance de las nevadas que han
asolado el país: la cifra de muertos asciende a 107 personas
y las pérdidas materiales a 15.400 millones de dólares. Las
intensas nevadas han afectado a 20 provincias y han paralizado el país. Además, más de un millón y medio de personas han tenido que ser desalojadas y alrededor de dos millones han quedado bloqueadas en estaciones y trenes.
15.02.08
Bangladesh
La controvertida escritora feminista bengalí Taslima Nasreen,
que vive exiliada en India, podrá seguir en ese país gracias
a una prórroga de su visado por seis meses más. Nasreen
vive exiliada de Bangladesh por la persecución a la que ha
sido sometida por grupos islamistas que la acusan de blasfema.
19.02.08
Myanmar
El régimen militar de Myanmar anuncia que encarcelará a
los propietarios de cualquier videoclub que ponga a disposición del público la película norteamericana Rambo IV. La
película, en la que el protagonista se enfrenta en diversas
ocasiones al ejército birmano, se ha popularizado especialmente después del asesinato del líder de los rebeldes karen,
Pado Manh Shade.
21.02.08
Filipinas
Una filipina denuncia por violación a un soldado norteamericano de la base militar de Okinawa. La denuncia, que se
añade a otra de una joven japonesa que denunció a un marine estadounidense, ha creado gran indignación en la población local, contraria al mantenimiento de la base militar
americana.
22.02.08
India
Cien supervivientes de la tragedia de Bhopal, sucedida por
la emanación de residuos tóxicos de la planta de gas Union
Carbide en 1984, realizan una nueva protesta en Nueva
Delhi para reclamar indemnizaciones. La manifestación pide
también la limpieza de los residuos tóxicos del escape de
gas que siguen en sus tierras.
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25.02.08
Indonesia
Un nuevo terremoto de 7,2 grados de magnitud en las
costas de la isla de Sumatra activa la alerta de tsunamis en
Indonesia. A pesar de que se viven momentos de pánico en
la isla, finalmente no se registran olas de consideración ni el
suceso causa víctimas mortales.
26.02.08
Afganistán
Un estudio de la ONG Womankind afirma que la situación
de las mujeres en Afganistán no solo no ha mejorado desde
la expulsión de los talibanes, sino que en algunas áreas podría haber incluso empeorado. Según el estudio realizado
por la ONG, un 87% de las mujeres encuestadas habían
sufrido abusos sexuales. Según la misma fuente, debido a la
pobreza y la inestabilidad social ligada al conflicto, más del
60% de los matrimonios son forzados por el contexto social
y familiar.
Corea del Norte
La Filarmónica de Nueva York ofrece un recital en Pyongyang,
capital de Corea del Norte. El concierto, al que acuden las
élites del régimen, supone un hito en las relaciones bilaterales y un éxito de la diplomacia cultural, ya que la delegación
norteamericana es la más numerosa de esta nacionalidad
que aterriza en el país desde el fin de las hostilidades en la
Guerra de Corea. Como colofón al emotivo concierto, la Filarmónica interpreta el Arirang, un tema tradicional muy
popular entre los coreanos, que es acogido con gran entusiasmo por la audiencia.
28.02.08
Indonesia
La justicia indonesia exime del pago de 50 millones de dólares a Tommy Suharto, hijo del dictador Suharto, ex presidente de Indonesia. Según la sentencia del tribunal de Yakarta
Suharto no deberá pagar al Estado por malversación de
fondos tras adquirir los derechos de un terreno en la capital
de Indonesia.
China
Para evitar problemas de abastecimiento de agua durante
los Juegos Olímpicos de 2008, el gobierno chino fuerza en
reajuste en la red de distribución que perjudica directamente algunas zonas del sur del país, lo que conlleva un agravamiento de la acuciante sequías y protestas ciudadanas en las
regiones más perjudicadas.
29.02.08
China
El gobierno chino se plantea relajar de forma gradual la
política del hijo único mantenida desde hace más de tres
décadas para contener una explosión demográfica y favore-
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cer el desarrollo económico. El enriquecimiento de amplias
capas de la población, particularmente la urbana, ha restado sentido a la medida, ya que muchas familias pueden
permitirse pagar las fuertes multas y tener más de un hijo.

de armas del mundo, Víktor Bout, también conocido como
el mercader de la muerte. Bout estaba buscado por Estados
Unidos por vender armas a la guerrilla izquierdista colombiana, y por la Interpol por violar un sinfín de embargos
militares decretados por la ONU.

MARZO

Turkmenistán
Con el fin de aumentar la natalidad y paliar la gran mortalidad infantil, el gobierno de Turkmenistán promete ayudas
a las familias con más de 8 hijos, que se supondrán la gratuidad de la atención dental, el transporte público y la
electricidad.

03.03.08
Sri Lanka
La marina de Sri Lanka encuentra en sus aguas territoriales
a más de 90 inmigrantes de Myanmar y Bangladesh a la
deriva, veinte de ellos sin vida. La marina cingalesa ha rescatado a los inmigrantes a unas millas de las costas de Mullaiththeevu, supuestamente camino de Tailandia o Malasia.
04.03.08
India
El gobierno decide premiar a aquellas parejas que tengan
niñas, a fin de combatir el desequilibrio de género que provocan los abortos selectivos. Las familias sin recursos recibirán ayudas de hasta 3.000 dólares para evitar que opten
por abortar al saber que van a ser padres de una niña. Debido a esta práctica ilegal que prioriza a los hijos varones, se
calcula que en India dejan de nacer cada año medio millón
de niñas.
Nepal
Un helicóptero de las Naciones Unidas se estrella en la zona
de Bhwasa, al este del país. Mueren sus diez ocupantes y
dos ciudadanos nepalíes que se encontraban en el lugar del
impacto.
05.03.08
Corea del Sur
Las muertes prematuras por exceso de ozono en la atmósfera se multiplicarán por seis en Asia el año 2030, según un
estudio de la Organización para la Corporación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe advierte que en
2030 en las grandes ciudades japonesas y surcoreanas podrían morir por esta causa 88 personas por cada millón.
06.03.08
Corea del Norte
Soldados norcoreanos matan a quince personas que intentaban cruzar la frontera con China. En este sentido, la ONG
budista Buenos Amigos denuncia que trece mujeres y dos
hombres han perdido la vida en la ciudad de Onseong,
donde esperaban poder recibir ayuda de sus familiares en el
otro lado de la frontera con China.
07.03.08
Tailandia
La policía tailandesa detiene en Bangkok al mayor traficante

Vietnam
Un nuevo brote de gripe aviar acaba con la vida de más de
2.000 aves en una granja de Hanoi, después de más de un
año sin noticias del virus. Las autoridades de Vietnam culpan a los campesinos de negligencia por no aplicar las medidas para evitar el contagio de la enfermedad.
10.03.08
Tailandia
Christopher Paul Neil, un profesor de nacionalidad británica
que había permanecido detenido durante seis meses, acusado de graves delitos de pederastia, será finalmente juzgado en Bangkok por el presunto abuso sexual de dos menores. El acusado fue capturado gracias a que la Interpol, que
por primera vez en su historia, apeló a la colaboración ciudadana para capturarlo, tras difundir unas imágenes que
habían sido alteradas digitalmente y colgadas en la red, y
que pudieron ser devueltas a su aspecto original por la policía para revelar la cara del delincuente.
Corea del Sur
El primer astronauta de Corea del Sur será una mujer, Yi
So-yen, una ingeniera mecánica de 29 años; será la segunda mujer asiática en viajar al espacio.
11.03.08
Palau
Unos científicos hallan esqueletos de homínidos enanos en
las cuevas de la isla de Palau, en el Pacífico. Los restos, similares a los “hombres de Flores” encontrados en Indonesia
años antes, podrían ser una nueva especie de humanos. Los
esqueletos de Palau, de entre 900 y 2.800 años de antigüedad, parecen haber pertenecido a los llamados enanos insulares, es decir, humanos que crecían menos como consecuencia de vivir en una isla.
Japón
UNICEF pide a Japón que controle su producción de pornografía, y alerta del peligro que supone para los niños japoneses y del resto del mundo la difusión de las imágenes
pornográficas en películas de animación y videojuegos. La
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13.03.08
China
Hong Kong cierra colegios y guarderías como medida de
precaución tras la muerte de tres niños a causa de un brote
de gripe. La administración ha decidido adelantar las vacaciones de Pascua para evitar más contagios en las escuelas
y dar a los expertos tiempo para que evalúen los riesgos,
aunque se descarta que pudiera tratarse del virus del sars.

25.03.08
Japón
Un estudio publicado en el periódico Asahi Shimbun afirma
que nueve de cada diez japoneses creen que la educación y
las maneras de los japoneses se han deteriorado mucho en
los últimos años. En un país que ha hecho bandera de su
etiqueta impecable y de la exquisita educación en las relaciones sociales, se extiende entre los mayores la sensación
de que se han abandonado los códigos de comportamiento
tradicionales sobre los que se sustenta gran parte de la
identidad japonesa.

Sri Lanka
La ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia la detención de
cinco periodistas, acusados de recibir dinero de los Tigres
para la Liberación de Tamil Eelam. Esta organización ha informado que el dinero recibido no procedía de ellos, sinó de
una fundación alemana y de tamiles exiliados.

Indonesia
El parlamento aprueba un proyecto de ley que castigará
duramente la producción de pornografía, con penas de tres
años de cárcel y multas de cien millones de dólares. La medida incluye también la censura de contenidos pornográficos en internet.

17.03.08
China
El Comité Olímpico Internacional advierte que la contaminación del aire en Beijing puede poner en riesgo la salud de los
atletas. Según el COI, las pruebas realizadas al aire libre
como la maratón son especialmente peligrosas, ya que la
contaminación se combina con un alto grado de humedad.

26.03.08
Afganistán
Un informe elaborado por diversas ONG concluye que más
de un tercio de la ayuda humanitaria destinada a reconstruir
Afganistán no ha llegado aún a su destino. La ayuda humanitaria prometida de 25.000 millones de dólares se ha quedado por el camino en unas ocasiones y, en otros casos, no
ha sido enviada por diversos países, en especial por el principal donante, Estados Unidos.

organización ha instado a las autoridades japonesas a mejorar las medidas de seguridad y los controles.

18.03.08
Singapur
El avión más grande del mundo efectúa su primer vuelo
comercial, desde Singapur hasta Londres. La compañía Singapore Airlines completa sin incidentes el primer vuelo
comercial del A380, un avión con la altura de un edificio de
siete pisos con capacidad para 800 pasajeros.
Indonesia
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) advierte de los riesgos de expansión
del virus de la gripe aviar en Indonesia, donde ya se han
registrado más de 100 víctimas humanas. Según la FAO, el
riesgo principal es el virus mute y tenga aún más efectos
devastadores en la población humana, por lo que se recomienda encarecidamente a los gobiernos que lo combatan
cuando aún incide básicamente en animales.
19.03.08
China
La provincia china de Guangdong no permitirá la circulación
de vehículos que incumplan el tercer nivel de estándares
de emisión, que reduce en un 30% las emisiones de dióxido
de nitrógeno y dióxido de sulfuro. Esto obligará a una readecuación severa del parque móvil, ya que de los 13 millones de vehículos en circulación sólo 7.000 cumplen actualmente este requisito.
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27.03.08
China
Veinticinco personas mueren y otras diez resultan heridas,
entre ellas policías y periodistas, al explotar de forma accidental en la provincia de Xinjiang un cargamento de fuegos
artificiales que iba a ser destruido de forma controlada en el
desierto del Gobi.
28.03.08
Japón
Un tribunal japonés rechaza los cargos que pesaban sobre
el escritor Kenzaburo Oe, en relación a su libro Notas de
Okinawa. El escritor había sido llevado a los tribunales por
un antiguo oficial del ejército japonés que lo acusaba de
difamación por haber escrito que el ejército imperial había
empujado al suicidio a la población civil de la isla para no
aceptar la rendición.
30.03.08
China
De acuerdo con los últimos estudios publicados, la exportación de armas rusas a China ha caído un 62%. El gran volumen de venta de armas entre los dos países se ha casi
extinguido debido en gran parte al enorme desarrollo industrial de China.
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31.03.08
Tailandia
Las Naciones Unidas intentan conseguir en Bangkok el consenso internacional en la lucha contra el cambio climático.
Representantes de 160 países se reúnen para alcanzar
acuerdos en la lucha contra el cambio climático y seguir con
el compromiso alcanzado en Bali para redactar, en 2009, un
nuevo acuerdo de reducción de gases de efecto invernadero
que frene el calentamiento global.
China
La antorcha olímpica llega finalmente a Beijing, en medio de
estrictas medidas de seguridad, dispuesta a emprender su
viaje por 30 países. La plaza de Tiananmen acoge el primer
relevo de la antorcha olímpica, en un breve acto presidido
por Hu Jintao y que ya da pistas de la espectacularidad que
se prevé caracterizará a los Juegos en agosto.
Camboya
El fotoperiodista camboyano Dith Pran, inmortalizado en la
película Los gritos del silencio, muere en Nueva York a los
65 años de edad. Dith Pran trabajó como ayudante e intérprete de periodistas extranjeros cuando Pol Pot se instauró
en el poder, y consiguió sobrevivir a los campos de trabajo.

ABRIL
01.04.08
Indonesia
Se prohíbe en Indonesia el documental Fitna (“Caos”, en
árabe) del diputado holandés de extrema derecha Geert
Wilders, en el que se sostiene que el islam incita a la violencia. Fitna, disponible en internet, ha provocado indignación
en el archipiélago, el país con mayor población musulmana
del mundo, que fue una colonia de los Países Bajos. En
Yakarta decenas de personas se han manifestado contra el
film y se estudia impedir la entrada de Wilders en el país.
China
China obliga a los pandas gigantes a seguir una intensa
tabla sexual debido a que la supervivencia de esta especie
está amenazada por su desidia reproductiva. El animal dedica la mayor parte del día a comer, jugar y dormitar, y los
zoológicos han intentado estimular sin éxito el apetito
sexual de los animales incluso con Viagra y películas de
cópulas de osos. El Centro de Investigación para la Cría del
Panda Gigante de Chengdu, ha empezado a aplicar unos
ejercicios sexuales diarios consistentes en hacer caminar al
animal erguido sobre sus piernas traseras para fomentar su
resistencia física, y también a estimularlos olfativamente.
Los resultados del programa parecen eficaces, ya que los
pandas del centro que mantienen relaciones sexuales son el
30%, frente al 10% de hace una década.

02.04.08
Australia
Australia inaugura una planta subterránea de almacenaje
de dióxido de carbono al oeste de Melbourne, con la que el
gobierno espera recortar sus emisiones de CO2. Esta planta
tiene capacidad para contener hasta 100.000 toneladas de
CO2 y es una de las pocas que existe en el mundo con la
tecnología de geosecuestración, mediante la cual el gas se
licua y posteriormente se entierra a dos kilómetros de profundidad.
China
Amnistía Internacional afirma que la celebración de los
Juegos Olímpicos no está contribuyendo a la mejora de la
situación de los derechos humanos en la República Popular;
la necesidad de proyectar una buena imagen al exterior
provoca una mayor presión sobre los disidentes y las minorías que podrían embarrar con sus protestas la pulcra idea
de una China desarrollada, moderna y abierta al mundo.
03.04.08
Irán
Un gay iraní consigue que Grecia le conceda asilo, tras dos
años de trámites y una intensa campaña de las asociaciones
de homosexuales del país heleno. Gracias a esta concesión,
evitará tener que regresar a su país, donde asegura que
sufrió torturas durante 45 días. Este caso supone un precedente al que se podrían acoger otros ciudadanos iraníes
refugiados en países europeos.
China
Condenan a tres años y medio de cárcel al ciberdisidente Hu
Jia, activista en materia de derechos humanos y crítico con
los abusos de las autoridades chinas, por un delito de “tentativa de subversión del poder del Estado y el sistema socialista”.
Pakistán
En la región de Mohmand, al norte del país y cerca de la
frontera afgana, un tribunal talibán condena y a morir lapidada a una pareja que había cometido adulterio.
04.04.08
India
Manifestantes sikhs salen a la calle en las ciudades indias de
Amritsar y de Patna para protestar por la subasta en Londres
de una armadura que según las organizaciones sikhs es una
reliquia que perteneció a uno de sus líderes religiosos más
venerados, el décimo gurú Gobind Singh, que vivió en el
siglo XVII.
Mongolia
La cantante mongola Sa Dingding se convierte en un fenómeno del pop y se lanza a la conquista de Europa tras
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arrasar en China. Sa Dingding, de 25 años, ha vendido dos
millones de copias en Asia de su primer álbum, Alive. Su
música recuerda a la de la irlandesa Enya y a la de la islandesa Björk, y evoca los paisajes del interior de China; por
el momento, sus canciones triunfan en el Reino Unido.

de protestas en India, a pesar de que los expertos de la casa
de subastas londinense Sotheby's confirman que la pieza
nunca perteneció al gurú Gobind Singh. Valorada en unos
24.000 dólares, el propietario afirmó su disposición a venderla a algún miembro de la comunidad sikh.

