
ENERO

02.01.09
Sri Lanka
Tras meses de combate, el ejército de Sri Lanka toma el con-
trol la norteña ciudad Kilinochchi, que hasta entonces servía 
de capital política a los Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE). A lo largo del mes caen más posiciones del 
gru      po separatista, incluida la ciudad de Mullaittivu, una de 
las pocas que quedaban bajo el mando de los LTTE, que ya 
sólo controlan una pequeña porción de territorio.

05.01.09 
Pakistán - India
El Gobierno indio da a conocer un informe que refleja la 
im  plicación de Pakistán en la organización de los ataques 
que en noviembre de 2008, en Mumbai, causaron la muer-
te de más de un centenar de personas. En Pakistán el infor-
me es recibido con escepticismo. Pese a ello, Islamabad 
ma  nifiesta el deseo de cooperar y anuncia la detención de 
71 personas del grupo Lashkar-i-Toiba, que India considera 
responsable de los atentados. En territorio pakistaní conti-
núan los problemas para recuperar el control que los taliba-
nes mantienen en el valle de Swat, en la Provincia de la 
Frontera Noroeste. Desde Afganistán continúan los ataques 
con aviones no tripulados sobre las áreas tribales pakista-
níes, los primeros autorizados por el nuevo presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama.

Bangladesh
Sheikh Hasina Wajed, líder de la Liga Awami, recibe el en -
cargo de formar gobierno tras la victoria de la Liga en las 
elecciones legislativas celebradas el 29 de diciembre de 
2008. El nuevo ejecutivo cuenta con la participación de otras 
cuatro mujeres y también figuras jóvenes que no estaban 
en el equipo con el que Hasina gobernó entre 1996 y 2001. 
A finales de mes también se celebran elecciones locales, con 
más irregularidades que las observadas en las legislativas.

10.01.09
Kirguistán
El presidente Kurmanbek Bakiev inicia la promulgación de 
una serie de decretos conducentes a relevar a varios miem-
bros de la administración presidencial, dirigentes regionales 
y embajadores. Entre las carteras afectadas se encuentran la 
de Exteriores, la Jefatura de la Administración Presidencial y 
el cargo de viceprimer ministro. 

13.01.09
Japón
El gobierno del Partido Liberal Democrático (PLD), encabe-
zado por el primer ministro Taro Aso, recibe un duro revés 
con la salida del partido del diputado Yoshimi Watanabe, 
uno de sus más prominentes figuras. Por su parte, el minis-
tro de Defensa, Yasukazu Hamada, anuncia el despliegue de 
fuerzas navales frente a las costas de Somalia para proteger 
a la flota comercial.

15.01.09
Palau
Tras proclamarse ganador en las elecciones celebradas el 4 
de noviembre de 2008, Johnson Toribiong jura su cargo co -
mo nuevo presidente del país.

19.01.09
Taiwan
La fiscalía de Taipei presenta nuevos cargos contra el ex pre-
sidente de Taiwan, Chen Shui-bian, en relación con una com-
   pra pública de tierras. Estos cargos se suman a los cuatro 
que Chen ya tiene imputados por corrupción y blanqueo de 
dinero. El día 21 varios familiares suyos, entre ellos su hijo, 
se declaran culpables en causas de blanqueo de dinero. 

20.01.09
China 
Se presenta el Libro Blanco de la Defensa Nacional de China 
en 2008 coincidiendo con la jura de Barack Obama como 
presidente de Estados Unidos. El informe, publicado tam-
bién en versión inglesa, admite un aumento del gasto mili-
tar de en torno al 20% en los últimos años, señala una 
po   sitiva evolución de las relaciones con Taiwan y destaca la 
creciente responsabilidad internacional de China, muy im -
plicada en misiones de paz de Naciones Unidas. Los servi-
cios de inteligencia norteamericanos estiman que China 
ocul    ta en torno al 50% de su presupuesto militar, pero aún 
así, con relación al PIB el gasto militar chino sigue estando 
lejos del de países como EEUU, Reino Unido, Francia, Ale-
mania o Japón.   

Myanmar
La Unión de Miembros del Parlamento celebra un congreso 
en Malahide (Irlanda) para elegir a un nuevo gobierno en el 
exilio: el Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de 
Myanmar, en el que son reelegidos cuatro ministros del an -
terior equipo de gobierno, incluido el primer ministro, Sein 
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Win. En el país, el ejército lanza una nueva ofensiva militar 
contra el brazo militar de la Unión Nacional Karen, forma-
ción que demanda autonomía política desde hace más de 
cincuenta años para el Estado de Karen, fronterizo con 
Tailandia.  

21.01.09
Filipinas
Se anuncia un cambio en el equipo de gobierno en el que 
destaca el nombramiento del general retirado Hermóge-
nes Esperon como jefe de la Administración Presidencial. En 
Min     danao continúan los enfrentamientos entre el ejército y 
el Frente Moro de Liberación Islámica mientras que el grupo 
islamista Abu Sayyaf secuestra a tres trabajadores de Cruz 
Roja en la isla de Jolo el día 15. 

23.01.09
Kazajstán
El presidente Nursultán Nazarbayev inicia una visita a India 
que se salda con varios acuerdos nucleares, espaciales y 
ener  géticos. Destaca la posibilidad de convertirse en impor-
tante proveedor de uranio del anfitrión. En clave interna, el 
21 de enero Grigory Marchenko es nombrado nuevo gober-
nador del Banco Central de Kazajstán, puesto que ya había 
ocupado entre 1999 y 2004. Marchenko es también el cón-
sul honorario de España en el país.

25.01.09
Turkmenistán
El presidente Gurbaguly Berdimuhammedov recompone su 
equipo de gobierno y otros cuerpos del Estado dando el 
re   levo a varios ministros, entre ellos el viceprimer ministro y 
el de Defensa, este último por razones de salud y el resto 
por deficiencias en su trabajo.

27.01.09
Nepal
El ministro de Defensa nepalés, Ram Bahadur Thapa, ad-
vierte de que se producirán “serias consecuencias” si el ejér-
 cito continúa reclutando nuevos soldados, ya que tal cosa 
estaría contraviniendo el acuerdo de paz alcanzado en 2006 
entre el gobierno interino y el Partido Comunista de Nepal. 
El acuerdo de paz citado llamaba también a integrar 19.000 
combatientes maoístas en el ejército, un proceso que sigue 
pendiente.

Fiji
Los líderes del Foro de las Islas del Pacífico, reunido en Port 
Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, presionan al go -
bierno interino de Fiji, encabezado por el primer ministro 
Frank Bainimarama, para que éste se comprometa antes del 
1 de mayo a celebrar elecciones y para que éstas tengan 
lu      gar durante el año en curso. En una medida sin preceden-
tes, se acuerda excluir a Fiji del Foro y sus programas de 

ayuda si el Gobierno no cumple estas condiciones. Bai  ni ma-
rama, que alcanzó el poder mediante un golpe de Es  tado en 
diciembre de 2006, había manifestado la intención de cele-
brar elecciones en marzo de 2009, pero se retractó poste-
riormente, afirmando que antes es preciso introducir refor-
mas electorales y constitucionales encaminadas a co  rregir la 
inclinación del sistema en favor de la mayoría étnica mela-
nesia.   

Irán - Estados Unidos
La cadena iraní al-Arabiya emite una entrevista con el recién 
elegido presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la 
que éste mantiene un tono más conciliador hacia el país 
que el de su predecesor, George W. Bush.

29.01.09
Afganistán
La Comisión Electoral Internacional anuncia el aplazamiento 
hasta el 20 de agosto de las elecciones presidenciales que 
se debían celebrar en la primavera, aduciendo razones de 
seguridad y logísticas. Los grupos de la oposición ponen en 
entredicho la figura presidencial de Hamid Karzai y la lega-
lidad de su intención de permanecer en el cargo en el pe -
ríodo interino, una vez expirado su mandato el 22 de mayo. 
Entretanto, se suceden las protestas por las muertes en 
ataques aéreos de Estados Unidos, como el del día 24 de 
enero, que causó un mínimo confirmado de 16 víctimas 
civiles.

30.01.09
Corea del Norte
El Comité Norcoreano para la Reunificación emite un comu-
nicado en el que desecha los acuerdos políticos, militares y 
de no agresión que había suscrito con Corea del Sur, así 
como la frontera del Mar Amarillo, en respuesta en lo que 
considera la postura “temerariamente hostil” que estaría 
manteniendo el presidente surcoreano, Lee Myung Bak, 
desde febrero de 2008. Pese a esta retórica de confronta-
ción, entre los días 15 y 18 de febrero Corea del Norte re -
cibe una visita oficial surcoreana para inspeccionar reservas 
de uranio y negociar su posible compra. 

31.01.09
Tailandia
Más de 30.000 “camisas rojas”, partidarios del exiliado 
ex primer ministro Thaksin Shinawatra, se manifiestan en 
Bangkok pidiendo la dimisión del primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva. Los manifestantes reclaman el restablecimiento de 
la Constitución de 1997, abolida en 2006, y la persecución 
de los líderes leales a la Corona. Aún con esto, la coalición 
de gobierno recibe un espaldarazo de apoyo popular en 
una elección parcial a la Cámara de Representantes, ya que 
los partidos en el Gobierno ganan 20 escaños de los 29 que 
estaban en juego.     
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FEBRERO

01.02.09
Fiji
En una medida destinada a combatir la corrupción, el go -
bierno interino encabezado por el primer ministro Frank 
Bai    nimarama anuncia la disolución de los 12 consejos muni-
cipales de la isla y la sustitución de los alcaldes por emplea-
dos municipales. 

02.02.09
India
Quince policías son asesinados en una emboscada a cargo 
de grupos maoístas naxalitas en el Estado de Maharashtra. 
Días después, el Tribunal Supremo dictamina que el Estado 
no puede formar milicias civiles destinadas a combatir estos 
grupos. En otro orden de cosas, India y la Agencia Inter na-
cional de la Energía Atómica (AIEA) firman un acuerdo para 
permitir la inspección de 14 reactores nucleares en 2014, 
requisito que había sido establecido por un controvertido 
acuerdo nuclear alcanzado con Estados Unidos en agosto 
de 2008.

03.02.09
Irán
El país conmemora el decimotercero aniversario de la Re-
vo lución Islámica anunciando que ha puesto en órbita un 
sa télite propio por primera vez en su historia. El día 19 la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica hace público 
un informe en el que afirma que el país continúa el proceso 
de enriquecimiento de uranio, con cantidades acumuladas 
que podrían superar la tonelada.

Myanmar
Concluye sin éxito la enésima visita a Myanmar en pro de la 
democratización de Ibrahim Gambari, representante espe-
cial del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki moon. 
En su encuentro con la líder opositora y Premio Nobel de la 
Paz, Aung San Suu Kyi, en arresto domiciliario, ésta le pide 
a su interlocutor que Ban no visite el país hasta que se haya 
puesto en libertad a los 2.10.090 prisioneros políticos en el 
país. El día 18 la nueva secretaria de Estado de EEUU, Hillary 
Clinton, en visita oficial en Indonesia, admite que la política 
de sanciones contra la Junta Militar es infructuosa. Entre los 
días 22 y 23 se amnistía a 6.313 presos, pero tan sólo se 
identifica a 23 de ellos como presos políticos. 

04.02.09
Sri Lanka
La sociedad internacional protesta ante la situación huma-
nitaria de miles de civiles atrapados en la batalla entre las 
fuerzas del ejército y los Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE). Los LTTE ofrecen un alto al fuego a finales de 
mes, pero éste es desestimado por el Gobierno de Mahinda 

Rajapakse, que les exige el abandono de las armas. A prin-
cipios de mes, Rajapakse declaraba estar cerca de la “elimi-
nación del terror de nuestra tierra”. 

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)
Reunidos en Moscú, los países que constituyen la OTSC (Ar -
menia, Bielarús, Kazajstán, Kirguistán, Federación Rusa, Ta -
yikistán y Uzbekistán) acuerdan la creación de una fuerza de 
reacción rápida con sede en suelo ruso y que tendrá la fina-
lidad de responder a eventuales amenazas externas. 

08.02.09
Afganistán
Representantes de la nueva administración presidencial de Es         -
tados Unidos abogan en la Conferencia de Seguridad de 
Mu      nich por la necesidad de un cambio de política con respec-
to a Afganistán, donde se enviará 17.000 tropas adicionales. 
El día 11 se registran varios atentados en edificios oficiales de 
Kabul que provocan 19 víctimas mortales. El día 17 se hace 
público un informe de Naciones Unidas según el cual el nú -
mero de víctimas civiles en el país creció en 2008 un 40%, 
hasta alcanzar la cifra de 2.118  personas muertas.  

11.02.09
Nueva Zelanda
El Gobierno firma un acuerdo con tres grupos maoríes (unas 
12.000 personas en total) para la restitución de tierras y la 
compensación por la vulneración de diversos aspectos del Tra  -
tado de Waitangi, que acordaron en 1840 la corona del Rei  no 
Unido y los líderes maoríes. 

Bangladesh
El veterano ex ministro de la Liga Awami Mohammad Zillur 
Rahman, de 79 años, es proclamado presidente del país, un 
cargo más simbólico que ejecutivo. A finales de mes, el re -
cién elegido gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina 
Wajed topa con su primera situación de crisis: el amotina-
miento de cuerpos paramilitares de frontera, en protesta 
por sus condiciones salariales y de trabajo. El motín se salda 
con un balance de 74 personas muertas.

17.02.09
Camboya
Se inicia el primer proceso judicial en el país contra los 
Jemeres Rojos. Kang Kek Ieu, que estuvo al frente del centro 
de detención Tuol Sleng-21 entre 1975 y 1979, donde per-
dieron la vida hasta 14.000 reclusos, es acusado de críme-
nes contra la humanidad y de violar gravemente la Con -
vención de Ginebra de 1949.

19.02.09
Kirguistán - Estados Unidos
El Parlamento kirguízo vota a favor del cierre de la base 
aérea norteamericana de Manas, la única de que dispone en 
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las repúblicas centroasiáticas para dar apoyo a las operacio-
nes en Afganistán y que también es utilizada por otras 
fuerzas internacionales, entre ellas las españolas. El presi-
dente Kurkmanbek Bakiev anunciaba esta medida a princi-
pios de mes tras acordar con la Federación Rusa un multi-
millonario paquete de ayudas para respaldar la maltrecha 
economía del país.   

22.02.09
Nepal
El Tribunal Supremo ordena detener el reclutamiento de nue-
vos soldados en el ejército nepalí, ya que el incremento de 
tropas vulnera la Constitución interina y pone en peligro los 
acuerdos de paz alcanzados en 2006. Por otra parte, se disuel-
ve formalmente el gobierno maoísta paralelo que fun cionó 
du  rante la guerra civil (1996-2006) y se registra un nuevo 
partido político, que reconduce a la guerrilla maoísta a la vía 
pacífica: el Partido Comunista de Nepal-Maoísta (CPN-M).  

24.02.09
Corea del Norte
Medios de comunicación oficiales anuncian que el país pre-
para el lanzamiento de un satélite de comunicaciones. Con 
ello, Pyongyang sale al paso a las acusaciones vertidas por 
los servicios de inteligencia surcoreanos y estadounidenses, 
según las cuales el régimen norcoreano estaría preparando 
la prueba de un misil Taepodong-2 de largo alcance.

Tailandia
Nuevas manifestaciones en la calle: unos 10.000 seguidores 
del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, ataviados con 
sus camisas rojas, hostigan a lo largo de tres días sedes gu -
bernamentales y parlamentarias, demandando la dimisión 
del primer ministro Abhisit Vejjajiva, la disolución de la Cá -
mara de Representantes y la convocatoria de elecciones. En 
otro orden de cosas, Vejjajiva admite la práctica del ejército 
de abandonar a su suerte en el mar a refugiados rohingya, 
provenientes de Myanmar y de negar la ciudadanía los que 
proceden de Tailandia.

25.02.09
Pakistán
El Tribunal Supremo dicta que el ex primer ministro y líder 
opositor, Nawaz Sharif y su hermano, Shahbaz Sharif, minis-
tro en jefe de la provincia del Punjab, no puedan ejercer 
cargos públicos por su implicación en causas criminales; una 
medida que será revocada por el mismo tribunal en el mes 
de mayo. Mientras, en las áreas fronterizas con Afganistán 
continúa la lucha contra los talibanes. En el valle del Swat 
se concede que rija la ley islámica, la sharia.

India - Pakistán
Se presentan cargos contra 37 personas (incluido el único 
atacante superviviente) implicadas en los ataques terroristas 

que causaron 173 víctimas en noviembre de 2008 en 
Mumbai,. Al otro lado de la frontera el Gobierno de Pakis-
tán admite por primera vez que los ataques fueron “parcial-
mente” planeados en su país. 

26.02.09
Islas Marshall
El presidente Litokwa Tomeing destituye al ministro de 
Asuntos Exteriores, Tony de Brum, que supuestamente ha -
bría criticado al primero por no ofrecer suficiente apoyo a 
los propietarios de tierras que exigen el pago de mayores 
rentas por su uso como campo de pruebas de misiles por 
parte del ejército de los Estados Unidos. En este país, un 
tribunal federal de apelaciones frena las aspiraciones locales 
de recibir mayores compensaciones económicas por las 67 
pruebas nucleares realizadas por EEUU entre 1946 y 1958 
en los atolones de Bikini y Eniwetok.

Timor-Leste
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la ex -
tensión por un año de la misión desplegada en el país. Pese 
a la estabilización lograda desde los graves disturbios de 
2006, se admite que la situación política sigue siendo frágil. 
Por su parte, el presidente José Ramos Horta se declara dis-
puesto a perdonar a las 28 personas acusadas de atacarle a 
él y al primer ministro el 11 de febrero de 2008, en lo que fue 
interpretado como un intento de golpe de Estado fallido. 

27.02.09
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
Se inicia en Tailandia la cumbre anual de la ASEAN. Los 
países socios debaten en torno a la futura Carta institucio-
nal de la ASEAN y, en lo económico, abogan por evitar el 
proteccionismo como reacción ante la crisis. Se firma un 
acuerdo de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda, 
con miras a que en 2015 ASEAN sea una comunidad eco-
nómica a semejanza de la UE.

MARZO

02.03.09
India
La comisión electoral anuncia la convocatoria de elecciones 
para cubrir los 543 escaños de la Lok Sabah, la cámara baja 
del Parlamento, y para las asambleas estatales de Andhra 
Pradesh, Orissa y Sikkim. Con unos 714 millones de perso-
nas llamadas a votar, los comicios se celebrarán entre el 16 
de abril y el 13 de mayo, lo que obliga a reubicar por moti-
vos de seguridad la inmensamente popular Indian Premier 
League de cricket, que Sudáfrica se ofrece a acoger. 

Corea del Norte - Corea del Sur
Cargos militares de Corea del Norte se reúnen por primera 
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Nueva Zelanda y Corea del Sur. En la política doméstica, el 
opositor Movimiento Popular Unido organiza movilizacio-
nes populares a finales de mes en demanda de una mayor 
presencia de las fuerzas opositoras en la comisión electoral 
y otros cuerpos del Estado, ante la inminencia de las elec-
ciones presidenciales, previstas para el 23 de julio. 

Irán - Marruecos
Marruecos amenaza con la rotura de las relaciones diplomá-
ticas con Irán después de que un asesor del líder supremo 
iraní, el ayatolá Ali Jamenei, pusiese en cuestión la sobera-
nía del Estado sunní de Bahrein.

08.03.09
Corea del Norte
Se celebran elecciones legislativas para cubrir los 686 esca-
ños del cuerpo legislativo unicameral, la Asamblea Popular 
Suprema. De acuerdo con la información oficial, la partici-
pación es del 99,98% y el líder Kim Jong Il revalida su es -
caño en unos comicios en los que no hay concurrencia de 
partidos.

10.03.09
Sri Lanka
Durante una procesión religiosa presidida por el ministro de 
Exteriores en la localidad de Akurassa, un atacante suicida 
se inmola causando la muerte de 14 personas frente a una 
mezquita, en una acción atribuida a los Tigres para la Libe-
ración de Tamil Eelam (LTTE). Por su parte, el Gobierno de -
soye las llamadas internacionales de cese al fuego y conti-
núa estrechando el cerco sobre los núcleos resistentes de los 
LTTE. Los informes de las agencias internacionales cifran 
entre 150.000 y 250.000 los civiles tamiles que podrían es -
tar atrapados en las zonas de combate.

12.03.09
Myanmar
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) extiende su misión en el Estado de Arkan, donde 
se encuentran poblaciones de la minoría rohingya a las que 
el Gobierno de Myanmar niega la ciudadanía, y que a me -
nudo buscan refugio en la vecina Tailandia. En este éxo do 
los rohingya corren un considerable peligro, ya que si son 
apresados por el ejército son abandonados a su suerte en el 
mar.  

Camboya
La Asamblea Nacional camboyana aprueba el nombramien-
to de diez nuevos miembros del Gobierno, a propuesta del 
primer ministro Hun Sen.

16.03.09
Pakistán
El primer ministro Yusuf Raza Gilliani anuncia la restitución 

vez desde 2002 con representantes del mando de Naciones 
Unidas, liderado por los Estados Unidos, para atender algu-
nas “cuestiones prácticas relativas al armisticio” y reducir las 
tensiones fronterizas.
  
03.03.09
Micronesia
Se celebran elecciones: al poder legislativo (compuesto de 
14 miembros); en el Estado más poblado (el de Chuuk); y 
al puesto de gobernador. La participación es de en torno al 
50%, en unas consultas no estructuradas mediante partidos 
políticos.