07.04.08
India
Salman Rushdie confiesa, diecinueve años después de que
el ayatolá Jomeini promulgara su fatwa contra el escritor por
la publicación de Los versos satánicos, que fingió su regreso
al islam para reducir el riesgo de agresión. Rushdie aseguró
en 1990 haber renovado su fe en la creencia chií y repudiar
las afrentas al islam de su novela. Sin embargo reconoce que
enseguida se arrepintió de aquellas declaraciones, debido a
la reacción adversa de su familia y amigos.

09.04.08
Vietnam
La policía vietnamita desarticula una banda dedicada al
tráfico de niños. En los últimos seis meses, 30 bebés nacidos
en aldeas pobres vietnamitas habían sido introducidos irregularmente en China y entregados en adopción a familias
chinas. Los padres o madres solteras recibían a cambio entre
440 y 1.000 dólares por bebé.

India
Se suicidan nueve campesinos de la región de Vidarbha durante la primera semana de abril por la impotencia de no
poder hacer saldar sus deudas. De enero a abril de 2008 se
han contabilizado 255 suicidios de campesinos, desesperados
por la sequía, el aumento de los costes de producción y la
bajada de los precios de las cosechas.
Corea del Sur
Aparece un nuevo brote de gripe aviar en una granja de
patos de Jeongeup, al suroeste de Corea, a sólo a 30 km de
otro foco de infección registrado una semana atrás, y que
fue el primero de los últimos 13 meses en el país. Los criadores han tenido que sacrificar a miles de aves y se han
restringido los accesos a las granjas.
08.04.08
Myanmar
El reportero gráfico Adrees Latif, de la agencia Reuters,
gana el premio Pulitzer de fotoperiodismo por la dramática
instantánea en la que el periodista japonés Kenji Nagai es
derribado por un disparo que le hirió de muerte durante
una manifestación pública en Myanmar.
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Corea del Sur
Yi So-yen, la primera astronauta surcoreana, se embarca en
un vuelo espacial con destino la Estación Espacial Internacional (ISS), junto a los rusos Sergei Volkov y Oleg Kononenko, que también cumplen su primera misión espacial.
10.04.08
Myanmar
Cincuenta y cuatro inmigrantes birmanos mueren asfixiados
dentro de un camión en Ranong, Tailandia, que transportaba ilegalmente a más de cien personas. Los inmigrantes
procedían del sur de Myanmar y habían pagado 150 dólares
cada uno para ser llevados a Phuket, una de las zonas más
turísticas de Tailandia, para encontrar trabajo.
Asia Meridional
La ONG Oxfam culpabiliza en un informe a los gobiernos de
Asia Meridional de las trágicas consecuencias de las catástrofes naturales debido a su "inacción política, pobres decisiones y mal gobierno", y los responsabiliza de no haber
conseguido minimizar el número de fallecidos en los desastres naturales de los últimos años. La organización aporta
ejemplos como el del terremoto en Cachemira que dejó un
balance de 75.000 víctimas, doce veces el número de muertos del gran terremoto de Hanshin, en Japón, un seísmo del
mismo nivel de intensidad.

China
China censura a la CNN y a la BBC con sucesivos “apagones”
durante la retransmisión de los incidentes en París del recorrido de la antorcha olímpica. Mientras los canales occidentales en China lucían una imagen fija en negro, el canal
estatal chino CCTV, en su informativo en inglés, ofrecía
imágenes del aterrizaje en París de la antorcha y su bienvenida a cargo de autoridades olímpicas y otras personalidades en el aeropuerto Charles de Gaulle.

Japón
Japón ejecuta ahorca a cuatro condenados a muerte Japón
es uno de los países industrializados y democráticos donde
se aplica la pena de muerte, que tiene bastante aceptación
por parte de la sociedad nipona. El proceso de las ejecuciones siempre se intenta acelerar, al contrario que en otros
países, donde se aplican moratorias en espera de una posible suspensión.

India
El propietario de la armadura sikh que iba a ser vendida en
Londres decide retirar el objeto de la subasta tras varios días

14.04.08
India - Bangladesh
Se reabre tras cuarenta años el llamado “Expreso de la amis-
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tad”, la línea de tren de pasajeros con trayecto de Calcuta
a Dacca, la capital de Bangladesh. La ruta se suspendió en
1965 durante la guerra entre India y Pakistán, país del cual
Bangladesh formó parte hasta 1971. Dado los numerosos
lazos familiares y culturales que hay entre los dos lados de
una frontera inexistente hasta hace sesenta años se espera
que la reapertura del servicio tendrá una gran demanda.
Japón
El sumo, la lucha tradicional japonesa, es motivo de controversia por la muerte de un joven luchador de 17 años. La
autopsia fruto de la investigación policial revela que el joven
había recibido repetidos golpes con objetos contundentes
en la cabeza durante su entrenamiento. Unos malos tratos
que sirven no se atribuyen a un caso aislado, sino que son
frecuentes en la preparación de estos jóvenes deportistas.
China
Condenan a dieciocho años de cárcel por corrupción al ex
jefe del Partido Comunista en Shanghai por aceptar sobornos y por abuso de poder. Se trata del cargo más alto del
gobierno condenado en las dos últimas décadas.
15.04.08
Australia
Un autor de las guías turísticas Lonely Planet, Thomas
Kohnstamm, pone en duda el prestigio de la editorial australiana al declarar al diario australiano The Sunday Telegraph
que su contribución a la guía sobre Colombia la hizo desde
San Francisco y sin haber visitado el destino, dado que la
financiación prevista por la compañía no alcanzaba para
cubrir los gastos.
China
Amnistía Internacional denuncia que China encabeza en
números absolutos el penoso registro de ejecuciones en el
mundo y considera que en 2007 pueden haber alcanzado
las 8.000 pese a que las cifras oficiales hablan de 470. La
ONG reclama a Beijing, en plena campaña de lavado de
imagen para los Juegos Olímpicos, que haga pública la verdadera cifra oficial de aplicaciones de la pena de muerte.
16.04.08
Pakistán
El informe anual de la organización independiente Comisión
de Derechos Humanos de Pakistán refleja que el número de
abusos contra las mujeres en 2007 se ha doblado respecto
al año anterior, rondando los 4.000 casos. La ONG apunta
como principales causas de este aumento al extremismo
religioso y al poco interés del gobierno para luchar contra la
violencia de género.
India
Mueren 44 niños y 3 adultos al despeñarse un autobús

desde un puente en el oeste de India. El autobús público,
que transportaba a sesenta escolares, se dirigía a Vadodara,
a 90 km al sudoeste de Ahmedabad, principal ciudad de
Gujarat.
Australia
La Alianza de la Generación Robada denuncia la utilización
de niños aborígenes australianos en experimentos médicos.
Según ésta organización, niños de la comunidad aborigen
australiana habrían sido utilizados para experimentar nuevos fármacos contra la lepra inoculándoles la enfermedad.
Desde el gobierno se niega tener conocimiento de estos
hechos y se ha iniciado una investigación. Esta denuncia
surge mientras se debate en el parlamento australiano una
posible compensación económica a las víctimas de las prácticas discriminatorias del Gobierno sobre la población aborigen.
17.04.08
Asia
Se publica en la prestigiosa revista Science la ruta que sigue cada año la gripe y que ha trazado un equipo internacional de investigadores coordinados por la Universidad de
Cambridge. Los expertos concluyen que ésta se inicia en el
este y sudeste de Asia, y posteriormente se desplaza hacia
Europa y Norteamérica. La última parada es Sudamérica,
donde el virus termina su ciclo anual. Con el conocimiento
de la circulación del virus los investigadores pretenden mejorar la prevención de la epidemia, y sobre todo, concentrar
los esfuerzos en el control del virus en el este y sudeste
asiático.
Corea del Norte
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de
una posible grave crisis humanitaria en Corea del Norte en
un plazo de tres meses, como consecuencia la hambruna
provocada por la mala cosecha y la interrupción de la ayuda
humanitaria suministrada por Corea del Sur y Japón debida al incremento de la tensión de Pyongyang con ambos
países.
Japón
Una empresa de Japón vende sepulturas con conexión a los
teléfonos móviles mediante un código de barras que permite descargarse de la lápida cierta información sobre el fallecido. Además de obtener en el móvil la biografía, preferencias y fotografías sobre el finado, el sistema permite también depositar en las tumbas condolencias de familiares y
amigos.
21.04.08
Vietnam
Un equipo de científicos estadounidense identifica en el
norte de Vietnam una rara especie de tortuga gigante que
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se creía extinguida en su hábitat natural. Los biólogos han
tardado tres años en poder identificar al animal, de la especie swinhoe, de la que se creía que sólo existían dos animales en cautividad. Las tortugas swinhoe, en peligro de extinción, de más de un metro de longitud, pueden llegar a
pesar más de 130 kilos y vivir más de cien años.
Indonesia
Más de dos mil musulmanes indonesios se manifiestan ante
el palacio presidencial para pedir al gobierno que prohíba la
confesión religiosa de la Jamaah Ahmadiyah, que reivindica
que su fundador sea considerado un profeta. Esta profesión
religiosa está protegida por la constitución de Indonesia,
como muchas otras comunidades religiosas minoritarias,
pero muchos musulmanes indonesios los consideran herejes, ya que para la mayoría de musulmanes Mahoma fue el
último profeta del islam.
China
Se disparan en China los divorcios entre los jóvenes, que se
sitúan en 2007 en 1,4 millones en el 2007, un 20% superior
a los del 2006. En 1980 se contabilizaban unos 340.000
divorcios, y entre las razones del crecimiento exponencial de
los últimos años del fracaso matrimonial se encuentra la
simplificación de los trámites a raíz de la reforma legal del
2003 o las largas jornadas laborales a las que se ha incorporado plenamente la mujer y que reducen la vida conyugal.
Según los sociólogos, hay un nuevo perfil de joven divorciado: un veinteañero crecido bajo la política del hijo único,
generalmente de clase media y alta, consentido y poco
acostumbrado a compartir, tolerar o realizar las tareas de la
casa.
22.04.08
Japón
El libro blanco sobre población activa que cada año publica
el Ministerio de Trabajo japonés alerta de que en 2050 ésta
se reducirá a dos tercios de la cifra actual si no se consigue
romper la tendencia actual. Así, frente a los 66,57 millones
de personas en edad de trabajar que viven actualmente en
Japón, en 2050 habrá solamente 42,28 millones. La incorporación de la mujer al trabajo y la prolongación de la edad
de jubilación, además de incentivar la natalidad, son todavía
asignaturas pendientes para el gobierno nipón.
Afganistán
Un grupo de investigadores franceses revela que en Afganistán ya se empleaba pintura al óleo seis siglos antes de
que la técnica empezara a utilizarse en occidente. Los expertos han descubierto en la antigua ciudad de Bamiyan
que algunas de las pinturas en las cuevas, del sigo VII, están
realizadas al óleo, con aceite extraído del nogal o de las
amapolas. Éstas son las muestras más antiguas conocidas
hasta la fecha de está técnica pictórica.

388

23.04.08
Australia
Australia amplia sus fronteras en casi un 35%, incorporando 2,5 millones de km2 de fondo marino, el equivalente a
cinco veces el territorio de Francia, y que incluyen acceso
a importantes yacimientos de gas y petróleo. Naciones Unidas ha aprobado la ampliación en virtud de la Convención
sobre Derechos del Mar. El territorio anexionado no corresponde únicamente al fondo marino que rodea la isla, sino
que también incluye zonas de la Antártida, algo que pone
fin a 15 años de reivindicaciones australianas.
China
Estados Unidos responsabiliza a un medicamento chino
contaminado, elaborado con heparina, de la muerte de 81
personas. Otros 11 países también han usado el producto
en mal estado. Según la Agencia estadounidense de la Alimentación y del Medicamento (FDA), las condiciones poco
higiénicas en la fabricación de la heparina, la baja calidad de
la materia prima y el mal filtrado de las impurezas convirtieron en tóxico el producto, comercializado por Baxter International. China ha negado que la heparina sea la causante de las muertes, ya que en otros países donde ha sido
vendida no ha causado problemas.
China
Ante el incremento de la criminalidad, la policía de la ciudad
de Xian prueba una pistola para atrapar delincuentes con
una red. Se trata de un arma eléctrica, de fabricación china,
que lanza una red de nailon hasta una distancia de diez
metros; es inofensiva, pero entorpece los movimientos del
delincuente, facilitando así su detención.
28.04.08
China
Mueren 70 personas y 416 resultan heridas en el peor accidente ferroviario de los diez últimos años en China, en el
que han colisionado dos trenes. Uno de ellos, el que cubría
la línea de Beijing a Qindao, ha descarrilado y ha chocado
contra el otro, y el impacto ha provocado que diez vagones
cayesen en una zanja. Las investigaciones apuntan a un
exceso de velocidad, ya que el tren circulaba a 131 km/h en
un tramo cuyo límite era de 80 km/h.
29.04.08
India
El primer ministro indio, Manmohan Singh, denuncia los
abortos selectivos generalizados que evitan el nacimiento
de niñas, y alerta sobre la masculinización creciente de la
sociedad india: si en 1981 había 962 niñas por cada 1.000
niños, en 2001 la cifra había bajado hasta las 927. Singh,
que considera que esta práctica es una vergüenza nacional,
insta a endurecer las leyes contra los médicos que ayudan
ilegalmente a las familias a abortar según el sexo del feto.
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Irán
El fiscal general iraní, Ghorbam Alí Dori-Nayafabadí, quiere
prohibir los juguetes relacionados con Barbie, Batman, Spiderman y Harry Potter, y advierte en una carta al vicepresidente Parviz Davudí sobre los nefastos efectos de los juguetes occidentales. El fiscal pide que se tomen medidas para
proteger a los niños de los nefastos efectos culturales y
sociales de los juguetes extranjeros, y considera que presentan un peligro para la salud de los pequeños, que además
compromete la supervivencia de las fábricas nacionales.

vendidos como mano de obra barata por las mafias de su
provincia de origen, en Sichuan, a más de 1.000 kilómetros
del lugar donde trabajaban. La operación policial ha tenido
una gran cobertura mediática puesto que el gobierno chino
ha emprendido una gran campaña nacional de lucha contra
la esclavitud y el trabajo infantil tras las denuncias de numerosos casos de explotación en hornos y minas en 2007.

Nueva Zelanda
Un grupo de científicos neozelandeses disecciona en directo
por internet un ejemplar de calamar colosal (Mesonychoteuthis
hamiltoni) de 10 metros de longitud. El cefalópodo fue capturado y congelado para su posterior análisis en febrero de
2007 en el Mar de Ross, una bahía antártica situada al sur
de Nueva Zelanda. La posibilidad de seguir la disección en
directo por la red ha creado mucha expectativa entre la
comunidad científica, dado que se sabe muy poco sobre los
calamares colosales, una subespecie aún mayor que los calamares gigantes y de la que sólo se han capturado seis
ejemplares hasta la fecha.

01.05.08
Malasia
Malasia suelta a millones de mosquitos modificados genéticamente para que aniquilen a los insectos que transmiten la
enfermedad del dengue a los humanos. Este experimento
se lleva a cabo a modo de prueba en Ketam, una isla de
pescadores situada al sur de Kuala Lumpur, para determinar
si los mosquitos pueden frenar la expansión del dengue.
Según datos del Ministerio de Sanidad de Malasia, contrajeron esta enfermedad cerca de 9.800 personas durante el
primer trimestre de 2008, y 25 de ellas murieron.