Japón 
La policía detiene a Takanori Okubo, secretario del líder del 
Partido Democrático de Japón, Ichiro Ozawa, acusado de 
recibir donaciones ilegales para el partido. El hecho supone 
un serio revés para las aspiraciones del partido de derrotar 
al gobernante Partido Liberal Democrático en las elecciones 
previstas para septiembre, en las que parte como favorito.

04.03.09
Fiji
La Commonwealth amenaza con suspender la pertenencia 
del país a la organización si éste no establece antes del 1 de 
mayo una fecha para la celebración de elecciones. 

Australia - Corea del Sur
Ambos países establecen un pacto de defensa y de seguri-
dad para incrementar su cooperación en la materia e inician 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio.

05.03.09
China
Da comienzo la segunda sesión de la XI Asamblea Nacional 
Popular, el poder legislativo en China. Wen Jiabao destaca 
el “período pacífico” por el que pasan las relaciones con 
Taiwan, alerta sobre las repercusiones que puede tener la 
crisis económica para la estabilidad social y compromete 
significativos aumentos del gasto público en educación, 
salud y vivienda. En Tíbet, las autoridades imponen duras 
medidas de seguridad ante la conmemoración del 50 ani-
versario del inicio de la resistencia contra el dominio chino. 
En aguas del Mar del Sur de China tiene lugar un incidente 
naval entre cinco barcos chinos y uno estadounidense. 

06.03.09
Kirguistán
Tras decretar el cierre de la base norteamericana de Manas 
en febrero, el Parlamento kirguizo establece que tampoco 
puedan hacer uso de la base otros estados que también 
están implicados en la guerra de Afganistán, como los euro-
peos Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Noruega, 
Polonia y Turquía, y otros socios asiáticos, como Australia, 
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del juez del Tribunal Supremo Iftikhar Mohammed Chaudry, 
en un intento de evitar que se agrave la marcha popular 
organizada por magistrados y que exige la rehabilitación 
para éste y otros jueces destituidos por el ex presidente 
Pervez Musharraf. Por otro lado, el país vive episodios de 
violencia de distinto signo: contra un convoy de jugadores 
de cricket de Sri Lanka, contra una academia de policía en 
Lahore y en la conflictiva región fronteriza con Afganistán, 
que podrá ser objeto de acciones unilaterales por parte de 
Estados Unidos contra los talibanes ahí refugiados, según 
declara el presidente Barack Obama durante la presentación 
de su estrategia para Afganistán.

20.03.09
Indonesia
Mientras se inicia la campaña para las elecciones legislativas 
del 9 de abril, vuelve al país –tras 40 años de exilio– uno de 
los fundadores del separatista Movimiento Papúa Libre, 
Nicholas Jouwe. El líder retornado afirma creer posible la 
reconciliación entre la población de Papúa Occidental, colo-
nia holandesa hasta 1963, y el Estado indonesio. 

21.03.09
Australia
Las elecciones para la Asamblea Estatal de Queensland 
mantienen en el poder al Partido Laborista Australiano. Su 
nueva líder, Anna Bligh, será la primera mujer que encabeza 
un gobierno estatal en Australia. 

Asia Central
Entra en vigor un tratado alcanzado entre las cinco repúbli-
cas centroasiáticas en 2006 y que declara la región zona 
libre de armas nucleares, lo que supone un caso único en el 
hemisferio norte.

26.03.09
Taiwan
Se inicia el juicio contra el ex presidente Chen Shui-bian, 
acusado de corrupción. Chen se declara inocente y afirma 
que su encausamiento obedece a razones políticas. 

Tailandia
Tienen lugar nuevas manifestaciones a cargo de “camisas 
rojas” partidarios del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. 
En Bangkok, hasta 20.000 manifestantes cercan las oficinas 
gubernamentales, motivo por el cual se despliegan unos 
10.000 policías. Pese al calibre de la tensión que se genera, 
no se registran incidentes violentos. 

27.03.09
Afganistán
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presen-
ta desde la Casa Blanca una nueva estrategia para la guerra 
en Afganistán. Dejando en un segundo plano la construc-

ción democrática del país, se enfatiza el enfoque regional y 
la prioridad de derrotar a Al Qaeda, también en Pakistán. 
Obama ofrece un importante paquete de ayuda económica 
a este país, compromete 4.000 nuevos efectivos para Af -
ganistán y expresa su preocupación por la corrupción del 
Gobierno de Hamid Karzai.

28.03.09
Malasia
El viceprimer ministro, Najib Razak, sucede al primer minis-
tro, Abdullah Ahmad Badawi, como presidente de la Or -
ganización Nacional de Malayos Unidos, el principal partido 
de la coalición de gobierno. En caso de que dicho partido 
ocupe el gobierno, Razak compatibilizaría el cargo con el de 
primer ministro. 

31.03.09
Filipinas
Se declara el estado de emergencia en la isla de Jolo tras la 
amenaza del Grupo Abu Sayyaf de decapitar a uno de los 
tres miembros de la Cruz Roja que la organización terrorista 
mantiene secuestrados desde enero. Abu Sayyaf exige al 
Go  bierno que retire el cerco sobre él. Uno de los secuestra-
dos acusa al Gobierno de poner en riesgo sus vidas con los 
enfrentamientos registrados los días 16 y 17, en que resul-
taron muertos seis guerrilleros y tres soldados. Por otro lado, 
las negociaciones de paz con la insurgencia comunista del 
Nuevo Ejército Popular (NPA) se ven truncadas con la tortu-
ra, violación y asesinato de Rebelyn Pitao, hija del coman-
dante regional del grupo insurgente. 

ABRIL

01.04.09
China - Francia
Se reanudan los contactos de alto nivel entre los dos países 
que habían quedado suspendidos a resultas del encuentro 
del presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el Dalai Lama 
en noviembre de 2008.

Singapur
Es detenido en Malasia el cabecilla de la célula en Singapur 
de la organización islamista radical Jemaah Islamiah, Mas 
Seamat Kastari.

02.04.09
Filipinas
El Grupo Abu Sayyaf libera a uno de los tres rehenes de la 
Cruz Roja que mantenía secuestrados desde enero; poco 
después liberarará uno más el día 17 del mismo mes. Por 
otra parte, con vistas a las elecciones previstas para mayo se 
presenta una nueva coalición de izquierda: la Coalición Pa -
triótica Popular.
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03.04.09
Malasia
Najib Razak sucede como primer ministro de Malasia al 
dimitido Abdullah Ahmad Badawi, pocos días después de 
haber sido nombrado presidente de la principal fuerza polí-
tica del país, la Organización Nacional de Malayos Unidos, 
en respuesta a los malos resultados en las elecciones parcia-
les del día 7 del pasado mes. Najib presenta su equipo de 
Gobierno el día 9. 

Uzbekistán - Tayikistán - Estados Unidos
Uzbekistán, que en 2005 cerró la base aérea norteamerica-
na que mantenía en el país, autoriza el tránsito por su te -
rritorio de efectivos no militares hacia Afganistán. Ta  yikistán 
hace lo propio el día 21.

05.04.09
Corea del Norte
El régimen de Pyongyang lanza un misil de largo alcance 
Taepodong-2 supuestamente destinado a poner en órbita 
un satélite de comunicaciones. Bajo las sospechas de que se 
trata de un ensayo militar, se reúne urgentemente el Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas. A instancias de Chi-
na y la Federación Rusa, se evita dictar una resolución vin-
culante, pero se condena el ensayo. Pyongyang rechaza que 
su soberanía se vea coartada y abandona las conversaciones 
nucleares a seis bandas, con el propósito de seguir adelante 
con sus planes nucleares, y expulsa del país a los inspectores 
de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. 

07.04.09
China
El Gobierno anuncia su plan para establecer un acceso uni-
versal a la atención primaria de salud. También presenta, el 
día 13, el primer plan de acción de derechos humanos, al 
poco de dictarse condenas (algunas de pena capital) contra 
tibetanos implicados en los disturbios de marzo de 2008. 

09.04.09
Fiji
El país se sume en la crisis política cuando, desde instancias 
judiciales, se declara ilegal el Gobierno interino encabezado 
por Frank Bainimarama, que ocupó el poder militarmente 
en 2006. Bainimarama dimite y vuelve a su puesto de co -
mandante en jefe de las fuerzas armadas. Sin embargo, 
acto seguido el presidente, Ratu Josefa Ilolio, de 88 años y 
que muchos consideran al servicio de Bainimarama, deroga 
la Constitución, pospone las elecciones hasta 2014, invoca 
medidas de emergencia que incluyen la censura de las críti-
cas y se proclama jefe de Estado. Australia y Nueva Zelanda 
lideran la condena internacional de los hechos. 

Indonesia 
Se celebran elecciones legislativas con unos 171 millones de 

personas llamados a votar. Los resultados de las urnas incre-
mentan la ventaja del partido del presidente Susilo Bambang 
Yudhoyono. 

12.04.09
Tailandia
En un mensaje televisado, el primer ministro Abhisit Vejjajiva 
declara el estado de emergencia en Bangkok, motivado por 
las manifestaciones violentas de unos 100.000 “camisas 
rojas” partidarios del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. 
El ejército se une a la policía para contener las manifestacio-
nes, que se suspenden el día 14. Se cancela la cumbre anual 
de la ASEAN que había de celebrarse en el país en las mis-
mas fechas.

13.04.09
Irán - Estados Unidos
Roxana Saberi, periodista con nacionalidad estadounidense 
e iraní, es condenada en Irán a ocho años de prisión al ser 
declarada culpable de espionaje.

Pakistán
El presidente Asif Ali Zardari ratifica el acuerdo de paz que 
prevé la instauración de la sharia en el convulso valle del 
Swat, un distrito dentro Provincia de la Frontera del Noroeste. 
Pese a la citada concesión, pocos días después los talibanes 
aprovechan para emprender una ofensiva desde Swat sobre 
los territorios vecinos. Durante el mes, se producen dos nue-
vos ataques suicidas con bombas, se libera a un funcionario 
de Naciones Unidas que había sido secuestrado en Baluchistán 
y se registran tensiones bilaterales durante la visita al país del 
primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown.
 
16.04.09
India
Tienen lugar las tres primeras fases de las elecciones legisla-
tivas, que se acompañan de incidentes violentos en distintas 
partes del país con la implicación de grupos insurgentes o 
separatistas, siendo los maoístas naxalitas los más notorios, 
con resultado de por lo menos 31 personas muertas en los 
estados de Bihar, Jharkhand y Orissa. Otros estados espe-
cialmente afectados son Manipur y Assam. A finales de mes 
el Tribunal Supremo ordena abrir nuevas investigaciones 
sobre los actos de violencia que se produjeron en 2002 en 
el Estado de Gujarat, en los que perecieron más de un millar 
de personas, casi todas musulmanas.  

20.04.09
Sri Lanka
El ejército destruye un dique de contención para facilitar la 
salida de civiles de las áreas en las que se combate contra 
los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Se estima 
que son 115.000 las personas que escapan por esta vía, una 
cifra puesta en tela de juicio por el Comité Internacional de 
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la Cruz Roja. El Gobierno de Colombo continúa desoyendo 
las demandas internacionales de cese al fuego y el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas llama a los LTTE a abando-
nar las armas, mientras que la diáspora tamil se manifiesta 
en las capitales europeas, exigiendo el cese de la ofensiva.