30.04.08
Filipinas
El gobierno filipino prohíbe el transplante de órganos, especialmente riñones, a extranjeros, a fin de erradicar el tráfico
ilegal de órganos humanos. El ejecutivo pretende proteger
así a los más desfavorecidos, que caen en manos de mafias
a las que venden su riñón, que en el mercado negro puede
llegar a cotizarse a 3.000 dólares. A Filipinas acuden cada
año medio millar de extranjeros para conseguir un transplante de riñón, lo que supone la mitad de todos los que
tuvieron lugar en el país en 2007.
Australia
El gobierno australiano anuncia reformas legislativas para
mejorar los derechos de los homosexuales, que incluyen el
acceso a pensiones, pero no el derecho a contraer matrimonio. Con esta reforma, que permitirá la igualdad en materia
de impuestos, herencias, acceso a pensiones, jubilación y
prestaciones de la seguridad social, el gobierno laborista
pretende acabar con la discriminación de las parejas de
personas del mismo sexo. Sin embargo, las asociaciones de
gays y lesbianas ya han advertido que no se conseguirá
avanzar en la igualdad hasta que no se apruebe una ley de
matrimonio o se permita la adopción.
China
La policía china rescata a un centenar de niños esclavos en
la ciudad industrial de Dongguan en la provincia de Guandong, al sur del país. Los niños, de entre 9 y 16 años, habían
sido engañados con falsas promesas de trabajo y fueron

MAYO

Filipinas
Los animales del zoológico de Manila sufren de estrés por la
falta de espacio de sus jaulas. En la capital filipina el terreno
es un bien muy preciado y los animales empiezan a sufrir
zoocosis, una enfermedad que afecta a los animales en
cautividad. Algunos animales han tenido que ser sometidos
a terapia intensiva, como la elefanta Mali, cuya jaula es un
patio de 15 m2, sin vegetación o una sombra para resguardarse. La escasez de espacio también afecta a los macacos,
que conviven en jaulas de 3 m2.
02.05.08
China
China inaugura el puente marítimo más largo del mundo,
de 35,6 km de longitud, en la bahía de Hangzhou, que une
por carretera el puerto de Shanghai, el primero en tráfico de
China, con el segundo, el de Ningbo. El objetivo es reducir
el tráfico en una zona muy densa y congestionada donde se
encuentran los dos principales puertos de la China continental y dinamizar la economía de la zona. La construcción
ha durado casi cinco años y ha costado cerca de 1.700 millones de dólares.
03.05.08
Myanmar
El destructivo ciclón tropical Nargis causa al menos 78.000
muertos y 56.000 desaparecidos a su paso por Myanmar. Se
calcula que hay 2,4 millones de personas daminificadas por
el ciclón. La gravedad de la situación ha obligado a la Junta
Militar realizar una petición de ayuda a la comunidad internacional, absolutamente excepcional, ante la gran devasta-
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ción que ha convertido en zonas catastróficas cinco regiones del país. Las áreas más afectadas son la ciudad de
Rangún, con más de cinco millones de habitantes, y el delta
del río Irrawaddy. Se trata con toda probabilidad del ciclón
tropical más mortal del mundo desde el de Bangladesh de
1991, que dejó unas 138.000 víctimas mortales.
05.05.08
Japón
El presidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD),
Haruhiko Kuroda, advierte en la reunión anual del BAsD
celebrada en Madrid que la crisis provocada por el encarecimiento descontrolado de los alimentos básicos puede tener un alto coste social. Por su parte, el ministro japonés de
Finanzas, Fukushiro Nukaga, ha pronosticado más pobreza
en el continente y pasos atrás en cuanto a los progresos
alcanzados durante la última década en Asia. La mayoría de
los asistentes han coincidido en que es necesario incrementar la producción agrícola de la zona y tomar medidas
paliativas de la crisis alimentaria, que ha provocado alzas en
precio de alimentos básicos como el maíz y especialmente
del arroz, que en algunos países ha doblado el precio en tan
solo un año.
Malasia
Malasia quiere restringir la libertad de las mujeres para viajar
solas al extranjero, prohibiendo su salida del país si no poseen un permiso escrito y firmado por la familia o por su
jefe. Pese a las inmediatas protestas de las asociaciones de
mujeres, el Ministerio de Exteriores justifica que la medida
protegería a las mujeres de las mafias que trafican con drogas, ya que consideran que, con un permiso firmado, la
familia sabría con certeza los motivos del viaje y el lugar de
destino.
Australia
Un estudio de la Universidad de Sydney advierte que los
koalas están amenazados por la creciente contaminación
por dióxido de carbono en la atmósfera. A través de un
análisis de las hojas de eucalipto, que suponen la dieta
exclusiva de estos marsupiales, los investigadores han concluido que con mayores cotas de dióxido de carbono las
hojas aumentan su toxicidad, pudiendo superar fácilmente
el nivel de tolerancia de los koalas.
06.05.08
China
Preocupación en China por una epidemia de virus intestinal,
el EV71, que se extiende rápidamente y afecta especialmente a los niños de dos a seis años. El gobierno emite la alerta
sanitaria en todo el país para controlar el brote del virus,
que ya ha contagiado a más de 12.000 personas, de las
cuales 26 han fallecido. Hasta el momento, la provincia más
afectada es Anhui, una de las más pobres del país.
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Japón
Salen a la luz imágenes inéditas del bombardeo nuclear de
Hiroshima, procedentes de un carrete hallado en 1945. Las
instantáneas, hechas por un fotógrafo japonés desconocido, permanecieron ocultas hasta que el militar Robert
L. Capp las encontró y muestran los efectos devastadores de
la bomba en la población. El militar donó las fotografías a
una institución pública con la condición de que no viesen la
luz hasta 2008. Cumplido el plazo, las imágenes han sido
publicadas para concienciar al mundo de las consecuencias
de la utilización de las armas nucleares. Se calcula que en
Hiroshima la bomba mató a más de 120.000 personas de
un total de 450.000 habitantes.
07.05.08
Malasia
Un blogger malasio, Raja Petra Kamarudin, se enfrenta a
una condena de tres años de cárcel acusado de sedición,
debido a la publicación de un artículo en que acusaba al
viceprimer ministro del asesinato de una cantante de
Mongolia. El joven, que ha ingresado en prisión al negarse
a pagar la fianza, es el primer blogger acusado por sedición,
ya que hasta ahora Malasia no aplicaba censura en internet
como sí lo hacía en otros medios de comunicación. Gracias
a la popularidad de su blog, con 340.000 visitas diarias, han
proliferado las muestras de solidaridad con Kamarudin.
08.05.08
Bangladesh - India
Un informe de la ONG Save The Children revela que más de
la mitad de los niños menores de 5 años residentes en India
y Bangladesh no reciben atención medica. En números relativos, esto supone el 66% de los niños bangladeshíes. Sin
embargo, en números absolutos es la India la que ocupa el
primer lugar en esta clasificación, con más de 67 millones
de niños sin acceso a la atención médica. La ONG también
denuncia que más de la mitad de los 10 millones de niños
que se prevé que morirán en 2008 en todo el mundo podrían salvarse con un acceso a medicinas básicas.
09.05.08
Malasia
Un tribunal religioso de Penang, en Malasia, permite que
una mujer convertida al islam vuelva a su religión original, el
budismo. Siti Fatimah Tan Abdullah adujo que se había convertido al islam sin el suficiente asesoramiento cuando contrajo matrimonio con un hombre musulmán. Tras el divorcio,
ha querido retomar sus prácticas budistas y el juez le ha
dado la razón, lo que supone una sentencia histórica en un
país en el que el 60% de la población es musulmana.
12.05.08
China
Un terremoto devastador causa unos 70.000 muertos,

Cronología de sociedad en Asia-Pacífico

20.000 desaparecidos, 102.000 heridos y más de 5 millones
de damnificados en la provincia de Sichuán, en el sudoeste
del país. El seísmo, de 7,9 grados en la escala de Richter, ha
sido el terremoto de mayor intensidad registrado en China
en los últimos treinta años, y se ha podido sentir en Beijing
y en la capital tailandesa, Bangkok. La zona donde se ha
concentrado el mayor grado de devastación es el condado
de Wenchuan, al oeste de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuán. El gobierno se propone reconstruir en tres
años los más de cinco millones de viviendas que se han desmoronado como consecuencia del seísmo. Además las autoridades empezarán a dinamitar algunas de las 400 presas
que han resultado dañadas para evitar el desbordamiento
de algunos lagos artificiales generados por los movimientos
de tierras, y arreglar los desperfectos de tres instalaciones
nucleares situadas a menos de 250 km del epicentro.
13.05.08
India
Según un informe de UNICEF, dos millones de niños indios
corren peligro de sufrir malnutrición por la crisis alimentaria
y el aumento del precio de los alimentos. El estudio prevé
que en 2009 y 2010 el problema afectará gravemente a las
mujeres y a los niños más débiles del Asia Meridional, sobre
todo en India, donde en condiciones normales la mitad de
los niños menores de cinco años ya sufren malnutrición.
16.05.08
Vietnam
La policía vietnamita requisa casi nueve toneladas de cannabis camufladas en un cargamento de pantalones vaqueros
procedente de Pakistán. Se trata de la mayor incautación de
estupefacientes realizada en el país. El alijo tenía como destinación final Canadá, y estaba valorado en 90 millones de
dólares. Vietnam ha reforzado los controles en las regiones
fronterizas para luchar contra el tráfico de drogas y es uno
de los países con leyes antidroga más duras del mundo, con
penas que pueden ser de cadena perpetua o incluso de
muerte.
India
Un estudio de la Universidad de Patiala, en la región del
Punyab, concluye que los pesticidas que están usando los
agricultores indios provocan cáncer, después de que en
marzo ya se demostrara que los pesticidas generaban graves alteraciones del ADN. Los científicos han alertado de
que la mayoría de los campesinos no usan protección contra
los pesticidas y que su uso es cada vez más generalizada
para combatir las plagas.
18.05.08
Filipinas
Una tormenta tropical en el norte de Filipinas causa la muerte de al menos cinco personas. También se han contabiliza-

do algunos heridos por los fuertes vientos, que han arrancado tejados y postes de electricidad. La tormenta ha destruido decenas de casas en la provincia arrocera de Pangasinan, desplazando a familias enteras.
Japón
Desalojan a unas 16.000 personas para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Chofu, al
oeste de Tokyo. Las autoridades descubrieron en marzo el
proyectil de 180 cm lanzado en 1945 y planificaron una
operación durante dos meses, para la que han decidido
evacuar a todas las personas ubicadas en un radio de 500 m
de distancia y paralizar una línea de ferrocarril.
19.05.08
India
Un licor contaminado con pesticidas y metil alcohol provoca
156 muertos y la hospitalización de 135 personas en el sur
de India. La policía ha detenido a seis vendedores ambulantes que ofrecían el licor adulterado, ya que los comercios
que venden alcohol habían sido cerrados durante las elecciones locales, en una medida habitual para evitar que los
políticos ganen votos regalando bebida. La mayoría de los
fallecidos eran trabajadores pobres de las ciudades de Kolar
y Bangalore, del estado de Karnataka, y Krishnagiri, en el
estado de Tamil Nadu. Las autoridades han suspendido a
una docena de policías por no haber evitado la venta del
alcohol ilegal.
20.05.08
Australia
Australia inicia la matanza selectiva de 400 canguros grises
en Canberra para reducir su superpoblación. La noticia ha
generado protestas entre la población y asociaciones defensoras de los derechos de los animales. La medida se ha llevado cabo después de que científicos australianos alertaran
de que el canguro gris estaba distorsionando el ecosistema
del área y poniendo en peligro otras especies. El ejecutivo
había valorado la posibilidad de trasladar a los animales a
otra región, pero esto resultaba más caro que sacrificarlos.
Japón
Japón nombra a la gata Hello Kitty embajadora de buena
voluntad del país nipón encargada de potenciar el turismo,
especialmente en China y Hong Kong. Es la primera vez que
un personaje de dibujos animados es embajador de buena
voluntad. Sin embargo, Tokyo ya utilizó en marzo al personaje de ficción Doraemon para difundir la cultura nipona en
el mundo. Con esta medida, Japón espera atraer a diez
millones de turistas extranjeros cada año a partir de 2010.
21.05.08
Australia
Un grupo de científicos australianos “resucita” un fragmen-
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to de ADN del tigre de Tasmania, una especie extinguida en
los años treinta, para introducirlo en un embrión de ratón.
Los investigadores han extraído el material genético de un
ejemplar de un siglo de antigüedad de un museo, que estaba conservado en alcohol. Es la primera vez en la historia
que se introduce un gen extinguido dentro de un organismo vivo para estudiar sus funciones, y la nueva técnica
puede abrir nuevas posibilidades en la investigación y preservación del ADN de especies extinguidas y en peligro de
extinción.
22.05.08
Japón
La organización ecologista Greenpeace denuncia el robo de
una tonelada de carne de ballena destinada a fines científicos. Las autoridades han abierto una investigación después
de que la ONG asegurara que varios marineros de los balleneros habían enviado la carne en cajas a sus hogares para
su posterior venta, supuestamente para financiar parte de
los 6.000 millones de yenes (37 millones de euros) que
cuesta la captura de los cetáceos. Cada una de las cajas, de
unos 23 kilos de carne de ballena, podría tener un valor en
el mercado de 300.000 yenes, es decir, alrededor de 80
euros por kilo.
23.05.08
Japón
Honda presenta un nuevo modelo de coche híbrido alimentado con gas y electricidad que comercializará a partir de
junio en Estados Unidos, Japón y Europa. El objetivo de Honda es vender 200.000 modelos del FCX Clarity cada año, de
emisiones cero. El turismo presenta una autonomía de más
de 400 km, gracias a un motor eléctrico alimentado con
oxígeno e hidrogeno y que sólo expulsa como residuo vapor
de agua.
25.05.08
China
La famosa actriz Sharon Stone provoca la ira en China al
sugerir que el terremoto de Sichuán fue debido al mal karma generado por la política represiva del gobierno chino en
el Tíbet. Las polémicas declaraciones han llevado a algunos
exhibidores chinos a vetar los filmes de la actriz, mientras
que la firma de artículos de lujo Christian Dior ha retirado
los carteles publicitarios con la imagen de su musa en todo
el país, para intentar evitar el boicot a la marca que decenas
de webs y blogs chinos están pidiendo a través de la red.
Stone se ha disculpado y ha mostrado su pesar por las víctimas del terremoto y su voluntad de ayudar en las tareas de
rescate.
26.05.08
Irán
Mueren treinta personas y 38 resultan heridas en el incen-
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dio en una planta de productos químicos cerca de la ciudad
de Arak, en la provincia de Markazi. El accidente se ha originado al alcanzar unas chispas de una soldadura un contenedor donde había 60.000 litros de líquidos inflamables.
27.05.08
China
China anuncia que flexibilizará la política de hijo único para
las víctimas del terremoto que el 12 de mayo sacudió la
provincia de Sichuan, y permitirá que los padres que perdieron a su hijo puedan tener otro. La medida afecta a la capital provincial Chengdu y a dos de las poblaciones más
castigadas por el seísmo: Dujiangyan y Pengzhou, y podrán
ampararse a la medida aquellas familias cuyo hijo murió o
resultó gravemente herido o incapacitado.
28.05.08
China
El informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los
derechos humanos en 2008 critica a China por la reiterada
violación de estas libertades. Según la ONG, Beijing prosigue con las detenciones de activistas, la ejecución de reos y
la censura en internet. Entre los activistas perseguidos por
el gobierno se incluyen miembros de las minorías étnicas
como los manifestantes tibetanos, o los miembros de Falung Gong y creyentes cristianos. En relación a la pena de
muerte, Amnistía Internacional estima que se ha ejecutado
a medio millar de personas en el país durante 2007.
29.05.08
Australia
Descubren en Australia el fósil de la “madre” más antigua,
un pez que paría a sus crías, muy anterior a los dinosaurios.
El descubrimiento de los paleontólogos, publicado en la
revista Nature, desvela que el viviparismo existía en peces
mucho antes de la existencia de animales vertebrados en
tierra firme. El fósil corresponde a un pez acorazado abundante en la época de unos 25 centímetros de largo y que
alimentaba a sus crías mediante un cordón umbilical. El
fósil, hallado en 2005 en la denominada Formación Gogo,
está sorprendentemente bien conservado e incluso pueden
distinguirse los pequeños huesos del embrión. Hasta la fecha, el ejemplo de viviparismo en vertebrados más antiguo
era 200 millones de años más reciente que éste.
Nepal
Se cumple el cincuenta y cinco aniversario de la histórica
ascensión en la que Edmund Hillary y el sherpa Tenzing
Norgay alcanzaron por primera vez la cima del Everest, la
montaña más alta del mundo. A principios de 2008 falleció
Edmund Hillary, a los 88 años, mientras que su compañero,
el sherpa Tenzing Norgay, murió en 1986. Desde el 29 de
mayo de 1953 más de 2.500 alpinistas han intentado imitar
la gesta de los dos pioneros.
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Japón
La cervecera japonesa Sapporo anuncia que fabricará en
una edición especial 100 botellas con centeno producido
por semillas que se enviaron al espacio. La cerveza espacial
se elaborará con semillas que estuvieron durante cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional.
30.05.08
India
El gobierno indio se compromete a crear una comisión para
las víctimas de Bhopal tras dos meses de acampada en las
calles de Nueva Delhi por parte de los damnificados por la
fuga tóxica de 1984. La comisión estudiará las consecuencias médicas, económicas y sociales del accidente, y atenderá las reclamaciones de decenas de miles de personas que
todavía sufren las secuelas de la tragedia. Los afectados
piden también que se actúe de forma legal contra la compañía Union Carbide, responsable del peor accidente industrial del mundo.
China
El presidente de China, Wen Jiabao, es el décimo político
con más seguidores en Facebook: su popularidad no ha
parado de aumentar desde su presencia constante en Sichuán al lado de las víctimas del terremoto. El número de
fans del presidente en Facebook asciende a más de 20.000,
la mayoría de los cuales se dieron de alta tras el seísmo.
India
Miembros del grupo tribal indio de los gujjar ocupan las
calles de Nueva Delhi para reclamar un mayor acceso a las
cuotas reservadas a las castas bajas en la administración y el
sistema educativo. En el transcurso de las protestas, originadas en el estado de Rajastán, han perdido la vida cuarenta
manifestantes.