27.04.09
Afganistán
El presidente Hamid Karzai ordena la revisión de una ley, 
aprobada en marzo, que recortaba los derechos de las mu -
jeres de la minoría chií, y que incluía medidas como la pro-
hibición de rechazar las intenciones sexuales de sus maridos 
y la obligación de obtener el permiso marital para trabajar 
fuera de casa o recibir educación. Además de las condena 
internacional, la ley en cuestión dio lugar a una inédita 
manifestación de mujeres que fue respondida por una con-
tramanifestación de hombres. 

Myanmar - UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan pro-
longar 12 meses más el régimen de sanciones políticas y 
eco  nómicas sobre el Gobierno militar de Myanmar. 

28.04.09
Asia Central
Los líderes de las repúblicas centroasiáticas se reúnen en 
Almaty (Kazajstán) para abordar la degradación del Mar de 
Aral. Sin embargo, las tensiones entre países por los diferen-
tes usos del agua impiden que se alcance una posición 
conjunta en éste y otros temas relacionados.

29.04.09
Taiwan
El presidente MaYing-jeou anuncia que Taiwan ha sido invi-
tada a participar como observadora en un acto de la Orga-
nización Mundial de la Salud. China, que probablemente 
habría rebajado sus objeciones, obtiene el levantamiento de 
restricciones a las inversiones en Taiwan.

30.04.09
Corea del Sur
El ex presidente Roh Moo-hyun es llamado a declarar en un 
caso de corrupción que atañe a su familia más cercana. Roh 
niega haber tenido consciencia de los hechos y afirma sen-
tirse avergonzado.

MAYO

01.05.09
China
Navíos chinos y estadounidenses protagonizan un nuevo 
incidente en el Mar Amarillo. A poco de que se cumplan 20 
años de los sucesos de Tiananmen (junio de 1989), son 

publicadas las memorias del que fuera secretario general del 
Partido Comunista Chino a finales de los años ochenta, 
Zhao Ziyang.  

02.05.09
Fiji
Tras los acontecimientos políticos de abril, que condujeron 
a la derogación de la Constitución, el Foro de la Islas del 
Pacífico (en inglés, PIF) suspende la pertenencia de Fiji. La 
UE anuncia el fin de las subvenciones a la industria azucare-
ra del país.

04.05.09
Nepal
Una disputa entre los partidos de la coalición de gobierno 
sobre la destitución del comandante en jefe de las fuerzas 
armadas conduce a la dimisión del primer ministro, Pushpa 
Kamal Dahal, Prachanda, el carismático líder de la antigua 
guerrilla maoísta. Su puesto lo ocupará a partir del día 23 el 
que fuera viceprimer ministro y líder del segundo partido de 
la coalición, Madhav Kumar Nepal.

06.05.09
Afganistán - Estados Unidos
El presidente estadounidense Barack Obama se reúne en 
Washington con Hamid Karzai y Asif Ali Zardari, presidentes 
de Afganistán y Pakistán respectivamente. El encuentro se 
ve empañado por el ataque aéreo que, dos días antes, en 
Afganistán, podría haber ocasionado la muerte de 120 ci -
viles. El día 11 se anuncia el nombramiento de Stanley 
McChrys  tal como nuevo jefe de las fuerzas estadounidenses 
e internacionales desplegadas en la región. 

08.05.09
Australia
En el transcurso de la presentación de su Libro Blanco de la 
Defensa, Australia anuncia su intención de doblar su flota 
submarina, como parte de una inversión de 75.000 millones 
de dólares que tiene previsto realizar para modernizarse 
militarmente.

09.05.09
Maldivas
Las primeras elecciones legislativas multipartidistas del país 
dan la victoria a las fuerzas de la oposición democrática, 
encabezadas por el que fuera líder la oposición en el exilio, 
Mohammed Nasheed. 

11.05.09
Japón
Ichiro Ozawa dimite como líder del opositor Partido 
Democrático de Japón (PDJ) después de que uno de sus 
principales ayudantes se viese implicado en marzo en una 
trama de financiación ilegal del partido. Ozawa declara su 
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deseo de evitarle perjuicios al partido, con vistas a las elec-
ciones legislativas previstas para el mes de agosto. Yukio 
Hatoyama, hasta entonces secretario general del partido, 
pasa a ocupar su lugar al frente del PDJ. 

11.05.09
Irán
Las autoridades iraníes ponen en libertad a la periodista 
Roxana Saberi, de nacionalidad estadounidense e iraní, que 
en abril fue condenada a ocho años de prisión por espiona-
je. El hecho es visto como un signo de distensión entre Irán 
y Estados Unidos, que sin embargo no evita las protestas 
iraníes por un informe realizado por el Departamento de 
Estado norteamericano, que califica a Irán como “el más 
activo patrocinador del terrorismo en el mundo”. En Zahe-
dan, el grupo rebelde sunní Joundallah atenta contra una 
mezquita chií causando un mínimo de 25 muertes.

15.05.09
Corea del Sur - Corea del Norte
Las autoridades norcoreanas anuncian la suspensión de los 
acuerdos referentes a la zona industrial conjunta de Kae-
song, en la que hay más de 100 empresas de Corea del Sur 
y en la que se emplean cerca de 38.000 norcoreanos.

16.05.09
India
Concluyen las dos últimas fases de las elecciones legislativas 
indias, que dan a conocer la inesperada victoria de la coali-
ción liderada por el partido del Congreso, con el mayor 
res     paldo electoral obtenido por un partido desde 1991. Así, 
Manmohan Singh vuelve a formar gobierno y con menos 
obligaciones hacia otros partidos que en la legislatura ante-
rior. Por su parte, la guerrilla naxalita vuelve a irrumpir vio-
lentamente en el proceso electoral, causando 36 víctimas 
mortales.

17.05.09
Taiwan
El opositor Partido Progresista Democrático organiza mani-
festaciones en distintas ciudades del país como protesta por 
el acercamiento del presidente Ma Ying-jeou (que además 
lidera el partido Kuomintang) a la República Popular China. 
Los organizadores cifran en 600.000 los manifestantes; la 
policía, en 76.000.

Camboya
El partido del primer ministro Hun Sen obtiene una clara 
mayoría en las primeras elecciones provinciales, municipales 
y de distrito que se celebran en el país. 

18.05.09
Sri Lanka
Las autoridades militares de Sri Lanka proclaman la derrota 

definitiva de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE), dando por terminado un conflicto que en sus 26 
años de existencia se ha cobrado más 70.000 vidas. En el 
asalto a los últimos reductos de los LTTE perecen la mayoría 
de sus líderes, incluido su fundador Velupillaï Prabhakaran. 
A través de la website que sirve de palestra a la guerrilla, 
TamilNet.com, los LTTE reconocen la derrota y deciden “si -
lenciar sus armas” para evitar más víctimas civiles.  

Myanmar
Se inicia el juicio contra la líder opositora y Premio Nobel de 
la Paz birmana, Aung San Suu Kyi. Se le acusa de violar las 
condiciones de su arresto domiciliario al haber acogido a un 
ciudadano estadounidense el día 3. Pese a contadas excep-
ciones como la china o la india, la mayoría de la comunidad 
internacional condena lo que interpreta como una estrata-
gema para evitar que Suu Kyi pueda concurrir a las eleccio-
nes, previstas para 2010. Estados Unidos renueva por doce 
meses más su paquete de sanciones. 

22.05.09
Pakistán
Naciones Unidas hace un llamamiento de emergencia para 
ayudar a las 2 millones de personas que se calcula se han 
visto desplazadas a causa de los combates que tienen lugar 
en la Provincia de la Frontera del Noroeste (NWFP), donde 
continúan los enfrentamientos pese a haberse iniciado pre-
carios intentos de diálogo. 

23.05.09
Corea del Sur
El ex presidente Roh Moo-hyun se suicida después de que 
su familia se viera implicada en casos de corrupción. En la 
nota que deja Roh éste se lamenta por haber causado sufri-
miento y pide que nadie se sienta culpable por su meditada 
decisión.

24.05.09
Mongolia
Las elecciones presidenciales dan una estrecha victoria al 
que fuera primer ministro, Tsakhiagiyn Elbergdorj, del Par -
tido Democrático de Mongolia. Aunque el cargo es eminen-
temente simbólico, la participación alcanza el 73,5%. 

25.05.09
Corea del Norte
Crece el envite hostil del régimen de Pyongyang hacia la 
comunidad internacional: el país efectúa su segunda prueba 
nuclear subterránea, lanza misiles de corto alcance, aban-
dona el armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 
1953 y amenaza con acciones militares contra Corea del Sur 
si este país participa en cualquier tipo de bloqueo marítimo 
destinado a impedir la entrada o salida de armas de destruc-
ción masiva a Corea del Norte. 
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JUNIO

03.06.09
China
El 20 aniversario del movimiento pro-democrático de Tia-
nanmen transcurre sin incidentes y entre fuertes medidas de 
seguridad, que incluyen la detención de algunos disidentes 
y un estrecho control de la información. Sitios populares de 
internet como Twitter, Hotmail o Flickr son bloqueados. Sólo 
en Hong Kong, al amparo de su especial legislación, se con-
memora de forma multitudinaria la ocasión, con decenas de 
miles de personas que salen a la calle. 

04.06.09
Tailandia
Resurgen los actos de violencia separatista en tres provincias 
meridionales del país, y mueren unas 40 personas durante 
el mes. En Bangkok continúan las manifestaciones de “ca -
misas rojas” en contra del Gobierno, aunque sin la violencia 
registrada en el mes de abril.

06.06.09
Filipinas
En una intensificación de la lucha contra la guerrilla insur-
gente de Mindanao, el ejército afirma haber acabado con la 
vida de 80 rebeldes del Frente Moro de Liberación Islámica 
(MILF) en dos recientes confrontaciones. Decenas de miles 
de personas son forzadas a desplazarse para escapar de las 
zonas del conflicto, que se mantiene muy activo a lo largo 
del mes. 

08.06.09
Nepal
Se suceden las manifestaciones maoístas contra el nuevo 
Gobierno nepalés, que dan lugar a enfrentamientos con la 
policía y proclamas a retomar la “guerra popular”. Por su 
parte, el Gobierno incorpora nuevos cargos al equipo ejecu-
tivo en un intento de buscar el equilibrio entre las 22 fuer-
zas políticas que componen la coalición.

09.06.09
Sri Lanka
El Parlamento aprueba extender el estado de emergencia 
mientras persiste la preocupación internacional por la situa-
ción de hasta 300.000 civiles tras la derrota de los Tigres 
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), sin que se sepa el 
acceso que va a tener a ellos la ayuda internacional.