JUNIO
02.06.08
Japón
La lanzadera espacial Discovery llega a la Estación Espacial
Internacional cargada con un laboratorio japonés. El proyecto científico nipón ha costado un total de 1.000 millones de
dólares y forma parte del equipamiento científico nipón que
está instalado en la ISS y que se llama Kibo, término que en
japonés significa “esperanza”. El laboratorio pesa casi 15
toneladas, una longitud de 11 metros, y tiene previsto empezar a funcionar en agosto para realizar experimentos
biológicos y físicos en el espacio.
03.06.08
Indonesia
Miembros del grupo radical musulmán Frente de los De-

fensores Islámicos recrudecen su enfrentamiento contra la
confesión minoritaria Jamah Ahmadiyah y golpean a algunos seguidores de la Alianza Nacional por la Libertad de la
Fe y de la Religión en una marcha pacífica a favor de la tolerancia religiosa. La policía ha arrestado a 60 islamistas
agresores y el gobierno estudia prohibir la organización radical como respuesta a los incidentes.
Uzbekistán
Liberada una destacada abogada pro derechos humanos
uzbeka tras dos años de cárcel. Mutabar Tadjibaeva ha
abandonado la prisión de Tashkent por razones de salud y
volverá a su ciudad natal, Margilan. Tadjibaeva fue detenida
en octubre de 2005, por criticar la matanza del gobierno
uzbeko al cargar contra cientos de manifestantes en
Andiyán, una ciudad cerca de su ciudad en el este del país.
China
La Asociación Mundial de Periódicos (WAN, en sus siglas en
inglés) reconoce al periodista chino Li Chongqing y su compromiso con la verdad con el premio Pluma de Oro de la
Libertad. El periodista salió de la prisión en febrero de 2008
tras una condena de tres años por informar sobre un brote
de dengue en China antes de que el gobierno lo anunciara.
Sin embargo, el periodista no ha podido obtener un pasaporte para viajar a la ciudad sueca de Goteborg para recoger el premio.
04.06.08
China
Beijing hace públicas las normas para los visitantes extranjeros con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos.
En la guía publicada para visitantes se especifica que aquellas personas que puedan ser relacionadas de algún modo
con actividades subversivas o terroristas o que sufran enfermedades de transmisión sexual, no podrán acceder a la
capital china. Además se recuerda a los extranjeros que deben respetar las leyes chinas y no poner en peligro la seguridad nacional o alterar el orden social.
05.06.08
Tailandia
Tailandia prepara una ley que reforzará los mecanismos para
impedir el tráfico de personas. Una de las modificaciones
introducidas será el aumento de la protección de las víctimas y el reconocimiento de los inmigrantes como víctimas
de abusos o de tráfico de personas. El gobierno tailandés
recibió numerosas críticas de la comunidad internacional
después de que encarcelara y deportara por ser ilegales a
los supervivientes de un camión en el que murieron por
asfixia 57 inmigrantes birmanos.
Japón
La candidatura de Tokyo para convertirse en sede organiza-
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dora de los Juegos Olímpicos del 2016 pasa a la final junto
con Chicago, Río de Janeiro y Madrid. Las cuatro ciudades
candidatas empiezan una carrera de año y medio que culminará con la decisión final del Comité Olímpico Internacional
en octubre de 2009. De ser elegida, la capital nipona traería
la cita olímpica de nuevo a Asia, ocho años después de la
celebración de los juegos de Beijing.
Australia
La policía australiana detiene a 90 personas y desarticula
una extensa red de pornografía infantil a nivel nacional que
publicaba en internet imágenes de abusos a menores. Los
detenidos, entre los que hay un policía y algunos maestros,
serán acusados de posesión y distribución de pornografía y,
en algunos casos, de abusos a menores.
06.06.08
Kiribati
Este archipiélago teme ser engullido por el aumento del
nivel del mar antes de fin de siglo. Anote Kong, el presidente del país, advierte que pueden encontrarse ya en un punto
de no retorno, y que los 105.000 habitantes de los 33 atolones de Kiribati tengan que abandonar el país. Los que
vivían en las zonas costeras ya han tenido que empezar a
dejar sus casas e instalarse en el interior. Los ciudadanos de
la vecina Tuvalu también se enfrentan a una situación similar, puesto que apenas se encuentran a cinco metros sobre
el nivel del mar, y ya han previsto un plan de evacuación
para trasladar la población a Nueva Zelanda.
Japón
El parlamento japonés aprueba una ley en la que reconoce
a los ainu como comunidad indígena. El reconocimiento supone un cambio radical en la historia de este pueblo, condenado al ostracismo social y a la adaptación forzosa a la
cultura mayoritaria. Con la nueva ley, Tokyo pretende desarrollar las áreas de la isla de Hokkaido, en la que se concentran principalmente los miembros de la comunidad ainu.
09.06.08
Japón
Un japonés de 25 años mata a 7 personas y hiere a 10 más
en el barrio comercial Akihabara de Tokyo, uno de los más
concurridos en horario comercial debido a que está especializado en tecnología y productos relacionados con la cultura
manga. El presunto asesino, Tomohiro Kato, había avisado
horas antes por internet de sus intenciones, detallando que
estrellaría un camión contra la multitud para luego rematar
a sus víctimas con un cuchillo.
10.06.08
China
Un estudio de la Agencia de Investigación Ambiental del
Reino Unido de los parques recreativos con animales salva-
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jes en China (del tipo safari), revela que estas instalaciones
venden vino de huesos de tigre, una sustancia ilegal que
extraen de los ejemplares fallecidos en cautividad. Además,
estos parques conservan las pieles de los tigres muertos. La
organización denuncia que la sustancia, una bebida alcohólica considerada un remedio excelente para la artritis y el
reuma, se vende abiertamente en los parques y que éstos
cuentan con una cartera de clientes habituales, que pagan
hasta 300 dólares por botella.
Japón
El primer ministro, Yasuo Fukuda, anuncia la intención de
Japón de reducir sus gases de efecto invernadero entre un
60 y un 80% en 2050. El país nipón, anfitrión de la reunión
del G-8 que se celebra en julio en Hokkaido, pretende igualar los niveles de reducción de los países europeos en diez
años. A pesar de las buenas intenciones, datos recientes
sobre las emisiones niponas en 2005 muestran un aumento
del 7,1% respecto al 1990.
India
Se inaugura en Nueva Delhi la primera comisaría femenina
de la ciudad, comandada exclusivamente por mujeres policía especializadas en casos de violencia doméstica. Con esta
apertura las autoridades quieren animar a las mujeres a
denunciar los casos de abusos, ya que según un estudio del
Centro Indio de Investigaciones Sociales, las mujeres tardan
de media unos cuatro años y dos meses en recurrir a la
policía en estos casos, por miedo a las represalias o a quedarse sin hogar o sustento.
11.06.08
Indonesia
Descubren en Indonesia un grupo de macacos de cola larga
capaces de pescar en el río. Esta especie es conocida por su
adaptabilidad al medio y por su capacidad de hacerse con
los alimentos de la forma más ingeniosa y superando las
dificultades. Investigadores de The Nature Conservancy y
Great Ape Trust han estudiado a varios ejemplares que agarraban peces de pequeño tamaño con sus manos y los
comían junto a las márgenes de los ríos en las provincias de
Kalimantan Oriental y Sumatra del Norte.
13.06.08
Kiribati
El presidente del país, Anote Tong, inicia una gira internacional en busca de una nación de adopción para los kiribatíes, tras afirmar que el archipiélago desaparecerá debido al
aumento del nivel del mar ocasionado por el cambio climático. El presidente lamenta que hasta la fecha sólo el gobierno de Nueva Zelanda ha respondido a la petición de asilo, y
reclama que a pesar de que los Estados insulares del Pacífico
Sur sólo producen el 0,6% de la contaminación del mundo,
son los que sufren los peores daños del cambio climático.
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China
Se registran más de cuatro mil niños con el nombre Aoyuns
("Juegos Olímpicos" en chino), en una muestra de la fiebre
por la celebración de la cita olímpica que vive el país. Durante los últimos 15 años, 4.104 parejas han elegido ese
nombre Aoyuns para sus hijos. Recientemente en China han
sido noticia otros nombres originales como Defiende China,
Viaje Espacial, Esperanza para Sichuan o Construye la Nación.
15.06.08
India
Las fuertes lluvias monzónicas provocan la muerte de 21
personas debido a los corrimientos de tierra, derrumbes de
casas e inundaciones en el noreste del país. Unas 40.000
personas han tenido que abandonar sus casas en el estado
de Assam, uno de los más afectados.
16.06.08
China
Las lluvias torrenciales que arrasan la zona central y sur de
China causan 65 muertos y obligan a evacuar a 1,7 millones
de personas. El temporal, que está previsto que siga durante más de diez días, afecta a una población de más de 18
millones de personas en nueve provincias, entre las que se
encuentra Sichuan, la más castigada por el terremoto del 12
de mayo. Las pérdidas económicas alcanzan los 2.100 millones de dólares y 45.000 viviendas han sido destruidas.
Japón
Un terremoto de 7,2 grados en la escala Richter causa diez
muertos en la región de Tohoku, al norte de Tokyo. Hay 12
personas desaparecidas y decenas de heridos que han sido
evacuados de la zona con helicópteros. El seísmo ha provocado que miles de pasajeros de trenes de alta velocidad
quedaran atrapados y también una pequeña fuga tóxica en
la central nuclear de Fukushima.
17.06.08
Japón
Japón ejecuta a tres condenados a muerte, incluido el autor
del asesinato y mutilación de cuatro niñas de entre cuatro y
siete años, dos décadas atrás. Estos casos elevan a diez el
número de ejecuciones en lo que va de año en Japón, uno
de los pocos países desarrollados que mantienen vigente la
aplicación de la pena de muerte. Las organizaciones en
defensa de los derechos humanos critican el secretismo de
Japón con las ejecuciones, que solamente son comunicadas
a los familiares y una vez ya realizadas.
18.06.08
Australia
Según los expertos australianos, si no llueve en octubre, el
ecosistema del Murray-Darling, que riega el 40% de la pro-

ducción agrícola australiana, no podrá recuperarse y desaparecerá irreversiblemente. Esto implicará la perdida de
humedales, vegetación, peces, y que una parte del cauce se
vuelva ácido. No está previsto que el gobierno se reúna para
estudiar medidas hasta el mes de noviembre, fecha en que
según los expertos la situación puede no tener ya solución.
Los ecologistas han calificado la pasividad de las autoridades de terrorismo medioambiental.
19.06.08
Bangladesh
El gobierno de Bangladesh pierde los documentos originales
de la declaración de independencia del país. Junto al texto,
que data de 1971, cuando el país libraba la guerra para
separarse de Pakistán. También se han extraviado los papeles referentes a la formación del primer gobierno del país y
otros textos legales de aquel momento histórico.
20.06.08
Japón
El Ejecutivo japonés no consigue combatir el alarmante
número de suicidios a pesar de las medidas adoptadas por
el gobierno, como el asesoramiento psicológico en los lugares de trabajo o la prohibición de páginas web sobre el
tema. Las estadísticas oficiales hechas públicas por el gobierno demuestran un nuevo crecimiento, especialmente
acusado entre los mayores de sesenta años, en la mayoría
de casos debido a la depresión, la enfermedad o la acumulación de deudas.
China - India Malasia - Tailandia - Bangladesh
Coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado, la
ONG norteamericana Comité para los Refugiados y los Inmigrantes publica un informe que sitúa a China, India,
Malasia, Tailandia y Bangladesh entre los diez países que
menos respetan los derechos de los refugiados. China, Malasia y Tailandia han recibido la peor puntuación, una F (el
rango comprende entre A y F) en la política de retornos
forzados y falta de protección física de los refugiados. La
organización denuncia que China ha repatriado refugiados
de Corea del Norte que han sido ejecutados a su regreso,
mientras que Tailandia también habría repatriado a refugiados birmanos.
23.06.08
Filipinas
Mueren unas 760 personas en el naufragio del ferry Princess
of the stars en el centro del archipiélago como consecuencia
del paso del tifón Fengshen. Solamente se han encontrado
cuarenta supervivientes de las más de ochocientas personas
que viajaban en el buque. Los familiares de los fallecidos
han mostrado su indignación por la decisión de que el barco
zarpara pese a la tormenta y la presidenta Gloria Macapagal
Arroyo ha puesto en marcha una investigación.
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25.06.08
Corea del Sur
El presidente de Hyundai Motor, Chung Mong-koo, conmuta su condena de tres años de prisión por trescientas horas
de servicios comunitarios. Mong-koo, que fue condenado
en febrero de 2007 por malversar 89 millones de dólares de
fondos de su compañía, ha empezado a prestar sus servicios
a la comunidad cuidando niños en un centro de acogida
infantil en Eumseong, en Corea del Sur.
Japón
Un millar de menores japoneses son víctimas cada año de
delitos sexuales relacionados con el móvil, incluidos delitos
graves de distribución de pornografía, prostitución y hasta
43 violaciones después de citas concertadas en sitios de
internet accesibles desde el teléfono móvil. Los datos facilitados por el gobierno muestran que el 96% de los alumnos
japoneses de bachillerato, el 58% de secundaria y el 31%
de primaria disponen de móvil, instrumento considerado
imprescindible por los padres para la seguridad de sus hijos.
26.06.08
India
La ONG Asian Centre for Human Rights denuncia en un
informe, coincidiendo con el Día Internacional contra la Tortura, que desde 2002 han muerto cerca de 7.500 personas
en prisiones o bajo custodia policial en India, la mayoría por
torturas. El informe señala también la impunidad de los
crímenes y la complicidad de las autoridades, que siguen
cubriendo a los responsables atribuyendo las muertes a enfermedades, intentos de fuga, suicidios o accidentes.
30.06.08
India
India celebra por primera vez en su historia el Día Internacional del Orgullo Gay. Calcuta, Delhi y Bangalore han
acogido el desfile conmemorativo, centrado especialmente
en la reivindicación de la derogación de la ley que pena
todavía la homosexualidad en India. Unas 2.000 personas
han participado en el desfile, muchas de ellas con la cara
cubierta por miedo a represalias de su entorno.

JULIO
01.07.08
India
El gobierno indio anuncia un plan energético nacional para
combatir el cambio climático que tendrá como prioridad el
desarrollo de la energía solar y otras fuentes renovables. Sin
embargo el primer ministro Manmohan Singh no ha concretado plazos ni compromisos concretos en la reducción de
las emisiones de CO2, que aumentan peligrosamente debido al desarrollo acelerado de la economía del país.
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China
China inaugura el puente colgante más largo del mundo
por encima del río Yangtzé, que une las ciudades de Suzhou
y Nantong, entre las provincias de Jiangsu y Shanghai. El
puente, que se empezó a construir en 2003 y tiene un recorrido de más de 32 km de largo, no sólo ostenta el récord
de longitud en la categoría de puentes colgantes, sino también el de más profundidad y tamaño de sus fundamentos.
Se espera que circulen por él unos 30.000 vehículos diarios,
y se incrementará por tanto el crecimiento económico del
área del delta del río Yangtzé.
Corea del Norte
El régimen de Pyongyang abre sus puertas a una entrada
masiva de ayuda del Programa Mundial de Alimentos para
evitar una nueva hambruna. Fruto del clima de distensión
derivado de los avances en la desnuclearización, las autoridades norcoreanas acceden a dar mayor libertad de movimientos a los cooperantes de las agencias humanitarias de
Naciones Unidas en la distribución de ayuda.
Japón
Una empresa nipona ofrece celebrar bodas en el espacio,
donde las parejas podrán contraer matrimonio flotando en
gravedad cero. El coste de la boda espacial oscila en torno
a los dos millones de dólares, en un vuelo que dura una
hora y se aleja 100 km de la Tierra. Según la compañía, First
Advantage, la mayoría de clientes interesados proceden de
China y de los países del Golfo Pérsico.
02.07.08
China
China pone en funcionamiento un tren de alta velocidad
entre Beijing y Tianjin, que acortará en una hora y media el
recorrido entre las dos ciudades.
03.07.08
Bangladesh
Los ministros de Medio Ambiente de Asia Meridional se
reúnen en Dacca para elaborar un plan conjunto de lucha
contra el cambio climático, que afecta a millones de personas en la región. Los países pertenecientes a la Asociación
para la Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC), Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, buscarán soluciones ante el aumento del
nivel del mar, el deshielo, las inundaciones, las sequías y los
ciclones. El país anfitrión ha anunciado su propuesta de
crear un fondo conjunto de ayuda a las comunidades para
hacer frente a las consecuencias del cambio climático.
Australia
Científicos australianos hallan moléculas en el interior de
diamantes que podrían ser los restos biológicos más antiguos del planeta. De confirmarse el descubrimiento, publica-
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do en la revista Nature, se replantearían las fases cronológicas evolutivas conocidas hasta la fecha. El equipo de investigadores de la Curtin University of Technology ha encontrado
rastros moleculares que suponen la forma de vida más antigua del planeta, con 4.200 millones de años de antigüedad.
Hasta la fecha los organismos unicelulares más antiguos
descubiertos eran de hace unos 3.500 millones de años.
Myanmar
La policía birmana libera cerca de Rangún a más de 80 víctimas del ciclón Nargis que habían caído en manos de una
red de tráfico de personas. La banda de mafiosos se hacía
pasar por miembros de ayuda internacional y prometía falsos trabajos en Tailandia principalmente a mujeres y niños,
para después introducirlos en mafias de prostitución o de
trabajo ilegal.
06.07.08
India
Una mujer india de 70 años da a luz a gemelos tras someterse a una fecundación in vitro. La mujer ya tenía hijas,
pero quería un varón que pudiera heredar y hacerse cargo
de los campos. Omkari Panwar, que ha tenido a un niño y
a una niña, está considerada como la madre más vieja del
mundo, a la par de la mujer rumana que también fue madre
recientemente a los 70 años de edad.
08.07.08
Japón
Los líderes del G-8, reunidos en la isla nipona de Hokkaido,
anuncian un acuerdo para reducir a la mitad las emisiones
de CO2 en 2050 para combatir el cambio climático. Sin
embargo, el documento, acordado tras una larga negociación, no es vinculante. China e India apoyan el acuerdo del
G-8 pero lo consideran insuficiente y reclaman reducciones
más drásticas a los países más contaminantes como Estados
Unidos, puesto que disponen de mayores medios respecto
a economías emergentes como las asiáticas.
09.07.08
China
El Banco Popular de China emite una serie limitada, de seis
millones de billetes en conmemoración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en los que, por primera vez en diez
años, no aparece la efigie del antiguo presidente Mao
Zedong. En una de las caras, el billete muestra la imagen del
nuevo Estadio Olímpico Nacional (“El nido”), y en la otra,
aparecen ilustraciones referentes a la historia de los Juegos
con dibujos de atletas y de la escultura griega del Discóbolo.
10.07.08
Irán
El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica prohíbe a

artistas, deportistas y personalidades del mundo de la cultura iraní que participen en anuncios publicitarios, por considerar que estas apariciones incitan al consumismo. El director de la Oficina para la Publicidad y la Diseminación de
Información, Alí Reza Karimi, justifica la medida sin precedentes arguyendo que la cultura y el deporte deben promover valores y no el consumo. El desencadenante de la prohibición parece ser un anuncio de una inmobiliaria de Dubai
en el que puede verse al atleta iraní Hosein Rezazadeh y que
se ha difundido en una cadena de televisión cuya emisión
esta prohibida en Irán.
11.07.08
China
La Oficina de Turismo de Beijing y la Asociación de Restauradores piden a los restaurantes de la ciudad que retiren
de sus cartas la carne de perro durante la celebración de los
Juegos Olímpicos, en el marco de la operación de mejora
imagen exterior del país.
14.07.08
Australia
El Papa Benedicto XVI inicia un viaje de nueve días por
Australia, el más largo desde su nombramiento, en el transcurso del cual pide perdón por las décadas de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos, encubiertos
en muchas ocasiones por los representantes de la jerarquía
eclesiástica australiana. Durante su estancia en Sydney el
Papa congrega a más de 1.500.000 jóvenes. También se
reúne con el primer ministro Kevin Rudd, con representantes de la comunidad aborigen y también con cuatro de las
víctimas de los abusos sexuales a menores perpetrados por
sacerdotes católicos.
16.07.08
Corea del Sur
Condenan a tres años de cárcel por evasión fiscal al ex presidente del gigante industrial surcoreano Samsung, Lee
Kun-hee. Sin embargo, la pena queda en suspenso por un
período de cinco años, en una muestra de la tradicional
benevolencia de la justicia surcoreana con los magnates de
los chaebol, los enormes conglomerados empresariales del
país.
18.07.08
China
Beijing inaugura tres nuevas líneas de metro a menos de un
mes del inicio de los Juegos Olímpicos. Con esta ampliación
la capital suma en total ocho líneas de metro y aumenta de
142 a 200 km la red del metro. La línea número 10, de 25
km, atraviesa Beijing de noroeste a suroeste; la línea del
Aeropuerto conecta la Terminal A con el centro de la ciudad
situado a 28 km; mientras que la llamada Línea Olímpica
conecta las diferentes sedes de los Juegos.
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20.07.08
China
China anuncia nuevas medidas ante la imposibilidad de
reducir de manera efectiva la contaminación atmosférica en
Beijing antes de la celebración de los Juegos Olímpicos. En
la capital china las empresas, centros comerciales, oficinas y
comercios abrirán una hora más tarde para evitar la congestión de tráfico al inicio de la jornada. Además también se
obliga a los vehículos particulares a circular en días alternos
y se pide a quien pueda hacerlo que trabaje desde casa de
forma temporal para evitar al máximo los desplazamientos.
22.07.08
China
La proliferación de algas cerca del embalse de la Presa de las
Tres Gargantas causa la alerta de las autoridades locales y
medioambientales debido a la contaminación de las aguas.
Las sustancias de las minas de fósforo y plantas químicas
que hay en los alrededores podrían ser la causa del deterioro de la calidad de las aguas. Además, el exceso de algas
deja el agua sin oxígeno, lo que está matando a los peces y
otros seres vivos del ecosistema.
23.07.08
China
China lidera la clasificación mundial del grado de satisfacción de su población con el rumbo que sigue su país, según
el Proyecto de las Actitudes Globales del Pew Research Institute. El documento destaca que en sólo seis años la percepción que tenían los chinos de su Estado ha mejorado
notablemente y casi se ha doblado, hasta alcanzar un 86%
de satisfacción. Además, los chinos también son los que
tienen más confianza en la situación económica. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es la creciente
brecha económica entre los más ricos y los más pobres.
24.07.08
Japón
Un terremoto de intensidad 6,8 grados en la escala Richter
azota el noroeste de Japón y causa un centenar de heridos
y numerosos daños en edificios en la isla de Honshu.
Gracias a que el epicentro estaba situado a una profundidad
de 108 km bajo el mar, no tuvieron que lamentarse pérdidas
de consideración, más allá de desperfectos en el mobiliario
urbano y algunas infraestructuras en las prefecturas de Iwate y Aomori.
28.07.08
Irán
Irán ejecuta a veintinueve condenados por delitos comunes
(narcotráfico, robo, violación, asesinato e incluso comportamientos considerados inmorales como el adulterio). Con
este número récord de ahorcamientos en un solo día, Irán
quiere mostrar su voluntad de luchar contra la delincuencia,
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que ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Según Amnistía Internacional, las autoridades iraníes ejecutaron el año pasado a 317 personas, lo que convierte a Irán
en el segundo país del mundo, después de China, en cuanto a la aplicación de la pena de muerte.
China
La capital china inaugura la Villa Olímpica de Beijing, barrio
donde residirán los atletas participantes en los Juegos
Olímpicos del día 8 hasta el 24 de agosto. El barrio olímpico
está formado por 42 edificios que podrán albergar un total
de 16.000 personas, y está equipado con todo tipo de servicios, tiendas, peluquerías, bares, bibliotecas, clínicas, una
estación de bomberos y un gran restaurante capaz de atender a 5.000 personas a la vez. La Villa Olímpica ha sido
construida respetando criterios medioambientales: utiliza
placas solares, depuradoras para reciclar agua y materiales
de construcción no contaminantes. Tras los JJ.OO., se convertirá en el barrio más lujoso de la capital china.
29.07.08
Australia
El gobierno del laborista Kevin Rudd pone fin a la polémica
política por la retención e internamiento de los demandantes de asilo más allá de las fronteras australianas (por ejemplo, en la isla de Niue) durante prolongados períodos y en
condiciones muy precarias. Las organizaciones en defensa
de los derechos humanos han criticado duramente este
sistema, introducido por los laboristas en los noventa pero
cuya crueldad se había agravado en los últimos años bajo el
gobierno conservador de John Howard.
China
Amnistía Internacional denuncia que el estado de los derechos humanos en China ha empeorado como consecuencia
de la celebración de los Juegos de Beijing 2008. En lugar de
mejorar, como habían prometido las autoridades del país, la
ONG sostiene que la preocupación de Beijing por la seguridad ante la cita olímpica ha agravado la represión, y critica
el uso de la “reeducación” a través del trabajo, el encarcelamiento arbitrario y la falta de libertad de activistas y periodistas. Por ello, Amnistía ha pedido desde Hong Kong que
los líderes mundiales que asistan a los Juegos denuncien
abiertamente estas violaciones.
China
Nacen cuatro crías de panda gigante en cautividad en un
centro de investigación de la provincia china de Sichuán.
Este nacimiento supone un respiro para la crítica supervivencia del mamífero, del que sólo quedan 180 ejemplares
en cautividad debido a la destrucción de su hábitat natural.
Se estima que apenas quedan 1.600 osos panda gigantes
en libertad en los bosques de bambú chinos, principalmente
en las provincias de Sichuan, Shaanxi y Gansu.
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30.07.08
Corea del Norte
Naciones Unidas alerta que Corea del Norte vive la peor
hambruna desde finales de los noventa y millones de personas sufren graves problemas de desnutrición debido a las
inundaciones, las malas cosechas y el encarecimiento de los
productos. El Programa Mundial de Alimentos (PAM) de
Naciones Unidas anuncia que suministrará alimentos a 6,4
millones de norcoreanos en ocho de las diez provincias del
país.
Bangladesh
Científicos del Centro de Servicios de Información Medioambiental y Geográfica de Dhaka sostienen que los deltas de los ríos bengalíes están creciendo, lo que contradeciría un alarmante informe de la ONU que aseguraba que el
mar iba a sumergir casi un quinto del territorio del país en
cuatro décadas a causa del cambio climático. Según el nuevo estudio, basado en fotografías tomadas desde el espacio,
Bangladesh está ganando cada año 20 km2 de superficie
gracias a los sedimentos que se acumulan en los deltas de
sus 200 ríos.
31.07.08
Tailandia
Condenan a tres años de cárcel por fraude a la esposa del
ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. En la primera de las causas abiertas contra ella, Pojaman Shinawatra
ha sido condenada por el traspaso ilegal de acciones entre
parientes. La esposa del ex primer ministro tailandés recibió
ilegalmente de su marido la propiedad de las empresas de
las que éste debía desprenderse para poder ocupar el
cargo.

AGOSTO
01.08.08
Vietnam
Hanoi multiplica su población y su superficie mediante un
plan aprobado por la Asamblea Nacional. El objetivo es
modernizar la capital y convertirla en una gran urbe con
más de seis millones de habitantes, al absorber la provincia
de Ha Tay y algunos distritos que permitirán triplicar su superficie.
China
El gobierno chino autoriza de nuevo el acceso desde su país
al servicio de noticias en chino de la BBC, que había sido
censurado en internet.
04.08.08
Pakistán
Once alpinistas mueren al desprenderse un bloque de hielo
en el Himalaya. El K2, la segunda cima del mundo con

8.611 metros, es escenario de uno de los peores accidentes
de la historia del alpinismo cuando un enorme bloque de
hielo ha atrapado a los escaladores durante el descenso.
India
Una estampida humana mata a 146 personas en el estado
de Himachal Pradesh. El desprendimiento de unos bloques
de piedra sobre un camino repleto de peregrinos que se
dirigían al templo de Naina Devi desata el pánico de los
transeúntes, que se lanzan a la carrera colina abajo para
salvarse de un posible desprendimiento mayor, arrollando a
mujeres y niños.
05.08.08
Corea del Sur
Un equipo de científicos surcoreanos clona animales de
compañía por encargo. Después de clonar cinco mascotas a
partir de un pitbull muerto, investigadores de la Universidad
Nacional de Seúl han hallado después de siete años de trabajo en el laboratorio un nuevo y lucrativo negocio en la
clonación de mascotas.
06.08.08
Japón
Hiroshima recuerda a las víctimas de la bomba atómica 63
años después. En una emotiva ceremonia el alcalde de la
ciudad, Tadatoshi Akiba, ha reclamado en su declaración de
paz ante 45.000 personas y representantes de 55 países la
erradicación de todo tipo de armamento nuclear.
China
Otro terremoto vuelve a sacudir la provincia de Sichuán,
muy cerca del epicentro del terremoto del pasado mayo.
Tres personas han muerto a causa del temblor, de 6,1 grados en la escala de Richter, y 29 personas han resultado
heridas. El terremoto ha provocado también numerosos
daños en infraestructuras y ha destrozado 3.000 casas.
08.08.08
China
Beijing inicia sus primeros Juegos Olímpicos a las ocho y
ocho minutos del 08/08/2008, en medio de una gran expectación internacional. Una audiencia potencial de 4.000
millones de telespectadores en todo el mundo y 91.000
personas en directo han seguido la espectacular ceremonia
de apertura dirigida por el cineasta Zhang Yimou. La ceremonia es un éxito rotundo y recibe el reconocimiento internacional unánime por su espectacularidad. A pesar de las
críticas por la situación de los derechos humanos en China,
unos 80 líderes internacionales acuden finalmente al acto.
10.08.08
China
Asesinan a un familiar del entrenador de voleibol de Estados
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Unidos en los Juegos Olímpicos, que estaba en Beijing con
motivo del certamenl. Un ciudadano chino le apuñala en el
centro de la ciudad y, acto seguido, se suicida.
12.08.08
Vietnam
La tormenta Kammuri deja 160 muertos y miles de damnificados en el norte de Vietnam. Las inundaciones han dejado tierras anegadas y problemas de abastecimiento, sobre
todo en la provincia de Lao Cai. Además, más de 1.100 soldados han sido desplegados en la zona del desastre, donde
ya se contabilizan 4.200 viviendas destruidas y 8.600 hectáreas de cultivo dañadas.
13.08.08
China
El director musical de la ceremonia de inauguración de los
Juegos Olímpicos desvela que la niña que salió cantando la
“Oda a la Patria” hizo playback con la voz de otra chica
menos atractiva. El director reveló el pequeño “fraude” para que se reconociera la contribución de la verdadera cantante, que fue apartada de la ceremonia en los prolegómenos porque uno de los nueve miembros del Politburó (el
más alto órgano gubernamental) consideró que la niña no
era la imagen que pretendía dar China al mundo, exigiendo
su relevo en favor del "interés nacional".
19.08.08
China
Beijing celebra los Juegos Olímpicos con un grado aceptable
de contaminación del aire. Gracias a las medidas tomadas
por el gobierno chino y por las lluvias abundantes que han
limpiado el ambiente, las olimpiadas se han celebrado con
la calidad del aire dentro de los estándares internacionales.
Ante este éxito, el Gobierno afirma que estudiará mantener
estas medidas más allá de la finalización de los Juegos.
China
China no proporciona permisos para manifestarse durante
los Juegos Olímpicos, a pesar de haber recibido 77 peticiones al respecto. Según la administración china, la mayoría
de las peticiones estaban relacionadas con las reclamaciones
para mejorar la situación laboral, la sanidad y el bienestar.
21.08.08
India
Mueren 49 bebés en ensayos clínicos en la India, lo que ha
obligado a las autoridades a investigar denuncias sobre
presuntos abusos de las multinacionales farmacéuticas, que
se podrían aprovechar de las facilidades que da este país
para este tipo de experimentos.
China
Dos ancianas chinas de 77 y 79 años podrían ser enviadas a
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campos de reeducación por protestar contra el gobierno. Su
delito es haber pedido repetidamente permiso para protestar contra el desalojo a la fuerza de sus casas en 2001, y
debido a ello, podrían enfrentarse a un año a un campo de
trabajo para su reeducación, un castigo que la policía china
puede imponer sin presentar cargos formales ni llevar al
sospechoso a juicio.
24.08.08
China
Una ceremonia de clausura espectacular pone fin a los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con el elogio unánime de
la comunidad internacional. Han sido estos unos Juegos
considerados por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, como “excepcionales”, y han
sido los más seguidos de la historia por televisión y por
internet.
25.08.08
Kirguistán
Un accidente aéreo en Kirguistán deja un balance de 68
muertos. El avión, un Boeing 737 de la compañía Itek Air
que volaba hacia Irán con 90 pasajeros, se estrella e incendia al poco de despegar en los alrededores de Bishkek, la
capital. El piloto, que se encuentra entre los supervivientes,
afirma que el accidente se debió a problemas técnicos del
aparato durante la maniobra de despegue. Itek Air es una
de las compañías a las que no está permitido volar en la UE,
ya que no cumple con los requisitos de seguridad.
29.08.08
India
Miles de católicos se manifiestan en el Estado de Orissa en
protesta por las acciones anticristianas. El asesinato de un
líder hindú ha provocado en los enfrentamientos posteriores
11 cristianos muertos, ataques contra iglesias, y que 25.000
colegios católicos hayan tenido que cerrar sus puertas.