10.06.09
Palau
El presidente Johnson Toribiong acepta acoger temporal-
mente a 17 personas de etnia uigur que habían estado re -
cluidas en la base de Guantánamo y que Estados Unidos no 
deseaba repatriar a China, país con el que Palau no mantie-

ne relaciones diplomáticas ya que reconoce como estado a 
Taiwan.

12.06.09
Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba uná-
nimemente una resolución condenatoria de la prueba 
nuclear realizada en mayo y endurece las sanciones que se 
impusieron en 2006, tras el primer ensayo. En el Juzgado 
Central de Pyongyang, dos periodistas norteamericanos son 
condenados a 12 años de prisión y trabajos forzados por 
haber traspasado sus fronteras en el mes de marzo. 

Irán 
Las elecciones presidenciales renuevan en el cargo a 
Mahmoud Ahmadinejad con un 62,6% de los votos. Sin 
embargo, los resultados son puestos en tela de juicio por los 
candidatos rivales, especialmente por los seguidores del 
reformista Hossein Moussavi, el segundo más votado. La ola 
de protestas que se desencadena en las calles de Teherán, 
sin precedentes desde la Revolución Islámica, se cobra más 
de 30 muertes y un millar de detenciones. Las autoridades 
iraníes afirman que los sucesos han sido promovidos desde 
el exterior y confirman los resultados a final de mes, reba-
jando los votos obtenidos por Ahmadinejad en un 10%.

Japón
La dimisión del ministro de Asuntos Internos y Comu ni-
caciones pone en entredicho al Gobierno del primer minis-
tro Taro Aso y evidencia fracturas en el gobernante Partido 
Liberal Democrático (PLD), ante la inminencia de nuevas 
elecciones. 

14.06.09
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)
La OTSC intenta avanzar en el establecimiento de una fuer-
za de reacción rápida. Sin embargo, no suscriben el docu-
mento del acuerdo ni Uzbekistán, que disiente en los térmi-
nos, ni Bielarús, que boicotea a última hora la cumbre a 
resultas de su guerra comercial con la Federación Rusa. 

15.06.09
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS)
En la cumbre anual de la OCS se celebra asimismo la prime-
ra reunión formal de los BRIC (Brasil, Federación Rusa, 
China e India), que demandan un mayor protagonismo de 
los países en desarrollo dentro de las instituciones financie-
ras internacionales y de Naciones Unidas.

Vietnam
Es detenido el prominente abogado y activista en favor de 
los derechos humanos Le Cong Dinh, acusado de querer 
subvertir el Gobierno vietnamita en colusión con elementos 
extranjeros.
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16.06.09
Vanuatu
El Gobierno encabezado por el primer ministro Edward Na -
ta  pei sobrevive a una moción de censura por 28 votos a 18.

17.06.09
Kazajstán
Dimite el ministro de Defensa a causa de casos de corrup-
ción (según unas fuentes) o a luchas de poder entre élites 
políticas (según otras informaciones). Por otro lado, desde el 
poder legislativo se aprueba una ley de medios que es con-
siderada restrictiva por los profesionales del sector y por la 
OSCE, organización que el país debe presidir en 2010.

Pakistán
En el transcurso de la primera cumbre bilateral entre Pa -
kistán y la UE, el país asiático reclama mayor acceso a los 
mercados europeos y Bruselas ofrece su apoyo a Pakistán en 
la lucha contra el terrorismo y para la aplicación de la ley, 
además de ayudas económicas a los refugiados que se deri-
van de la campaña militar que el ejército protagoniza en las 
regiones fronterizas con Afganistán. La ofensiva prosigue a 
lo largo del mes, con nuevos ataques suicidas, como el que 
sufre un hotel internacional de Peshawar y que acaba con la 
vida de 18 personas. 

18.06.09
India
Fuerzas paramilitares federales, junto con la policía estatal 
de Bengala Occidental, intentan recuperar el poder en un 
área ocupada por las guerrillas del Partido Comunista de 
India-Maoísta. En respuesta, los maoístas convocan una 
huel    ga general en varios estados en los que tienen presen-
cia y ejecutan múltiples ataques mortales. Por otra parte, el 
Parlamento elige por primera vez a una mujer, Meira Kumar, 
como presidenta. Kumar pertenece a la casta dalit de los 
intocables. 

22.06.09
Kirguistán - Estados Unidos
Bishkek revierte la decisión aprobada por el Parlamento en 
fechas recientes y consiente que Estados Unidos siga ha -
ciendo uso de la base aérea de Manas, aunque solo como 
base de tránsito y pagando el triple por su uso.

24.06.09
Camboya 
Dimite de su cargo Robert Petit, fiscal jefe del tribunal 
encargado de juzgar –con el apoyo de Naciones Unidas–, a 
los líderes de los Jemeres Rojos que aún quedan con vida. 
Pese a que la dimisión responde a razones familiares, Petit 
anteriormente había denunciado la corrupción existente en 
los integrantes camboyanos del tribunal y criticado las inter-
ferencias políticas.

Turkmenistán - China
Se firma un importante acuerdo energético en virtud del 
cual Turkmenistán se compromete a suministrar a China, 
por un período de 30 años, 40.000 millones de metros cú -
bicos de gas, el equivalente al 50% de su producción 
anual.

26.06.09
Corea del Sur
El Gobierno promueve una prórroga de su legislatura para 
lograr así aprobar proyectos de ley a los que la oposición se 
enfrenta y que abordan aspectos como la propiedad de los 
medios de comunicación o la legislación laboral. Sin embar-
go, sindicatos y oposición impiden que esto surta algún 
efecto. En las calles, la oposición aprovecha la conmemora-
ción popular del movimiento democrático de 1987 para 
promover las críticas hacia Gobierno y acusarle del suicidio 
del ex presidente Roh Moo-hyun. 

30.06.09
Malasia
El primer ministro Najib Razak anuncia que el Gobierno 
abandonará parte de la política de cuotas establecida en 
1971 para luchar contra la exclusión de la población malaya 
en el país.

JULIO

01.07.09
Fiji
El primer ministro Frank Bainimarama anuncia reformas 
para obtener una constitución no racial y favorecer a los 
terratenientes de etnia fijiana, con vistas a las elecciones 
legislativas que prevé para 2014. A finales de mes también 
anuncia la marcha del presidente, Ratu Josefa Iliolio, de 88 
años, que últimamente había sido percibido como una figu-
ra a su servicio.  

02.07.09
Corea del Norte
Sigue la escalada de tensión entre Corea del Norte y la 
comunidad internacional con una nueva ola de pruebas de 
misiles; esta vez de corto y medio alcance.

Afganistán 
Estados Unidos lanza la mayor ofensiva hasta la fecha en el 
país, en la provincia de Helmand, implicando a 4.000 solda-
dos propios y a 650 afganos. 

03.07.09
Tailandia - Camboya
El desacuerdo en torno a la reducción de tropas en los alre-
dedores del disputado templo de Preah Vihear hace fracasar 
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las conversaciones para solucionar los contenciosos fronte-
rizos entre ambos países. 

Myanmar
El secretario general de Naciones Unidas, Ban KiMoon, visi-
ta el país, se reúne con la Junta Militar birmana y demanda 
la liberación de 2.000 prisioneros políticos y de la líder opo-
sitora Aung San Suu Kyi, a quien las autoridades no le per-
miten visitar. Desde Bangkok, la secretaria de Estado esta-
dounidense, Hillary Clinton, acusa a Myanmar y Corea del 
Norte de estar desestabilizando la región con su creciente 
cooperación militar.

05.07.09
China
En Urumqi, capital de Xinjiang, una manifestación uigur 
desemboca en una oleada de violencia étnica entre uigures 
y chinos han que en los días sucesivos se cobra la vida de 
hasta 197 personas, con 1.721 heridos y 4.000 uigures 
arrestados, según datos oficiales. Se trata del conflicto étni-
co más violento que se ha registrado en décadas en el 
país.

Filipinas
Seis personas resultan muertas y más de 50 heridas al hacer 
explosión una bomba en una catedral de Mindanao. Pese a 
ello, se dan gestos de paz entre el Gobierno y el Frente Mo -
ro de Liberación Islámica (MILF) y ambas partes ordenan 
cesar las hostilidades. A mediados de mes es liberado el tra-
bajador de Cruz Roja que permanecía secuestrado por Abu 
Sayyaf.

08.07.09
Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono es reelegido presidente del país 
tras ganar las elecciones con el 60% de los votos. El día 17 
se producen dos ataques suicidas con bombas en hoteles de 
lujo, con el resultado de siete personas muertas. 

12.07.09
Japón
Tras cuatro décadas ocupando el poder el Partido Liberal 
Democrático (PLD) pierde el control político de la capital, 
Tokyo. Tras la derrota en ésta crucial elección, el primer mi -
nistro Taro Aso se ve obligado a convocar elecciones gene-
rales para el 30 de agosto con sombrías perspectivas para 
su partido. 

13.07.09
Timor-Leste
Comienza el juicio contra 28 personas acusadas de intentar 
asesinar al presidente José Ramos Horta y de atacar el con-
voy del primer ministro Kay Rala Xanana Gusmao en febre-
ro de 2008.

14.07.09
Papúa Nueva Guinea
El Parlamento Nacional crea dos nuevas provincias, Hela y 
Jiwaka, regiones que llevaban años reclamando ese estatus.

17.07.09
Pakistán
El Tribunal Supremo invalida la condena dictada contra el ex 
primer ministro Nawaz Sharif por secuestrar en el año 2000 
el avión del ex presidente –y por entonces jefe del ejército–, 
Pervez Musharraf, suceso al que siguió la toma del poder 
político por parte de este último. El día 31, el mismo tribu-
nal invalida la mayor parte de las medidas tomadas por 
Musharraf tras declarar el estado de emergencia en noviem-
bre de 2007. Entre ellas se encontraba el cese de 60 magis-
trados, incluido el de Iftikhar Mohammed Chaudry, que de 
nuevo preside este tribunal.

19.07.09
Kazajstán
Unas 5.000 personas de etnia uigur se manifiestan en 
Almaty en protesta por la violencia acontecida a principios 
de mes en la colindante región autónoma china de Xinjiang, 
con la que el país mantiene estrechos lazos económicos.

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
Los responsables de las carteras de Asuntos Exteriores de la 
ASEAN, reunidos en Phuket (Tailandia), trazan los términos 
de referencia para poner en marcha un nuevo órgano des-
tinado a ocuparse de los derechos humanos en el seno de 
la organización.

20.07.09
Tuvalu
El primer ministro Kausea Natano afirma que el Gobierno 
planea liderar la lucha contra el cambio climático, logrando 
que en 2020 toda la energía del país provenga de fuentes 
renovables. 

India
El único terrorista superviviente de los atentados de noviem-
bre de 2008 en Mumbai cambia su versión, se declara cul-
pable y detalla el modo en que fue reclutado por el grupo 
Lashkar-i-Toiba en Pakistán. En ese país se intensifica la lu -
cha contra el terrorismo tras producirse nuevos atentados 
por parte de maoístas naxalitas que causan la muerte a 30 
policías.  En otro orden de cosas, el Alto Tribunal de Nueva 
Delhi despenaliza las relaciones homosexuales consentidas, 
invalidando así una sección del código penal aprobado por 
el gobierno colonial en 1860.

Maldivas
El ex presidente Maumon Abdul Gayoom es interrogado 
por la policía con relación a un caso de corrupción. Cientos 
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de sus seguidores se enfrentan a la policía en los alrededo-
res de la comisaría. 

21.07.09
Sri Lanka
El Fondo Monetario Internacional aprueba la concesión de 
un crédito de 2.600 millones de dólares al país tras el fin de 
26 años de guerra civil. Países como Estados Unidos, Reino 
Unido, Argentina, Francia o Alemania se abstienen manifes-
tando sus reservas ante las posible vulneración masiva de los 
derechos humanos en las últimas fases de la guerra. En el 
país continúan los interrogantes en torno a la situación en 
la que se podrían encontrar hasta 356.000 civiles tamiles 
internados en campos de detención.  
 
22.07.09
Corea del Sur
La Asamblea Nacional aprueba una controvertida legislación 
sobre la propiedad de los medios de comunicación pese al 
boicot del principal partido de la oposición, el Partido De -
mocrático, cuyo presidente dimite días después por no 
haber logrado frenar dicha iniciativa.

23.07.09
Kirguistán
Kurmanbek Bakiev es reelegido presidente con un 75% de 
los votos en un proceso de dudosa transparencia según la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Eu -
ropa.

24.07.09
Bangladesh
La primera ministra Sheikh Hasina Wajed es reelegida líder 
de su partido, la Liga Awami, y anuncia cambios en su equi-
po de gobierno al acabar el mes.

Irán
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, destituye a su 
vicepresidente primero, Esfandiar Rahim Mashaie, bajo la 
presión del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. 

25.07.09
Taiwan
El presidente Ma Ying-jeou es elegido presidente del Kuo-
mintang. La felicitación que le transmite Hu Jintao en cali-
dad de secretario general del Partido Comunista Chino 
constituye el primer intercambio directo de mensajes entre 
los jefes de ambos gobiernos desde el final de la guerra civil 
en 1949.

28.07.09
Islas Cook
El primer ministro Jim Marurai destituye al ministro de 
Asuntos Exteriores, Wilkie Rasmussen, al que se atribuyen 

contactos con la oposición y que ha calificado públicamente 
a su, ahora ex jefe, de “totalmente incompetente”.

AGOSTO

01.08.09
Filipinas
Muere la ex primera ministra Corazón Aquino, que tuvo un 
papel clave en la restauración de la democracia. El día 15 se 
aprueba una ley para reforzar la lucha contra la discrimina-
ción de las mujeres. En la isla de Basilian se intensifica la 
lucha contra el Grupo Abu Sayyaf, resultando muertas a 
causa de los combates 54 personas.

Kirguistán - Federación Rusa
Los presidentes de ambos países, Kurmanbek Bakiev y Dmi-
try Medvédev, plantean la apertura de una segunda base 
militar rusa en el país. El acuerdo –que despierta fuertes 
críticas en Uzbekistán–, debería cerrarse antes del 1 de 
noviembre de 09. 

04.08.09
Corea del Norte
La intervención del ex presidente estadounidense Bill Clin-
ton logra la puesta en libertad de las dos periodistas norte-
americanas que habían sido condenadas a 12 años de pri-
sión y trabajos forzados en junio, por haber cruzado sin 
permiso la frontera del país. 

05.08.09
Irán
Mahmoud Ahmadinejad jura el cargo del que será su se -
gundo mandato como presidente. Ahmadinejad presenta 
su equipo de gobierno, en el que se incorporan mujeres por 
primera vez desde 1979. Coincidiendo con esta elección, se 
juga a decenas de opositores, acusados de conspirar con 
otros países para organizar las protestas callejeras que 
acompañaron a la consulta electoral del mes de junio. En 
defensa de estas personas sale el líder supremo, el ayatolá 
Ali Jamenei, afirmando que no existen pruebas que avalen 
tales acusaciones. El segundo candidato más votado, 
Hossein Moussavi, sigue negando la validez de los resulta-
dos y presenta una nueva organización política opositora.

Tayikistán 
Concluye una campaña de tres meses de operaciones de 
lucha contra el terrorismo, durante la cual han perecido 11 
personas cercanas al Movimiento Islámico de Uzbekistán 
(IMU), otras 20 han sido arrestadas y se ha logrado confiscar 
numeroso armamento. 

Foro de las Islas del Pacífico (PIF)
Se celebra en Cairns (Australia) la cuarentava cumbre del 
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PIF, centrada en la lucha contra el cambio climático, la crisis 
económica y la fallida restauración de la democracia en Fiji 
tras el golpe militar de diciembre de 2006.

06.08.09
Taiwan
El paso del tifón Morakot por Taiwan genera las peores 
inundaciones en 50 años y la pérdida de hasta 543 vidas 
humanas. La deficiente gestión gubernamental hace que 
varios altos cargos del Gobierno ofrezcan su dimisión, entre 
ellos los ministros de Exteriores y Defensa.

08.08.09
Sri Lanka
Se celebra en la región norteña de mayoría tamil el primer 
proceso electoral tras el fin de la guerra civil. En la ciudad 
de Jaffna la coalición gubernamental liderada por el presi-
dente Mahinda Rajapakse obtiene la mayoría, pese a que la 
participación no logra sobrepasar un modesto 22% y se 
objetan irregularidades e intimidaciones. En Vavuniya, la 
victoria cae del lado de los partidarios de los Tigres para la 
Liberación de Tamil Eelam (LTTE).

11.08.09
Myanmar
La líder opositora Aung San Suu Kyi queda imposibilitada de 
participar en las elecciones previstas para 2010, tras ser 
sentenciada a 18 meses adicionales de arresto domiciliario 
por haber vulnerado las condiciones del mismo cuando en 
mayo acogió durante dos noches a John Yettaw, ciudadano 
estadounidense. Por primera vez, un miembro del Congreso 
estadounidense (el senador Jim Webb) visita el país, y obtie-
ne la liberación de Yettaw, que había sido condenado a 
prisión; también se reúne con el Gobierno, la oposición y la 
propia Suu Kyi.  

13.08.09
Pakistán
El presidente Asif Ali Zardari anuncia reformas judiciales y 
políticas para integrar en mayor medida las áreas tribales 
fronterizas con Afganistán al sistema político y de partidos 
del país. En estas zonas, durante todo el mes de agosto se 
suceden los atentados en respuesta al ataque estadouni-
dense desde un avión no tripulado que logra acaba con la 
vida del líder talibán Baitullah Mehsud. En la provincia de 
Punjab se producen ataques contra comunidades cristianas, 
con un balance de 11 personas muertas.

18.08.09
Corea del Sur
Muere el ex presidente Kim Dae Jung, el que fuera artífice 
de la Sunshine Policy y de un acercamiento sin precedentes 
al régimen norcoreano, lo que le valió la concesión del Pre-
mio Nobel de la Paz el año 2000.

19.08.09
India
El principal partido de la oposición, el nacionalista Bharatiya 
Janata Party (BNP), expulsa al que fuera uno de sus más 
destacados miembros y ministro de varias carteras, Jaswant 
Singh, al poco de publicarse un libro de éste sobre el funda-
dor de Pakistán, Mohammed Ali Jinnah, con una visión que 
relativiza su responsabilidad en ese proceso.    

20.08.09
Afganistán
Se celebran elecciones presidenciales y a los consejos pro-
vinciales. El presidente Hamid Karzai encabeza los sondeos 
entre acusaciones de fraude y a la espera de que se conoz-
can los resultados oficiales en septiembre. El día de las 
elecciones se contabilizan hasta 200 ataques talibanes, y 
más de cien víctimas mortales a lo largo del mes, con 77 
soldados extranjeros entre ellas, la cifra más elevada desde 
que diera comienzo la guerra.

Australia
El primer ministro, Kevin Rudd, admite que las relaciones de 
su país con China pasan por un momento difícil. Entre las 
controversias están la concesión de visado a la activista ui -
gur Rebiya Kadeer y la detención en China de trabajadores 
de la empresa minera anglo-australiana Rio Tin   to, acusados 
de soborno y de obtener ilegalmente se  cretos comerciales.

21.08.09
Maldivas - India
La visita del ministro de Defensa de India, A.K. Antony, su -
po  ne un avance en las conversaciones para establecer un 
acuerdo de defensa entre ambos países, que resulta discuti-
do en la medida que podría socavar la soberanía de Maldi-
vas. 

24.08.09
Nepal
El Tribunal Supremo obliga al vicepresidente Parmananda 
Jha a volver a jurar el cargo en nepalí, al no considerar váli-
do que lo hiciera en hindi, su lengua materna. Jha, que es 
miembro de la minoría étnica madhesi, desoye al tribunal 
y el Gobierno se compromete a modificar la Constitución 
para solventar la cuestión.

25.08.09
Mongolia - Federación Rusa
La visita al país del presidente ruso Dmitry Medvédev se 
salda con la firma de varios acuerdos bilaterales, entre ellos 
uno para explotar y procesar conjuntamente el uranio exis-
tente en Mongolia. 

26.08.09
Corea del Norte - Corea del Sur
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Se reanudan gracias a la intervención de la Cruz Roja los 
contactos entre las familias que quedaron separadas tras la 
Guerra de Corea en 1950-1953, y que se habían suspendi-
do en 2007. 

28.08.09
Kiribati
Dimite el ministro de Medio Ambiente, Tetabo Nakara, que 
se hace responsable de la incapacidad gubernamental para 
intervenir en la disputa entre dos órganos gubernamentales 
que degeneró en actos de violencia en la isla de Maiana.

30.08.09
Japón
La celebración de elecciones generales se salda con la anun-
ciada victoria del opositor Partido Demócrata de Japón, que 
obtiene el 42% de los votos. Le arrebata así la mayoría 
parlamentaria al Partido Liberal Demócrata, que –a excep-
ción de un breve período entre 1993 y 1994- ha gobernado 
el país desde 1955.

31.08.09
Turkmenistán
El presidente Gurbanguly Berdymujammedov anuncia pla-
nes para construir una base naval en un área del Mar Caspio 
que está en el centro de las disputas territoriales con Azer-
baiyán, en torno a campos petrolíferos y de gas.

SEPTIEMBRE

01.09.09
Fiji
El secretario general de la Commonwealth, Kamalesh Shar-
ma, anuncia la suspensión de Fiji como Estado miembro de 
la organización, por no haber cumplido el gobierno de Frank 
Bainimarama con el plazo que se le dio para retomar el 
diálogo con la oposición con vistas a celebrar elecciones en 
octubre de 2010. 

02.09.09
Vanuatu
Iolu Abil es elegido nuevo presidente del país tras la vota-
ción efectuada por el Parlamento y los seis gobiernos pro-
vinciales.

Bangladesh
Hasta 30 personas resultan heridas en una manifestación 
popular en Dhaka contra la concesión de derechos para la 
explotación de hidrocarburos a compañías extranjeras.