SEPTIEMBRE
01.09.08
India
Las lluvias monzónicas provocan inundaciones en el estado
indio de Bihar dejando más de un millón de personas sin
hogar y tres millones de personas afectadas. Son las peores
inundaciones en cincuenta años, y han causado 55 muertos
y el desbordamiento del río Kosi. Las tareas de socorro de la
armada india se centran en la mejora de las condiciones
sanitarias en los campos de refugiados.
China
La provincia china de Sichuan vuelve a sufrir otro terremoto.
El seísmo ha provocado graves daños en infraestructuras,
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decenas de víctimas mortales, casi quinientos heridos, y
13.000 personas se han quedado sin hogar.
Tailandia - China - Malasia - Singapur
Un canadiense recoge en el libro El arreglo: el fútbol y el
crimen organizado, publicado en Alemania, sus tres años de
investigación sobre las apuestas ilegales en Asia. El autor,
Declan Hill, alerta de que las mafias asiáticas dominan el
fútbol asiático, especialmente en Tailandia, China, Malasia y
Singapur, y que están empezando a actuar en los campeonatos europeos, moviendo cifras millonarias para sobornar
jugadores, árbitros y dirigentes con el objetivo de asegurar
resultados y ganar grandes cantidades de dinero.
02.09.08
Pakistán
Una manifestación en Islamabad protesta por el entierro en
vida de cinco mujeres en Baluchistán. El trágico suceso, que
se calcula que es uno de los 2.000 casos similares que tienen lugar en esta provincia, y que no logran trascender al
público, está motivado por la decisión de las tres mujeres de
elegir a sus parejas desaviniendo la tradición tribal.
Corea del Sur
Corea del Sur promulga nuevas leyes para combatir el alto
número de suicidios, y que la sitúa a la cabeza de las naciones desarrolladas en este capítulo. Así, el gobierno intentará mejorar las prestaciones sociales, instalará barreras en las
estaciones de trenes para evitar que la gente pueda saltar,
controlará la venta de pesticidas o bloqueará páginas web
que promueven el suicidio.
05.09.08
China
El gobierno chino reconoce algunos defectos de construcción en las escuelas que se derrumbaron en el terremoto de
Sichuán. Ante la presión de los grupos de padres de escolares fallecidos, el máximo responsable de la investigación
sobre las causas del gran número de centros escolares reducidos a escombros por el seísmo ha reconocido en rueda de
prensa que las deficiencias de construcción, derivadas de
prácticas corruptas, pudieron contribuir a aumentar la mortandad.
06.09.08
China
Beijing empieza los Juegos Paralímpicos con una brillante y
colorista ceremonia de inauguración del coreógrafo y cineasta Zhang Yimou. La ceremonia ha comenzado con la
misma cuenta atrás de fuegos artificiales que sorprendió en
la clausura de los Juegos Olímpicos, pero esta vez ha estado
acompañada por niños de todo el mundo dando la bienvenida a los Paralímpicos desde la Plaza de Tiananmén y otros
puntos neurálgicos de Beijing. En esta competición se espe-

ra que China vuelva a dominar en el medallero pero también, y muy especialmente, que la sociedad china en su
conjunto tome conciencia de la necesidad de dar una mejor
atención a sus 83 millones de discapacitados.
07.09.08
China
Fallecen 24 mineros al inundarse una mina de carbón cercana a la ciudad de Yuzhou, en la provincia central de Henan.
En el momento del accidente 62 trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento en el interior del
pozo. Se trata del cuarto accidente minero ocurrido en siete
días.
09.09.08
Japón
El legendario luchador de sumo Kitanumi, presidente de la
Asociación Nacional de Sumo de Japón, se ve forzado a
presentar su dimisión al hacerse público que varios luchadores adscritos a esta entidad, y bajo su tutela, han consumido
cannabis, algo ilegal en Japón.
China
El presidente chino, Hu Jintao, y el primer ministro, Wen
Jiabao, estrenan un club de fans online desarrollado por el
Diario del pueblo, voz oficial del Partido Comunista de
China, y que ha recibido en cinco días dos millones de visitas. La página web, disponible en chino mandarín, sigue los
discursos, visitas y actos de Hu y Wen, y ofrece a los internautas la posibilidad de registrarse como fan de los dos
líderes, algo que ya han hecho 105.000 personas en menos
de una semana.
10.09.08
Tailandia
El Tribunal Constitucional tailandés obliga a dimitir al primer
ministro, Samak Sundaravej, por un programa de cocina. La
sentencia dicta que el ministro y todo su Gabinete debe
abandonar el gobierno ya que Sundaravej es además el
presentador de un popular programa de cocina en televisión. El pretexto esgrimido por el tribunal es que según
establece la Constitución, los miembros del gobierno no
pueden trabajar en la empresa privada. Sin embargo, todo
apunta a que la decisión judicial tendrá efectos muy limitados, porque nada impide al partido de Sundaravej volver a
presentar su candidatura de inmediato tras su renuncia.
15.09.08
China
Consternación entre la población china cuando se hace
público que cuatro bebés han muerto y otros 6.200 lactantes han padecido algún tipo de dolencia renal como consecuencia de la ingesta de leche en polvo contaminada con
melamina, detectada en partidas de la marca Sanlu. La
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melamina es un material que se utiliza en la fabricación de
plásticos y su ingesta provoca cálculos de riñón y, en los
casos más graves, la muerte.
Japón
Japón celebra el Día del Respeto a los Ancianos ante el
importante reto de afrontar los efectos del envejecimiento
de la población. Según un informe oficial, 28 millones de
japoneses tienen más de 65 años, un 22% del total, de los
cuales 36.276 son centenarios. Es decir, la media de centenarios es de 28 por 100.000 habitantes, un 86% de los
cuales son mujeres.
18.09.08
China
China clausura de nuevo con nota los Juegos Paralímpicos,
en los que han tomado parte más de 4.000 deportistas de
147 países y que ha concluido con 279 récords del mundo
y 339 plusmarcas paralímpicas. La clausura se celebró en el
Estadio Olímpico de Beijing (conocido como ”el nido”), bajo
dirección del prestigioso cineasta y coreógrafo Zhang Yimou. El apagado del pebetero puso fin a la fiesta olímpica
que se ha prolongado en la capital china durante un mes y
medio.
19.09.08
Japón
Dimite el ministro de agricultura japonés, Seiichi Ota, tras
reconocer que en 2007 había ocultado la entrada en la
cadena alimentaria de una partida de arroz contaminado
con pesticidas. El grano, destinado en principio a uso industrial, fue revendido para su consumo y distribuido en residencias de ancianos.
22.09.08
China
Mueren 43 personas y 88 resultan heridas en el incendio de
una discoteca en la ciudad de Shenzen, al sur del país. Las
investigaciones apuntan que el incendio se habría originado
por la utilización de fuegos artificiales en el interior del local,
que cuenta con un pasillo de acceso muy estrecho.
23.09.08
China
Se multiplica el número de bebés chinos afectados en
mayor o menor medida por la leche en polvo contaminada
con melamina. Las autoridades admiten que en el país hay
53.000 niños enfermos, 13.000 que han tenido que ser
hospitalizados y otros 40.000 intoxicados. Hasta la fecha, se
han contabilizado cuatro muertes. Aumenta la indignación
popular al saberse que los directivos de Sanlu, la principal
empresa implicada en el caso, conocían desde el 1 de agosto que sus productores adulteraban la leche en polvo con
melamina.
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26.09.08
China
China realiza su primer paseo espacial en la misión
Shenzhou-7. Zhai Zhigang, un piloto de las fuerzas aéreas
chinas, es el primer astronauta chino elegido para la misión,
junto con Liu Boming y Jing Haipeng. Durante el paseo, de
unos 40 minutos, se libera en órbita un pequeño satélite
de comunicaciones. Si bien la misión carecía de interés científico y tecnológico, sitúa a China entre los grandes de la
industria espacial, junto a EEUU y la Federación Rusa.
29.09.08
Afganistán
Malalai Kakar, una de las pocas mujeres con un cargo de
responsabilidad en la policía afgana, es asesinada por los
talibanes, que durante años le prohibieron ejercer su profesión. Malalai Kakar, la jefa de policía afgana más conocida,
dirigía el departamento de crímenes contra la mujer en la
ciudad de Kandahar, un antiguo feudo talibán.
30.09.08
China
Las autoridades chinas detienen a veintidós personas presuntamente relacionadas con la adulteración de la leche en
polvo infantil y de otros productos lácteos. La detención de
los miembros de la bautizada como “banda de la melanina”
se ha efectuado a raíz del registro de factorías lecheras en
la provincia de Hebei, donde se han encontrado grandes
cantidades del producto químico.

OCTUBRE
01.10.08
India
Unos 150 fieles hindúes mueres y otros 300 resultan heridos
en una estampida frente el templo de Chamunda, en la
ciudad de Jodhpur. El rumor de la colocación de una bomba
y el desplome de un pequeño muro desataron la estampida
de una multitud de peregrinos del festival hindú de Navrati.
La tragedia reabre el debate por la falta de seguridad y
organización en los eventos religiosos de este tipo, que en
India atrae a decenas de miles de personas a los principales
templos.
Nepal
Los tribunales británicos reconocen el derecho a residir en el
Reino Unido a los veteranos del mítico cuerpo de gurkhas
nepalíes, que desde tiempos de la colonia han combatido
como una fuerza de élite del ejército británico. La sentencia
favorable se ha producido después de dos años de batalla
legal, que ha precedido su traslado del cuartel general de
Hong Kong a otro en Londres, del que temían poder ser
deportados en caso de no serles concedida la residencia.

Cronología de sociedad en Asia-Pacífico

02.10.08
India
La industria de Bollywood se declara en huelga indefinida
para exigir mejoras laborales. Se trata de una medida de
fuerza impulsada por la Federación de Empleados del Cine
de la India, compuesta por 22 sindicatos. Muchos de los
actores y directores más famosos dan su apoyo a las demandas de 150.000 trabajadores de a pie, que protestan por el
hecho de que pese a que Bollywood no deja de crecer
(genera unos 2.500 millones de euros anuales), los beneficios no revierten en una mejora de las condiciones de trabajo de los empleados, que realizan largas jornadas laborales de hasta 20 horas.
Japón
Un suicida mata a 15 personas al prender fuego a un complejo de cabinas de vídeos pornográficos en la zona de ocio
nocturno de Osaka, la segunda urbe de Japón. El incendio
ocurrió en la madrugada, cuando el local estaba lleno de
clientes y la mayoría de cubículos ocupados.
03.10.08
China
Un estudio de la Universidad Rockefeller publicado en la
revista Nature, afirma que el virus del VIH/sida se está propagando a gran velocidad en China. El estudio alerta que el
virus ya no sólo afecta a los grupos de alto riesgo como
heroinómanos o vendedores ilegales de sangre, sino que la
transmisión de la enfermedad está aumentando entre heterosexuales, así como entre los homosexuales varones y
prostitutas. A pesar de que la cifra oficial de 700.000 infectados sigue siendo baja para una población de 1.300 millones de habitantes, los casos han aumentado en un 8%
desde 2005.
06.10.08
Kirguistán
Un terremoto de magnitud 8 en la escala Richter causa 72
muertos y un centenar de heridos al sur del país. El epicentro se encontraba en la pequeña localidad de Nura, de
menos de un millar de habitantes, muy cerca de China y a
unos 50 km de Tayikistán, que ha sufrido destrozos importantes. El terremoto se ha dejado sentir en la mayoría del
territorio kirguís y también en Uzbekistán y en la región
china de Xinjiang, donde no ha dejado víctimas mortales.
Irán
La industria del caviar iraní toma medidas para evitar la
desaparición del esturión del Caspio, amenazado por los
furtivos, la contaminación y la mala gestión de las aguas.
Según las organizaciones conservacionistas como WWF, esta especie podría extinguirse en un plazo de diez años. Para
evitarlo, Irán quiere limitar la captura de esturiones a nivel
internacional y en 2008 ha reducido unilateralmente su

cuota de 43 a 42 toneladas, además de potenciar la extensión de la acuicultura.
China
El espionaje a Skype (programa de comunicación telefónica)
en China reabre la polémica sobre la censura que China
ejerce en internet, después de que la compañía admitiera
que se había producido un fallo de seguridad de su filial
china Tom-Skype. Esta filial, que cuenta con unos 70 millones de usuarios, reconoció que ciertos mensajes de chat
habían sido descargados y almacenados en los servidores de
Tom Online, lo que ha generado múltiples acusaciones de
espionaje contra el gobierno chino. Medios de comunicación americanos aseguran que el gobierno chino ha accedido a los mensajes emitidos por más de un millón de internautas con referencias al Partido Comunista o a la independencia de Taiwan.
07.10.08
Japón
Tres científicos de origen japonés ganan el Premio Nobel de
Física por descubrimientos sobre las partículas subatómicas.
Según la Real Academia Sueca de las Ciencias, sus trabajos
han contribuido enormemente a comprender la física subatómica y, por tanto, a desentrañar la composición de la
materia. Yoichiro Nambu (nacionalizado estadounidense),
Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa han demostrado
con sus estudios que el universo no es simétrico, y que gracias a esta imperfección que se perpetúa desde el big bang
la materia ha conseguido imponerse a la antimateria, evitando así que ambas se hayan aniquilado mutuamente.
Japón
Se comercializa en Japón un traje robot de la compañía
Cyberdyne dirigido a personas con problemas con movilidad
reducida que es capaz de captar mediante sensores las señales cerebrales y adaptar su rigidez y estructura para ofrecer un apoyo extra a los movimientos de la persona. El
producto se podrá alquilar en Japón por 2.200 dólares mensuales y la empresa ya está trabajando en otro traje que
cubre todo el cuerpo.
India
Dreamworks, la productora cinematográfica fundada por
Steven Spielberg, se alía con el grupo indio de inversión Reliance ADA tras anunciar su separación de los estudios Paramount. Reliance ADA está liderado por Anil Ambani, el
sexto hombre más rico del mundo y un gran inversor de la
industria de Bollywood.
08.10.08
Nepal
Mueren 18 personas, en su mayoría turistas, en un accidente de aviación en el aeropuerto de Lukla, a unos 60 km del
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monte Everest. El avión, un modelo De Havilland DHC-6 de
19 asientos de la compañía Yeti Airlines, había partido de
Katmandú y se disponía a aterrizar en medio de la niebla
cuando se engancharon las ruedas en una cerca de seguridad, lo que provocó que se estrellara y se incendiara. Este
aeropuerto, situado en los Himalayas a 2.800 m de altura,
es una de las vías de acceso más rápidas para los escaladores que se dirigen al Everest.
Japón
Un turista de nacionalidad inglesa residente en España se
arroja desnudo al foso del Palacio Imperial en Tokyo. El
hombre subió los muros del edificio y se lanzó al foso para
darse un baño, arrojó piedras y agua contra la policía e
incluso persiguió a los agentes, antes de ser detenido dos
horas después. El palacio, en el centro de Tokyo y hogar de
los emperadores de Japón, está rodeado de doce fosos que
suman 7 km. Aunque está permitido pasear por los alrededores del recinto, su acceso está restringido a las visitas.
09.10.08
Japón
El japonés afincado en Estados Unidos Osamu Shimomura y
los norteamericanos Martin Chalfie y Roger Tsien ganan el
Premio Nobel de Química por su descubrimiento y desarrollo de una proteína que ilustra procesos clave como la propagación del cáncer dentro de organismos vivos. Esta proteína, conocida como Proteína Fluorescente Verde (GFP),
despide una luz verde brillante al ser expuesta a la luz ultravioleta, de modo que puede actuar como rastro para exponer los movimientos de otras proteínas invisibles a las que
se adhiere. ELGFP, que se halló por primera vez en una medusa, se usa para rastrear procesos como el desarrollo de las
células cerebrales, el crecimiento de bacterias y la evolución
de enfermedades.
India
El presidente del parlamento indio, Somnath Chatterjee,
decide cancelar el viaje que tenía previsto a Londres para
evitar los cacheos en el aeropuerto. El político tomó la decisión al ser informado de que debería pasar las mismas
medidas de control y cacheo que siguen todos los ciudadanos en el aeropuerto londinense. Un portavoz del aeropuerto británico ha declarado que sólo los jefes de Estado están
"ocasionalmente" exentos de estos controles de seguridad.
10.10.08
Indonesia
Los diez gobernadores provinciales de la isla de Sumatra
acuerdan lanzar un plan para proteger las selvas de la isla y
los bosques en peligro de extinción, en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Barcelona.
Según los ecologistas, este acuerdo podría suponer una
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contribución significativa a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero a nivel mundial, ya que cuando
los árboles en Sumatra se talan o queman, se libera dióxido
de carbono y la turba, muy profunda y abundante en algunas zonas de la isla, también se oxida y se descompone.
11.10.08
Pakistán
Muere a los 68 años el legendario actor de cine pakistaní
Badar Munir, que participó durante casi cuatro décadas en
más de 400 películas. El actor obtuvo su popularidad gracias a su especialización en producciones rodadas en lengua
pashtún (el urdu es el oficial en el país), durante los setenta
y ochenta.
13.10.08
China
El Comité Central del Partido Comunista de China aprueba
una histórica reforma agraria que permitirá a los campesinos vender, hipotecar y alquilar el derecho de uso de sus
terrenos. El objetivo de esta medida, que afectará a 800
millones de campesinos, es doblar la renta de las zonas
rurales más empobrecidas y reducir la brecha de la renta per
cápita de las zonas industrializadas. A pesar de que esta
reforma deja intacta la propiedad estatal del suelo, supone
un paso histórico en el proceso de apertura económica iniciado hace tres décadas.
China
Gracias al éxito de las medidas de control ambiental aplicadas durante los Juegos Olímpicos, las autoridades chinas
deciden convertir en permanentes algunas restricciones sobre el tráfico de la capital. Concretamente, los vehículos
tienen prohibido circular un día a la semana, entre el lunes
y el viernes, según el número de la matrícula. Esta limitación
afecta durante el día a todos los coches privados y al 70%
del parque automovilístico público. Con esta norma se pretende reducir el tráfico un 6,5%, lo que equivale a 800.000
coches menos en circulación cada día.
India
El Papa pide a los fundamentalistas hindúes que cesen sus
violentos ataques contra los cristianos en India, en el marco
de la ceremonia de canonización en El Vaticano de la primera santa india, la monja clarisa Alfonsa de la Inmaculada
Concepción. Desde que un líder hindú en el estado de Orissa fue asesinado en agosto, India ha padecido la peor persecución anticristiana en varias décadas, con la muerte de al
menos 53 cristianos. Además, también se calcula que se
han quemado medio millar de hogares cristianos y decenas
de parroquias y que sus feligreses, unas diez mil personas,
se han visto obligados a huir. De los 1.100 millones de habitantes de India, sólo el 2,3% es de religión cristiana y de
ellos la mayoría (en torno al 70%), son católicos.
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14.10.08
India
El primer ministro indio, Manmohan Singh, reclama reforzar
la lucha contra la violencia religiosa en el Consejo para la
Integración Nacional en Nueva Delhi, respondiendo así a los
que recientemente le han acusado de no ser capaz de
garantizar la seguridad de los ciudadanos de su país a raíz
de los atentados del islamismos radical o la violencia entre
cristianos e hindúes. Es preciso recordar que la violencia
interreligiosa es uno de los factores que más contribuyen a
desestabilizar algunos estados indios, como Gujarat, Cachemira, Orissa o el Punyab, entre otros.

narración en primera persona de un empresario hindú que
transmite una visión romántica y ahistórica del país.