China
Continúan manifestándose tensiones étnicas en Xinjiang. 
Miles de personas de etnia han salen a las calles de Urumqi 

y aducen una campaña de ataques protagonizados por ui -
gures armados de jeringuillas; los han se lamentan de que 
el gobierno chino no les está protegiendo de manera sufi-
ciente de esos ataques. 

03.09.09
Irán
El cuerpo legislativo iraní aprueba el nombramiento de la 
práctica totalidad del nuevo gabinete del presidente reelegi-
do Mahmoud Ahmadinejad. Con el respaldo a este equipo  
–de sesgo claramente conservador–, queda afianzada la 
posición del presidente, en entredicho tras las polémicas 
elecciones y la sucesión de protestas populares. Aumentando 
las inquietudes que despierta su programa nuclear, Irán 
admite que está construyendo un segundo centro de enri-
quecimiento de uranio cerca de Qom. A ello se suma, a 
finales de mes, el lanzamiento en prueba de varios misiles 
de medio y largo alcance.

Corea del Sur
El presidente Lee Myung Bak anuncia cambios en el equipo 
de gobierno que incluyen el nombramiento de un nuevo 
primer ministro, Chung Un Chan, que había estado al fren-
te de la Universidad Nacional de Seúl. El día 7 Chung Mong 
Joon es nombrado nuevo presidente del gobernante Gran 
Partido Nacional.

04.09.09
Kazajstán
Kanat Saudabayev es nombrado nuevo ministro de Asuntos 
Exteriores mientras se suceden los casos que hacen contro-
vertida la cada vez más inminente presidencia de la OSCE 
por parte del país. El más reciente, la condena a cuatro años 
de prisión dictada contra el activista en favor de los dere-
chos humanos Evgeny Zhovtis, en un juicio carente de 
garantías procesales.

06.09.09
Sri Lanka
El portavoz en Sri Lanka de UNICEF, James Elder, que había 
expresado su preocupación por las condiciones de las más 
de 260.000 personas que se encuentran retenidas en los 
campos de internamiento, es expulsado del país acusado de 
hacer propaganda contra el Gobierno. 
 
07.09.09
Taiwan 
El primer ministro, Liu Chao-shiuan, ofrece su dimisión por 
la mala respuesta dada al desastre ocasionado por el tifón 
Morakot en agosto. El presidente Ma Ying-jeou designa a 
Wu Den-yih para susituirle y formar un nuevo equipo. Días 
después, el ex presidente Chen Shui-bian, junto con buena 
parte de su familia más cercana, es condenado a cadena 
perpetua por corrupción y blanqueo de dinero. 
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09.09.09
Kirguistán
El ex primer ministro Almazbek Atambayev es elegido cabe-
za de la agrupación de fuerzas opositoras que constituye el 
Movimiento Popular Unido.

Turkmenistán
El presidente Gurbanguly Berdymujammedov concede la 
amnistía a 1.284 prisioneros, la octava que dicta tras su lle-
gada al poder a finales de 2006.

11.09.09
Pakistán
El ejército anuncia la captura de cinco prominentes líderes 
talibanes en el valle del Swat, un territorio sobre el que to -
ma mayor control entre acusaciones de estar llevando a 
cabo matanzas revanchistas.
 
14.09.09
Indonesia
El poder legislativo autónomo de Aceh aprueba un proyecto 
de ley que amplía sustancialmente la aplicación de la ley 
islámica, la sharia, en la provincia.

15.09.09
Timor-Leste
Aniceto Guterres, líder del opositor partido Fretelin, presen-
ta una moción de censura contra el gobierno de Kay Rala 
Xanana Gusmao, motivada por la liberación de un antiguo 
líder de la milicia pro-indonesia que fue arrestado en agosto 
mientras visitaba el país.

India
El primer ministro Manmohan Singh afirma ante los mandos 
de la policía la necesidad de adoptar una “aproximación 
holística” en la lucha contra los grupos maoístas naxalitas. 
Admite que esta lucha ha resultado un fracaso en los últi-
mos cinco años. Días después, Singh anuncia la futura ex -
pansión a gran escala de la energía nuclear para la produc-
ción de electricidad.

16.09.09
Japón
En un histórico cambio signo político, la Cámara de Re -
presentantes elige formalmente como nuevo primer minis-
tro a Yukio Hatoyama, del Partido Demócrata de Japón, que 
incluye a otros dos partidos en su Gobierno. Por su parte, el 
opositor Partido Liberal Democrático elige a su nuevo líder, 
Sadakazu Tanigaki. 

Afganistán
Se presentan los resultados de las elecciones presidenciales 
celebradas en agosto, que dan la victoria a Hamid Karzai 
con un 54% de los votos. Cada vez son más las voces que 

denuncian que los comicios tuvieron lugar bajo un fraude 
masivo. A lo largo del mes, los ataques con bomba a cargo 
de talibanes se cobran la vida de más de 60 personas, mien-
tras que un ataque aéreo ordenado por las fuerzas alema-
nas acaba con la vida de hasta 90 civiles en la provincia de 
Kunduz.  

24.09.09
Myanmar - Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, 
anuncia ante la Asamblea General de Naciones Unidas un 
giro en la política respecto a Myanmar: se asume el fracaso 
de las sanciones y se abre la puerta a contactos directos con 
la Junta Militar que gobierna el país. La opositora Liga Na -
cional para la Democracia apoya este cambio y su líder, Aung 
San Suu Kyi, ofrece su colaboración al Gobierno militar para 
tratar de acabar con las sanciones que pesan sobre el país.

26.09.09
Nepal
El primer ministro Madhav Kumar rehúsa debatir la restitu-
ción de Rukmangat Katuwal en el cargo de jefe de las 
fuerzas armadas, tal y como demandaba el opositor Partido 
Comunista Unificado de Nepal-Maoísta. La disputa deja los 
trabajos de la Asamblea Constituyente en punto muerto.

OCTUBRE

01.10.09
China
Se celebra con un desfile en Tiananmen el sesenta aniversa-
rio de la constitución de la República Popular China. Du  ran-
te el mes, se dictan las primeras sentencias judiciales –con 
hasta nueve penas capitales– contra personas implicadas en 
los actos de violencia que tuvieron lugar en Xinjiang, en el 
mes de julio.

Irán
Se retoman, tras haber quedado en suspenso durante 14 
meses, las negociaciones entre Irán y el grupo P5+1 (China, 
Francia, Federación Rusa, Reino Unido, Estados Unidos + Ale-
 mania) en torno al programa nuclear iraní. En la provincia 
de Sistán-Baluchistán, fronteriza con Pakistán, más de cua-
renta personas mueren en un atentado suicida reivindicado 
por el grupo rebelde sunní Joundallah.

02.10.09
Myanmar
Los tribunales deniegan la apelación de la líder opositora 
Aung San Suu Kyi contra el arresto domiciliario que le fue 
dictado en agosto. Pese a ello, se atenúa la presión sobre 
Suu Kyi, que mantiene encuentros con oficiales de la Junta 
Militar y con diplomáticos occidentales.
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04.10.09
Filipinas
Un grupo separatista islámico desconocido hasta la fecha 
reivindica el atentado con bomba que el 29 de septiembre 
mató a dos soldados norteamericanos y uno filipino. El gru-
po afirma que su acción responde a la participación de Es -
tados Unidos en operaciones contra el Frente Moro de Li  be-
 ración Nacional en la provincia de Sulu.

Corea del Norte
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Corea del Norte 
mientras que el régimen de Pyongyang realiza nuevos lan-
zamientos de misiles de corto alcance y se dan a conocer 
informes surcoreanos sobre las capacidades nucleares y de 
armamento biológico del Norte.

06.10.09
Tayikistán
El presidente Imomali Rakhmon firma una ley aprobada por 
el poder legislativo que convierte la lengua tayika en oficial, 
en sustitución del ruso, que venía siendo la lengua de comu-
nicación interétnica.

10.10.09
Sri Lanka
La coalición gobernante liderada por el primer ministro Ma -
hinda Rajapakse gana las elecciones al consejo de la Pro-
vincia del Sur.

12.10.09
Timor-Leste
El Gobierno de Kay Rala Xanana Gusmao supera, por 38 
votos contra 25, una moción de censura promovida por el 
partido opositor Fretelin por la liberación en agosto de un 
líder pro-indonesio acusado de crímenes de guerra. 

13.10.09
India
Las elecciones legislativas que se celebran en los estados de 
Maharashtra, Haryana y Arunchal Pradesh renuevan la ma -
yoría que el Partido del Congreso tiene en las tres respecti-
vas cámaras.

15.10.09
Corea del Sur - UE
Tras más de dos años de negociaciones Corea del Sur y la 
UE firman un acuerdo de libre comercio.

17.10.09
Pakistán
Más de 30.000 efectivos participan en una operación a gran 
escala del ejército pakistaní contra los talibanes en el sur de 
Waziristán. Éstos responden con una oleada de ataques en 
distintas partes del país, provocando más de 300 víctimas 

mortales. Paralelamente, se acentúa la controversia ante la 
ayuda de 7.500 millones de dólares aprobada por Estados 
Unidos, por considerarse que sus condiciones menoscaban 
la soberanía nacional.

Tailandia
Unas 20.000 personas se manifiestan en Bangkok en apoyo 
a la petición de perdón real para el ex primer ministro 
Thaksin Shinawatra, que en octubre de 2008 fue condena-
do in absentia por corrupción.

20.10.09
Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono jura el cargo de presidente y 
presenta su equipo de gobierno, en el que se incluyen figu-
ras del partido Golkar, el segundo más votado en las elec-
ciones de abril.

Afganistán
El recuento de papeletas de las elecciones presidenciales 
celebradas en el mes de agosto rebaja a un 49,67% el res-
paldo popular obtenido por Hamid Karzai. Éste acepta los 
resultados y acepta acudir a una segunda vuelta, que se 
programa para el 7 de noviembre. 

21.10.09
Bangladesh - Myanmar
Se celebra un encuentro militar entre ambas partes con el 
objetivo de re  bajar las tensiones fronterizas que se regis-
tran a lo largo del mes y para abordar la cuestión de la in -
migración musulmana rohingya, que entra regularmente en 
Bangladesh. 

Camboya
El legislativo aprueba una ley que limita las manifestaciones 
a un máximo de 200 personas, cercenando seriamente las 
posibilidades de protesta en el país. Se arguye la necesidad 
de proteger el orden público y la seguridad nacional.

Islas Marshall
El poder legislativo aprueba una moción de censura contra 
el presidente Litokwa Tomeing, que vio incrementar la opo-
sición contra él tras la destitución del ministro de Asuntos 
Exteriores en febrero. Jurelang Zedkaia, antiguo presidente 
del órgano legislativo, es elegido por la cámara como nuevo 
presidente.