China
La multinacional IBM recrea virtualmente la Ciudad Prohibida
en la que residieron los emperadores de China. IBM ha dedicado tres años y 2,2 millones de euros al proyecto, denominado “Más allá del espacio y el tiempo”, que reproduce
con gran detalle la Ciudad Prohibida de Beijing, que en la
realidad ocupa 720.000 m2 de la capital de China. El proyecto permite sumergirse en plena dinastía Qing y realizar
actividades de la vida en los palacios, como el tiro con arco
o asistir a un banquete del emperador. Además, ofrece información sobre historia y arquitectura y permite acceder a
estancias y lugares habitualmente cerrados a los turistas.

16.10.08
Japón
Según la policía nipona, en los últimos años ha habido un
incremento de estafas, que se ceban sobre todo en amas de
casa y ancianos. Los timadores son profesionales que se
hacen pasar por funcionarios, y consiguen que las víctimas
transfieran dinero a sus cuentas corrientes mediante el uso
de teléfonos móviles y cajeros automáticos. Las víctimas son
elegidas al azar, pero el aumento de ancianos que viven
solos hace más fácil la estafa. La policía calcula que durante
el primer semestre de 2008 se defraudaron así unos 100
millones de euros.

Japón
Un grupo de expertos catadores elige los whiskies japoneses
como los mejores del mundo, lo que ha supuesto todo un
revés para Escocia que tiene, en el scotch whisky su producto estrella. Los 16 expertos cataron a ciegas 200 muestras y
consideraron que el mejor single malt es el Yoichi 20 años y
el mejor blended el Suntory Hibiki, el mismo que Bill Murray
anunciaba en la película de Sofía Cóppola Lost in translation.

Japón
Tokyo celebra la feria del videojuego en un panorama pesimista para la industria local del sector, que pierde fuerza
frente a la norteamericana. El mercado nipón está sufriendo
una caída de ventas del 21%, y la consola americana Xbox
se está vendiendo en Japón, por primera vez, más que la
PlayStation 3.

15.10.08
India
El 2008 Global Hunger Index revela que 200 millones de
indios padecen hambre y desnutrición, a pesar del gran
desarrollo económico y social del país en las dos últimas
décadas. El informe, realizado por el Instituto Internacional
de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI) junto con
Welthungerhlife y la Universidad de California, presenta
cifras alarmantes en doce estados y, de manera muy extrema, en el de Madhya Pradesh, donde el 60% de los niños
padecen malnutrición, datos equiparables a países africanos
como Etiopía o Chad.
India
El escritor Aravind Adiga gana el Man Booker Prize, el premio literario más importante en habla inglesa y uno de los
más prestigiosos del planeta con The white tiger. La novela
es un retrato satírico de la India moderna, a través de una

China
El gobierno chino ordena retirar del mercado toda la leche,
en polvo o líquida, producida antes del 14 de septiembre,
fecha en la que se impusieron controles a escala nacional.
Con esta medida se extreman las precauciones para evitar
que se reproduzcan los problemas de salud causados por la
leche adulterada con melamina. Los productos podrán volver a la venta si obtienen el visto bueno de los inspectores
sanitarios.

17.10.08
Irán
Irán anuncia el fin de las ejecuciones a menores de edad e
insta a sus jueces a no aplicar la pena máxima a delincuentes menores de 18 años. Las organizaciones de derechos
humanos acogen la medida con satisfacción pero se muestran cautelosas ya que Irán es el país que ejecuta a más
menores de edad en el mundo, con seis muertes en lo que
va de año, a pesar de que la práctica está expresamente
prohibida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por el gobierno de
Teherán.
20.10.08
Afganistán
Un grupo talibán decapita a cuarenta pasajeros de un autobús, en su mayoría civiles, en las inmediaciones de Kandahar.
En lo que va de año, más de 4.200 personas han perdido la
vida en el país a causa de la violencia, un 80% de las cuales
eran civiles. Los actos violentos se han duplicado en los
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últimos dos años, cifras que cuestionan cada vez más que el
Gobierno de Kabul haya progresado como garante de la
seguridad de sus ciudadanos. No sin sorna, pero de manera
muy gráfica, el presidente afgano Hamid Karzai es conocido
en el país como el “alcalde de Kabul”.
China
Condenan a muerte a Liu Zhihua, ex vicealcalde de Beijing,
por haber aceptado sobornos en su etapa como supervisor
de las obras olímpicas en la capital china. La buena conducta podría convertir la pena de muerte en cadena perpetua,
por lo que la ejecución ha quedado pospuesta por un período de dos años. Según la acusación, el ex número dos del
consistorio de Beijing aceptó un millón de dólares en comisiones ilegales o sobornos. La dureza de la condena refleja
los deseos de las autoridades de demostrar su compromiso
en la lucha contra la corrupción.
21.10.08
Corea del Sur - Federación Rusa
Investigadores del Instituto de Investigación Nacional de la
Herencia Cultural de Corea del Sur y de la Academia Rusa
de Ciencias encuentran restos de un castillo perteneciente a
la cultura coreana balhae en la Federación Rusa. Han hallado en un enorme terraplén de 160.000 m2 en el territorio
administrativo ruso de Primorsky Krai, numerosas reliquias y
un sistema de calefacción en los pisos, típico de esta cultura. El descubrimiento prueba que el territorio balhae se
extendió mucho más al norte de lo que se creía.
China
Un estudio publicado por la revista médica The Lancet, y en
el que han colaborado la Universidad de Beijing y las autoridades sanitarias chinas, advierte que el Gobierno debe
mejorar la financiación de su sistema de salud pública de
manera urgente. De lo contrario, concluyen, se estaría poniendo en riesgo el rápido crecimiento de la economía
china, ya que uno de los pilares de la expansión en el futuro
deberá ser el consumo doméstico, un capítulo que se vería
seriamente frenado por el déficit de la sanidad. Entre otros
datos, el estudio revela que actualmente el coste medio de
la admisión de un paciente en un hospital chino equivale al
ingreso medio anual per cápita.
22.10.08
India
India lleva a cabo primera misión a la Luna con la puesta en
órbita de la sonda no tripulada Chandrayaan 1, desde una
base cercana a la ciudad de Chennai. El objetivo de la sonda
es, entre otros, comprobar si hay agua en las zonas más
frías del satélite. El Chandrayaan 1, cuyo nombre significa
en hindi “vehículo lunar”, tardará cinco días en alcanzar la
órbita lunar y permanecerá a unos 100 km de la superficie
durante aproximadamente dos años.
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Afganistán
Condenan a veinte años de cárcel a un estudiante de periodismo de Mazar-i-Sharif por blasfemia, tras serle conmutada
la pena de muerte. Parwez Kambakhsh, de 24 años, fue
acusado de cuestionar el papel de la mujer en el islam.
Según el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva
York, puede tratarse de una represalia por los artículos de
su hermano, Yaqub Ibrahimi, crítico contra los políticos locales.
24.10.08
China
Pese a las advertencias expresas de las autoridades de Beijing, el Parlamento Europeo concede el Premio Sajárov de
Derechos Humanos al disidente chino Hu Jia. La Eurocámara
ha querido premiar así la lucha por los derechos fundamentales y a favor de los enfermos del VIH/sida llevada a cabo
por Hu Jia, que se encuentra cumpliendo una condena de
tres años y medio de cárcel por incitar a la subversión del
Estado.
Corea del Norte
Se agrava la amenaza de hambruna en Corea del Norte
debido a la escasez de ayuda internacional. El Programa
Mundial de Alimentos (PMA) ya ha alertado sobre la crisis
que está provocando la falta de alimentos en la provincia de
Hamgyong. UNICEF estima que Corea del Norte afronta una
hambruna similar a la de finales de los años noventa, cuando se cree que más de tres millones de personas pudieron
haber muerto de hambre.
India
Muere a los 90 años el pintor bengalí Paritosh Sen, una de
las figuras más representativas del arte contemporáneo
indio, a causa de una afección pulmonar. Nacido en 1918
en Dacca, formó parte del denominado Grupo de Calcuta,
formado en la década de 1940 y que contribuyó decisivamente al nacimiento del arte indio contemporáneo. Seguidor
de Picasso, ejerció de profesor en la Escuela de Netarhat y
en la Universidad de Jadavpur de Calcuta.
India - Pakistán
Según el informe anual de la asociación internacional de
derecho pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) los
continuos ataques violentos a cristianos en India o el acoso
que sufren en el vecino Pakistán empeoran el balance de los
sesenta países del mundo en que se registran graves violaciones de la libertad religiosa. Entre los países donde se
producen violaciones más graves de la libertad de culto el
informe cita a Bangladesh e Indonesia, entre otros.
25.10.08
Malasia
El Consejo Nacional Islámico de Malasia prohíbe a las muje-
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res musulmanas comportarse y vestirse como hombres y
mantener relaciones sexuales con otras mujeres. Este es el
primer edicto islámico (fatwa) relacionado con la homosexualidad femenina, ya que hasta ahora únicamente la homosexualidad masculina era ilegal en Malasia.
China - Taiwan
Un estudiante muere cuando estaba a punto de ganar un
concurso de comida en una universidad de Taiwan, tras
engullir bollos rellenos con arroz y queso. El fallecido, corpulento y de 23 años de edad, ya había superado a 30
competidores del concurso el "Gran rey del estómago"
cuando vomitó, se desmayó y murió. El premio del concurso
eran 2.000 dólares taiwaneses (unos 47 euros), y el Ministerio de Educación ya ha anunciado una investigación
sobre este tipo de concursos universitarios.
29.10.08
Pakistán
Un seísmo en Pakistán de 6,4 grados en la escala de Richter
y cercano a la localidad pakistaní de Quetta, mata a más de
200 personas y deja a 32.000 sin hogar. La ayuda humanitaria tiene como objetivo la zona más afectada, entre la
ciudad de Quetta y la frontera afgana.
31.10.08
Indonesia
El parlamento indonesio aprueba una ley contra la pornografía debido a las fuertes presiones de los islamistas. Los
parlamentarios pretenden evitar la "degeneración moral de
la sociedad indonesia". La nueva ley podrá censurar imágenes, gestos o formas de hablar. Aunque buena parte de la
población del país, que en su mayoría practica un islam
moderado, apoya esta ley, diversos grupos de artistas y
minorías no musulmanas han criticado esta medida por su
arbitrariedad.

NOVIEMBRE
02.11.08
Vietnam
Intensas lluvias de más de 500 l/m2 causan al menos
65 muertos en Vietnam. Las precipitaciones anegan el norte
y la capital del país, Hanoi, dejando a su paso más de
100.000 casas dañadas, así como 240.000 hectáreas de
campos de arroz arrasadas. Disipada la tormenta, las autoridades vietnamitas se muestran ahora preocupadas por el
riesgo de contagio de enfermedades como el dengue o el
cólera.
03.11.08
Pakistán
Los vendedores de Lahore, la segunda ciudad del país y una

de las más cosmopolitas, queman miles de películas pornográficas a instancia de los talibanes, que ganan terreno en
Pakistán. Los comerciantes de DVD respondían así a una
amenaza anónima, cuyo resultado fue una hoguera de más
de 50.000 películas pornográficas. Los talibanes, tras su
triunfo en la provincia noroccidental (NWFP), han expresado
su voluntad de extender sus preceptos morales al resto del
país.
05.11.08
Indonesia
El sector del turismo de Indonesia apoya los intentos de
impugnar la ley antipornografía aprobada en el país por
atentar contra los derechos individuales e inmiscuirse en la
vida privada de las personas. La ley considera acto pornográfico cualquier tipo de comunicación que pueda suscitar
deseo sexual y restringe el uso del bikini sólo a las extranjeras. La parte más controvertida de la ley es la que autoriza
a la población a tomar medidas preventivas ante determinados comportamientos, ya que puede inducir a actos violentos. Los responsables de turismo de Bali, uno de los principales focos de turismo occidental del país, aseguran que
apoyarán cualquier iniciativa legal para derogar la ley y
recurrirán al Tribunal Constitucional.
China
Beijing anuncia un plan nacional para promover el respeto
de los derechos humanos, según ha informado la agencia
oficial china de noticias Xinhua. El comunicado establece
que se creará un panel con las directrices pertinentes que
garanticen el respeto por los derechos humanos, y que estará compuesto por altos funcionarios y expertos legales.
La falta de concreción del anuncio ha generado escepticismo entre los grupos de defensa de los derechos humanos.
06.11.08
China
China presenta su mayor telescopio óptico, que será el instrumento clave para la creación de mapas estelares. El Large
Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (Lamost) es el proyecto estrella de la Academia China de
Ciencias, con el que pretende impulsar las investigaciones
en astronomía del país. La herramienta se caracteriza por
una gran abertura efectiva superior a los 4 m y 4.000 fibras
ópticas que permitirán descifrar la luz de las estrellas y convertirla en una gran cantidad de datos espectrográficos.
07.11.08
Afganistán
El gobierno afgano prohíbe la mendicidad y anuncia que
perseguirá la presencia de mendigos en las calles, la mayoría
mujeres y niños, y que pedirá a las autoridades locales que
los envíen a hogares de acogida y orfanatos. Según las autoridades de Afganistán, el quinto país menos desarrollado
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del mundo, los mendigos son vulnerables al crimen y a la
explotación, y algunos tienen comportamientos violentos y
antisociales.
08.11.08
China
La decisión de la popular actriz Gong Li de renunciar a la
nacionalidad china y tomar la de Singapur desata las iras en
su país de origen. Gong Li jura en Singapur su compromiso
con su tierra de adopción, tras doce años de matrimonio
con Ooi Hoe Seong, empresario singapureño de la industria
tabacalera. En China, país que no reconoce la doble nacionalidad, ha sido acusada de "traidora" y "poco patriota".
10.11.08
India
Unos 6.000 clérigos y líderes musulmanes se reúnen en
India y anuncian una fatwa de condena al terrorismo y contra los enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes. La
fatwa especifica que el islam es contrario a cualquier derramamiento de sangre de inocentes y a las muertes motivadas
por un simple beneficio político. Con esta iniciativa los líderes musulmanes muestran su preocupación por la imagen
de su comunidad y quieren dejar claro que no comparten
las actitudes violentas contra los cristianos, como los recientes atentados con bombas en varias ciudades de India.
11.11.08
Maldivas
El primer presidente de las Maldivas elegido democráticamente, Mohamed Nasheed, anuncia su intención de comprar tierras continentales en el extranjero por si las islas
quedan sumergidas como consecuencia del calentamiento
global. El coste de la adquisición de terreno quedaría cubierto con parte de los ingresos del turismo. Con esta operación
el presidente pretende garantizar el realojo de la población
en el caso de que el archipiélago quede sumergido por el
ascenso del nivel del mar como consecuencia del cambio
climático.
12.11.08
Japón
Las universidades japonesas alertan sobre un aumento de
estudiantes consumidores de drogas ilegales, especialmente
de cannabis. Hasta ahora, su consumo estaba mucho menos extendido que en occidente y limitado a ambientes
marginales o a élites intelectuales. Sin embargo, recientemente han saltado a la actualidad escándalos relacionados
con el consumo de droga en el mundo del espectáculo y del
deporte profesional que han elevado la preocupación de los
japoneses. Y ello pese a que las penas por consumo de drogas en Japón son muy severas, castigando el tráfico de
cannabis con 10 años de prisión y el de drogas más duras
con penas que pueden llegar incluso a la cadena perpetua.
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Indonesia
El gobierno de Indonesia inaugura un controvertido sistema
nacional de detección de tsunamis que ha recibido numerosas críticas, ya que no da cobertura a todo el país. Los expertos reconocen que no se han instalado todavía los suficientes sensores para que, por ejemplo, zonas como la
región de Aceh, en el norte de Sumatra (la más castigada
por el tsunami del 2004), estén protegidas. El sistema, financiado por Alemania, Japón y China, no estará operativo
a pleno rendimiento hasta el 2010.
13.11.08
Afganistán
Rocían con ácido a quince chicas adolescentes que acudían
a la escuela en la ciudad afgana de Kandahar, y tres de ellas
resultan heridas de gravedad. Las jóvenes, que llevaban
puesto el burka, pertenecían a la minoría chií afgana. A pesar de que nadie se ha atribuido la autoría de la agresión,
Kandahar es un bastión de los talibanes, que mientras estaban en el poder prohibieron que las niñas fueran al colegio.
Desde el 2001, cientos de escuelas han sido incendiadas por
los insurgentes islamistas.
14.11.08
Asia
Un informe de Naciones Unidas alerta que la contaminación
en Asia amenaza la salud de millones de personas y altera
los ritmos de la naturaleza en varias zonas del continente. El
informe lo ha elaborado un numeroso equipo de científicos
desde 2002, que revelan que los efectos perversos de la
combinación de CO2 emitido por los coches y la contaminación generada por las centrales térmicas de carbón son
especialmente visibles en China, donde los cielos grises restan horas de insolación en las grandes ciudades. También
amplias zonas rurales en India ven modificados sus ciclos
meteorológicos y, en consecuencia, el rendimiento agrícola
de los campos.
17.11.08
China
El hundimiento de un túnel en construcción en una de las
líneas de metro de Hangzhou provoca la muerte de tres
personas y más de 17 siguen desaparecidas. El siniestro
afecta a una de las calles principales de la ciudad y provoca
un cráter de 75 m de largo y de 15 m de profundidad, en
el que han quedado atrapados once vehículos, entre ellos
un autobús lleno de pasajeros.
19.11.08
China
China autoriza a responsables de la agencia de seguridad
alimentaria norteamericana a participar en los controles que
Beijing efectúa sobre los productos destinados a la exportación. Esta medida refleja la preocupación del gobierno chi-
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no por la mala imagen generada en Occidente por escándalos como el de la leche adulterada con melamina.
Indonesia
Detienen en Indonesia a un blogger por un delito de difamación, al publicar caricaturas del profeta Mahoma realizando actividades sexuales. Las caricaturas se publicaron en
internet en octubre, y las imágenes han recibido la visita de
más de 91.500 personas.
20.11.08
Indonesia
El gobierno indonesio anuncia que plantará 100 millones de
árboles antes de final de año para intentar frenar la deforestación que amenaza al país. Los incendios y la tala ilegal han
provocado la pérdida de un 70% de la masa forestal del
territorio. Según un informe elaborado por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación), Indonesia sufre el ritmo de deforestación más
rápido del planeta y cada año pierde 1,9 millones de hectáreas de bosques. Con la medida, el Ministerio de Medio
Ambiente indonesia pretende concienciar a la población del
problema.
Japón
Tokyo alerta de la existencia de un asesino de altos funcionarios, tras el homicidio del ex viceministro de Sanidad,
Takehiko Yamaguchi, y su mujer, y una posterior agresión
contra la esposa del también ex viceministro de Sanidad
Kenji Yoshihara. A todos los ex altos cargos y actuales responsables de Sanidad y Trabajo se les ha asignado un servicio de guardaespaldas. Los medios de comunicación japoneses no descartan que se trate de una venganza y que los
casos estén relacionados con el escándalo provocado por la
pérdida de unos 50 millones de registros de pensiones, ya
que Yamaguchi y Yoshihara renunciaron a sus cargos debido a ello.
21.11.08
Corea del Sur
La multinacional Daewoo negocia alquilar la mitad de las
tierras de Madagascar para asegurar el suministro de biofuel a Corea del Sur. Daewoo está en conversaciones con el
gobierno de la isla para alquilar por 99 años una finca de
1.300.000 hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del
país africano, en la que pretende plantar unas cinco millones de toneladas de maíz al año y medio millón de toneladas de aceite de palma. Corea del Sur es el tercer mayor
importador de grano y, por tanto, uno de los más afectados
por la crisis del precio de los cereales.
China
El gobierno chino revela que el número de víctimas por el
derrumbe de escuelas a causa del terremoto de Sichuán fue

de 19.000, el doble de la cifra reconocida en un principio.
La información supone un ejercicio de transparencia para
contener las reclamaciones de los familiares de las víctimas,
que denuncian que las escuelas estaban construidas con
materiales de mala calidad y sin medidas antisísmicas.
23.11.08
Japón
Keidanren, una de las principales asociaciones empresariales
de Japón y con fama de conservadora, recomienda a las
1.632 compañías que la conforman que faciliten a sus empleados una “jornada familiar”, que proporcione las condiciones adecuadas para que puedan pasar más tiempo con
sus familias, y en particular, con sus cónyugues, para promover un repunte de las tasas de natalidad. La recomendación responde a encuestas efectuadas por la Asociación de
Planificación Familiar de Japón sobre una muestra de 3.000
trabajadores casados, según la cual el agotamiento y el
estrés cotidianos dificultan enormemente la predisposición
a mantener relaciones sexuales al llegar a casa.
24.11.08
Indonesia
Legisladores indonesios apoyan una polémica iniciativa de
ley que exige implantar microprocesadores bajo la piel a
algunos pacientes con VIH/sida para mantenerlos vigilados
y evitar que expandan el virus. La incidencia del virus en
Indonesia es alta, y muy alta en algunas regiones como
Papúa, la más afectada por el virus, donde el 2% de adultos
es portador de la enfermedad. Según los legisladores, “una
situación extraordinariamente preocupante exige medidas
extraordinarias”. Sin embargo, la ONU, funcionarios de salud pública y activistas por los derechos humanos ya han
criticado el plan aduciendo que la medida criminaliza al
enfermo.
Japón
La Iglesia católica beatifica a 188 mártires japoneses de
principios del siglo XVII en una ceremonia en Nagasaki, la
primera de este tipo que se celebra en el país. El cardenal
José Saraiva Martins, enviado por Benedicto XVI, declaró
"bienaventurados" a los mártires ante unos 30.000 fieles
en el estadio de Nagasaki, centro histórico del cristianismo
en el país. Sólo cinco de estos mártires, decapitados, crucificados o quemados vivos por su fe, pertenecían a congregaciones religiosas.
25.11.08
China
Una joven de Shanghai desafía la censura del país subiendo
vídeos eróticos en la red, que se han convertirse en el último
fenómeno de internet en China, el país con más internautas
del mundo. Una chica, conocida como Kappa Girl, se ha
hecho famosa grabando sus relaciones sexuales y colgándo-
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las en la red a pesar de la fuerte censura que existe en ese
país contra todo tipo de contenidos eróticos. Cada vídeo
tiene de promedio unos 10.000 comentarios, y los foros de
internet nacionales e incluso diarios oficiales como el China
Daily le han prestado atención.

nio. La sentencia, que aplica de forma absolutamente literal
el “ojo por ojo” es pertinente según la sharia o ley islámica,
y dicta en este caso que el acusado debe recibir la misma
agresión y perder la vista con 20 gotas de ácido, además de
indemnizar a su víctima.

China
El nuevo álbum del grupo de rock Guns’N’Roses titulado
Chinese democracy provoca la ira de China, que lo ha calificado de “ataque venenoso” a la nación. La venta del
álbum ha sido prohibida en China, donde también se ha
bloqueado el acceso a la página web del grupo. El primer
portal chino, Baidú, tampoco permite búsquedas musicales
relacionadas con la banda. La prensa china destaca que este
álbum es una crítica al país y que el grupo defiende a Falung
Gong, organización considerada secta en China, y a la que
dice pertenecer el líder del grupo, Axl Rose.

30.11.08
Australia
Unas 150 ballenas mueren al quedar varadas por motivos
desconocidos en una playa de Tasmania. Los voluntarios
que se encontraban en la playa sólo pudieron salvar a 30
ejemplares de calderón común (Globicephala melas), ya que
muchas ballenas tenían heridas tras haber sido arrastradas
por la marea sobre las rocas. Se desconocen las causas de
esta masacre.

DICIEMBRE
26.11.08
China
El estudio de una estalagmita milenaria de más de un metro
de longitud procedente de una cueva en el norte de China
desvela la influencia de las lluvias monzónicas en 1.800
años de historia china. Paleoclimatólogos chinos y estadounidenses han podido establecer paralelismos entre la fuerza o la debilidad del monzón con cambios conocidos en la
historia de China y también de Europa, y sus estudios concluyen que el monzón se relaciona con la variabilidad solar,
con la temperatura en el hemisferio norte, con el crecimiento o retroceso de los glaciares y con cambios culturales en
China. Desde los años sesenta se observa una debilitación
del monzón y una subida de temperaturas, atribuidas a la
acción del hombre a través de los gases de efecto invernadero, los aerosoles y las partículas tóxicas emitidas a la
atmósfera.
China
El Monasterio de Shaolín, la milenaria cuna del kung-fú y
centro de peregrinaje de los aficionados a las artes marciales, decide registrar su marca y crear franquicias de su templo. Con este sistema, el monasterio podrá enviar a los
monjes a enseñar habilidades a otros centros en el sur de
China. La iniciativa de esta expansión es del abad Shi Yongxin, cuya gestión ha recibido críticas de algunos sectores del
budismo zen por dirigir el centro religioso como si fuera un
negocio. Desde el nombramiento del abad, los monjes del
templo han llevado a cabo espectáculos de promoción por
todo el mundo y han participado en diversas películas.
28.11.08
Irán
Un tribunal iraní condena a un hombre a la ceguera, como
castigo por haber atacado con ácido y haber dejado ciega a
una mujer que había rechazado su proposición de matrimo-
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01.12.08
Indonesia
Los médicos indonesios advierten del fracaso de la política
del gobierno contra el VIH/sida. La Asociación de Médicos
de Indonesia ha denunciado las políticas que está aplicando
el gobierno indonesio para paliar la enfermedad, ya que el
número de afectados se ha duplicado desde el año 2002
hasta llegar a los 270.000. Desde la Asociación se insta a
aplicar medidas como la circuncisión, que según algunos
estudios puede reducir el riesgo de infección hasta el 60%.
02.12.08
China
El gobierno chino rectifica y eleva a seis la cifra de bebés
fallecidos a causa de la leche adulterada con melamina.
Para ilustrar la gravedad del delito cometido contra la salud
pública basta decir que en diciembre de 2008 los bebés
hospitalizados por problemas renales en todo el país ascendían a 294.000.
03.12.08
China
Un chef de Hong Kong se convierte en el primer restaurador
chino calificado con tres estrellas por los expertos de la
prestigiosa Guía Michelín, que en 2008 ha puesto su máximo interés en Asia, quizás erosionada por las críticas a su
arbitrariedad y chauvinismo en Europa. El cocinero Chan
Yan-tak ha conseguido esta distinción al frente del restaurante Lung King Heen del hotel Four Seasons de Hong
Kong. Es la primera vez que la famosa guía edita una edición de Macao y Hong Kong, de la que espera vender
100.000 ejemplares.
India
La ciudad india de Bhopal conmemora el 24 aniversario de
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la fuga de gas que mató a 6.000 personas y dejó medio
millón de afectados. Los efectos de la fuga de gas de la compañía Union Carbide, el peor desastre industrial de la historia, siguen acarreando graves secuelas a 150.000 supervivientes.
China
Unos 770.000 chinos se examinan para poder ser funcionarios. La demanda es muy alta y la mayoría de los opositores
a la administración pública tienen estudios universitarios, ya
que ante el cierre de empresas debido a la crisis la estabilidad que ofrece el puesto de funcionario resulta muy atractivo.
04.12.08
Filipinas
Según un grupo de expertos, Manila está experimentando
un fenómeno similar al que padece Venecia y debido al
ascenso del nivel de las aguas la ciudad se hunde lentamente. La causa principal de este ascenso parece ser la sobreexplotación de los acuíferos del subsuelo en el rápido desarrollo de la capital.
China
Millones de universitarios chinos se quedan en el paro debido a la crisis económica. La “fábrica del mundo” no puede
colocar a cerca de 6 millones de estudiantes que han finalizado sus estudios y que aspiran a su primer empleo. Se trata
de un problema grave para las autoridades, ya que contradice seriamente el objetivo manifiesto de que la mano de
obra china pueda dedicarse progresivamente a trabajos más
cualificados, precisamente los que persiguen estos jóvenes
y no logran encontrar.
09.12.08
China
El ministro de la Oficina de Información del Gobierno Chino, Wang Chen, reconoce en una entrevista un déficit en
materia de derechos humanos. Wang Chen ha declarado
que todavía existen dificultades en el desarrollo de los derechos humanos en China y que esto se debe a motivos sociales, históricos, culturales y económicos.
10.12.08
Asia
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) revela que 583 millones de asiáticos pasan hambre. El informe calcula que esto
equivale a dos tercios de las personas que pasan hambre en
el mundo y alerta de un inminente aumento de la desnutrición como consecuencia de la crisis económica. El 65% de
las personas que pasan hambre en el mundo viven en tan
solo siete países: India, China, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, República Democrática del Congo y Etiopía.

China
El gobierno chino exige dinero y patentes en contrapartida
a la limitación de sus emisiones de dióxido de carbono. La
Cumbre del Clima en Poznan, Polonia, que intenta conseguir el acuerdo de 187 países para sustituir el Protocolo de
Kyoto, tiene dificultades para convencer a China (que en
2007 tomó el relevo a EEUU como máximo contaminador
mundial), de que es necesario que limite sus emisiones. El
gigante asiático pide ayuda internacional, transferencia de
tecnología limpia y apoyo financiero que compensen el
coste más directo e inminente que podría suponerle contaminar menos.
11.12.08
Australia
La policía australiana detiene a los responsables de una red
de pornografía infantil gracias a un aviso de las autoridades
brasileñas. En total la policía ha capturado a diecinueve
personas responsables de delitos de pornografía infantil,
entre ellos un abogado, un policía y un cuidador de niños,
y se han requisado medio millón de imágenes y 15.000
vídeos.
12.12.08
Indonesia
La ley antipornografía indonesia amenaza con prohibir la
vestimenta ancestral de los indígenas papúes. Estos indígenas viven todavía desnudos en el valle de Baliem, una región
del centro de la Papúa indonesia, y sólo recubren su cuerpo
con una indumentaria que dicha ley consideraría obscena:
plumas y accesorios de madera para realzar algunos de sus
atributos físicos.
Vietnam
Se descubren en el Delta del Mekong más de mil nuevas
especies en una década. Por ello el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) ha presentado un informe que consolida
la región del Gran Mekong, (que incluye a parte Camboya,
Tailandia, Laos, Vietnam, Myanmar y China), como una reserva natural de primer orden, con especies como un ciempiés rosa brillante que produce cianuro como autodefensa
o una especie de rata montañesa que se creía extinta hace
11.000 años.
Corea del Norte
El régimen norcoreano ha alcanzado un acuerdo con un
magnate de las telecomunicaciones egipcio para crear una
red de telefonía móvil de tercera generación, un avance
tecnológico desproporcionado en comparación a la realidad
del país; en el 2001 se prohibió a la gran mayoría de la población comunista acceder al servicio de telefonía móvil.
Australia
El gobierno laborista australiano quiere cumplir sus prome-
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sas electorales y se propone reducir sus emisiones de CO2
para el 2020. Por ello ha anunciado un plan para reducir un
15% su crecimiento exponencial de emisiones de gases de
efectos invernadero. Sin embargo, la izquierda considera
insuficientes las medidas, ya que Australia es el país desarrollado con un porcentaje mayor de emisiones de gases de
efecto invernadero por habitante y hasta la llegada al poder
de los laboristas se negaba a suscribir el Protocolo de
Kyoto.
Filipinas
Al menos 23 personas mueren en el accidente de un ferry
en la provincia de Cagayan, al norte de Manila, causado por
un fuerte oleaje. La mayoría de los supervivientes pudieron
llegar a nado a la costa, que se encontraba cerca del lugar
del naufragio.
17.12.08
Corea del Sur
Una de las actrices más populares de Corea del Sur, Ok
So-ri, es condenada a ocho meses de prisión al ser declarada culpable de adulterio, aunque no deberá cumplir la pena
de prisión. La actriz ha aceptado el veredicto del tribunal y
ha lamentado el suceso.
Australia
Los aborígenes australianos consiguen evitar el desvío de un
río para ampliar una mina de zinc. La comunidad aborigen,
junto con colectivos ecologistas, ha ganado el juicio contra
la empresa británico-suiza Xstrata, que quería modificar el
recorrido del río McArthur.
19.12.08
China
La actriz Zhang Ziyi y el actor Tony Leung son elegidos por
los chinos como los más guapos del país. En una encuesta
en el periódico The Beijing News se ha coronado a Zhang
Ziyi, famosa por películas como Hero o Memorias de una
Geisha, como la china más bella. Además de su aspecto
físico, los votantes han tenido en cuenta el esfuerzo de la
actriz para recoger fondos en ayuda de las víctimas del
terremoto de Sichuan.
22.12.08
India
Poco a poco, los dos hoteles de lujo de la ciudad india de
Mumbai que pocos días antes fueron tomados por terroristas y que tuvieron en vilo a los medios de comunicación de
todo el mundo, vuelven a abrir sus puertas y a alojar nuevos
huéspedes. No será fácil dar una imagen de normalidad,
después de que 80 personas perdieran la vida en el TridentOberoi y el Taj Mahal Palace, ya que además es de suponer
que las medidas de seguridad serán en adelante mucho más
intensas.
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23.12.08
Irán
El gobierno de Irán clausura la ONG de la Premio Nobel de
la Paz, Shirin Ebadi. Una orden judicial ha cerrado las puertas de la organización pro derechos humanos que ésta lideraba, ya que el régimen de los ayatolás la acusa de actuar
de facto como un partido político no legalizado.
Pakistán
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) sitúa en Pakistán una
de las principales crisis humanitarias del mundo. Según el
estudio anual de MSF, la creciente inseguridad de Pakistán
ha debilitado el trabajo de los cooperantes de diferentes
países, dejando los problemas humanitarios que sufre la
población en una de las diez peores crisis del planeta. La
violencia y las migraciones forzadas se convierten en los dos
problemas más frecuentes que provocan estas situaciones.
Indonesia
La ONG Oxfam pone fin a su campaña de ayuda a los países
afectados por el tsunami de 2004. Después de recaudar
394 millones de dólares, Oxfam ha decidido seguir con las
labores humanitarias en siete países pero da por finalizado
el proceso de recaudaciones. Alrededor de 230.000 personas fueron víctimas del maremoto en el Océano Índico.