21.10.09
Kirguistán
El presidente Kurmanbek Bakiev da luz verde a un nuevo 
Gobierno, que estará encabezado por Daniyar Usenov. El 
hecho se produce en un marco más amplio de reforma 
político-administrativa en la que aumenta cada vez más el 
poder presidencial.
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23.10.09
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
La ASEAN celebra su XV cumbre, que se centra en potenciar 
el comercio y las inversiones regionales. La cumbre también 
lanza formalmente la Comisión intergubernamental de la 
ASEAN sobre derechos humanos.

24.10.09
Kazajstán
El Partido Azat y el Partido Socialdemócrata Nacional, los 
principales de la oposición, se unifican para tratar de arre-
batar algún escaño al partido presidencialista Otan, que los 
obtuvo todos en las elecciones de 2007.  

26.10.09
Maldivas - Israel
El presidente Mohamed Nasheed anuncia en la Asamblea 
General de Naciones Unidas el propósito de reconocer al 
Estado de Israel y retomar las relaciones diplomáticas, que 
quedaron suspendidas en 1976.

Japón
El nuevo primer ministro de Japón presenta ante el poder 
legislativo, la Dieta, sus prioridades de Gobierno. Entre ellas, 
el recorte del gasto administrativo y el poder de los burócra-
tas, la reorientación e intensificación de las relaciones con 
Estados Unidos, el propósito de lograr un mundo libre de 
armas nucleares y la descentralización del Estado.

27.10.09
Australia
El comité sobre cambio climático de la Cámara de Repre-
sentantes presenta un informe que incluye diversas pro-
puestas para hacer frente a un posible aumento del nivel del 
mar, lo que perjudicaría gravemente las áreas costeras urba-
nizadas, donde vive el 80% de la población del país.

Uzbekistán - UE
La UE levanta el embargo a la venta de armas que pesaba 
sobre Uzbekistán desde los sucesos de Andiján en 2005. 
Grupos defensores de los derechos humanos critican que la 
UE haga prevalecer otros intereses al de la defensa de los 
derechos humanos.

28.10.09
Mongolia
El Parlamento acepta la dimisión del primer ministro Sanj 
Bayar por motivos de salud y aprueba por amplia mayoría 
su sustitución por el que había sido ministro de Asuntos 
Exteriores, Sukhbaataryn Batbold.

28.10.09
Fiji
El primer ministro Frank Bainimarama anuncia que la presi-

dencia en funciones de Ratu Epeli Nailatikau, que en julio 
sustituyó en el cargo a Ratu Josefa Ilolio, se convierte en 
permanente.

NOVIEMBRE

02.11.09
Afganistán
Hamid Karzai es declarado vencedor en las elecciones presi-
denciales de Afganistán tras anularse la convocatoria de 
una segunda vuelta por la retirada del segundo candidato 
más votado en la primera, Abdullah Abdullah, quien consi-
deró insuficientes las medidas tomadas para prevenir nue-
vos casos de fraude electoral. 

03.11.09
Nepal
El Partido Comunista Unificado de Nepal-Maoísta levanta 
temporalmente su bloqueo sobre la Asamblea Constituyente 
para permitir la aprobación de la Ley de presupuestos. Días 
después, tiene lugar en la capital, Katmandú, una manifes-
tación protagonizada por los partidarios de los maoístas, en 
contra del Gobierno.

Fiji - Australia - Nueva Zelanda
El primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, anuncia la 
expulsión de los altos comisionados de Australia y Nueva 
Zelanda, acusando asimismo a estos países de injerencia a 
través de una expansiva política de no concesión de visados. 
Australia y Nueva Zelanda responden al día siguiente, con la 
expulsión del alto comisionado de Fiji de sus respectivos 
países.

04.11.09
Camboya - Tailandia
Crisis diplomática entre ambos países, tras ser nombrado 
como asesor económico del gobierno camboyano Thaksin 
Shinawatra, ex primer ministro de Tailandia, que en 2008 
fue condenado en su país in absentia, a dos años de prisión 
por corrupción. 

07.11.09
Uzbekistán
El prominente líder opositor Sanjar Umarov es liberado de la 
prisión, donde llevaba recluido desde marzo de 2006 acusa-
do de malversación de fondos.

09.11.09
Tonga
La Comisión Electoral y Constitucional presenta al rey Siaosi 
Tupou V un informe que recomienda relegar el papel de la 
monarquía a lo simbólico y ampliar la base electoral demo-
crática del poder legislativo.
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10.11.09
Corea del Norte - Corea del Sur
Navíos de Corea del Norte y de Corea del Sur intercambian 
disparos de armas de fuego en la disputada frontera del Mar 
Amarillo, en un incidente sin precedentes desde junio de 
2002. 

11.11.09
Palau
El ex presidente Tommy Remengesau es hallado culpable de 
violar el código ético de Palau, debido a su implicación en 
operaciones irregulares de adquisición de tierras. Se espera 
la sentencia en diciembre.

12.11.09
Sri Lanka
El que fuera comandante en jefe de las fuerzas armadas de 
Sri Lanka y principal artífice de la victoria militar sobre los 
Tigres para la Liberación de Tamil Eelam, Sarath Fonseka, 
presenta su dimisión al no sentirse respaldado por el Go -
bierno. Anuncia su concurrencia a las próximas elecciones 
generales, que se convocan para el 26 de enero de 2010. 
Desde Naciones Unidas, se constata la mejora de la situa-
ción de las personas que permanecen detenidas en campos 
de internamiento.

Japón
Durante la conmemoración del XX aniversario del acceso al 
trono del emperador Akihito éste defiende que su padre, el 
emperador Hirohito, fue contrario a la entrada del país en la 
Segunda Guerra Mundial.

13.11.09
Asia - Estados Unidos
El presidente estadounidense, Barack Obama, inicia una gi-
ra de nueve días por la región. En su primera parada, Japón, 
no logra avanzar en el tema de la reestructuración de las 
bases militares que Estados Unidos tiene ubicadas en ese 
país. En China, se abordan asun  tos globales en una visita 
que discurre con reacciones adversas desde Taiwan e India 
y con una menor cobertura me  diática que la recibida por 
sus predecesores George W. Bush y Bill Clinton. En la última 
etapa de la gira, en Corea del Sur, las conversaciones se 
centran particularmente en el programa nuclear norcorea-
no. Obama también asiste a la decimoséptima cumbre 
APEC y mantiene un encuentro con los países miembros de 
la ASEAN.

16.11.09
Camboya
La Asamblea Nacional retira la inmunidad parlamentaria al 
líder opositor Sam Rangsi, acusado de fomentar el levanta-
miento popular en contra de un acuerdo fronterizo alcanza-
do con Vietnam en octubre.

18.11.09
China - Vietnam
Se firman en Beijing tres acuerdos sobre demarcación de 
fronteras que ponen fin a 35 años de negociaciones bilate-
rales. 

19.11.09
Bangladesh
El Tribunal Supremo rechaza las apelaciones presentadas 
contra las condenas dictadas por el asesinato en 1975 de 
Sheikh Mujibur Rahman, presidente fundador del país y pa -
dre de la actual primera ministra, Sheikh Hasina Wajed. 
Empiezan días después los juicios contra las fuerzas parami-
litares fronterizas que se amotinaron en febrero y causaron 
la muerte de 74 personas.

23.11.09
Filipinas
En Mindanao una caravana política que preparaba las elec-
ciones provinciales de 2010 recibe el ataque de un centenar 
de personas armadas y mueren 57 integrantes de la comiti-
va. Todas las sospechas recaen en el clan Ampatuan, que en 
su día combatió al Frente Moro de Liberación Islámica al 
lado de las tropas gubernamentales y que ha brindado apo-
yos a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo.

Asia Central
Uzbekistán anuncia su salida de la red eléctrica regional al 
considerarse vulnerable al robo de energía y tras desacuer-
dos sobre las tarifas de tránsito energético entre Turkmenistán 
y Tayikistán. Las autoridades de este último país anuncian 
posibles recortes en el agua que llega a Uzbekistán para el 
riego, que necesitará ser empleada para la generación de 
energía hidroeléctrica en Tayikistán. 

24.11.09
India
Se presenta en el Parlamento un informe sobre la destruc-
ción de la mezquita de Babri Masjid en 1992, que dio pie a 
enfrentamientos sectarios con más de 3.000 muertes y a 
una exacerbación de las divisiones religiosas en el terreno 
político. El informe señala que la acción no fue espontánea 
e incluye entre los responsables a algunos líderes del princi-
pal partido opositor, encarnación del nacionalismo hindú, el 
Bharatiya Janata Party (BNP).

27.11.09
Pakistán
El presidente Asif Ali Zardari cede los poderes nucleares a la 
figura del primer ministro al no poder mantener en la Asam-
blea Nacional las prerrogativas que se había otorgado su 
predecesor en el cargo, Pervez Musharraf, a través de diver-
sas ordenanzas. Durante el mes prosigue la ofensiva contra 
los talibanes en las regiones fronterizas con Afganistán, que 
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éstos responden con múltiples atentados, causando la 
muerte de 123 personas. En los tribunales se presentan 
cargos contra siete militantes que podrían haber estado 
implicados en los atentados que causaron 173 muertes en 
Mumbai (India), en noviembre de 2008. 

Vanuatu
Un descuido del primer ministro Edward Natapei le hace 
perder su condición de jefe del Gobierno y su escaño en la 
Asamblea Nacional, al haberse ausentado en tres sesiones 
seguidas de la sede parlamentaria sin haberlo notificado. 

Irán
La Agencia Internacional de la Energía Atómica aprueba, 
con el apoyo de China y la Federación Rusa, una resolución 
condenatoria contra Irán por haber mantenido en secreto un 
centro de enriquecimiento de uranio. Irán, que acababa de 
rechazar la oferta de proveerse de uranio enriquecido fuera 
del país para su sector médico, responde a la resolución 
anunciando la construcción de hasta diez nuevos centros de 
procesamiento de uranio. En las calles, se renuevan las pro-
testas contra el gobierno de Mahmoud Ahma dinejad.

DICIEMBRE

01.12.09
Afganistán - Estados Unidos
El presidente estadounidense Barack Obama anuncia el 
envío de 30.000 nuevos efectivos a Afganistán, aunque 
también anticipa la posible retirada gradual de las fuerzas 
allí desplegadas a partir de mediados de 2011. Otros 25 
paí  ses se comprometen a aportar hasta 7.000 nuevos solda-
dos. En Afganistán, el presidente Hamid Karzai presenta un 
gabinete continuista mientras siguen los ataques aliados 
(uno de las cuales acaba con la vida de 8 niños) y los aten-
tados talibanes, con más de 30 personas muertas, entre las 
cuales 8 agentes de la CIA a manos de un agente doble. 

Australia
Anthony Abbot, representante del ala más conservadora del 
Partido Liberal, el principal de la oposición, toma las riendas 
del partido. Al día siguiente es rechazado un proyecto de ley 
que pretendía reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero y que el antecesor de Abbot, Malcolm Turnbull, se 
había comprometido a apoyar. 

03.12.09
Japón
Mizuho Fukushima, líder del Partido Social Demócrata, 
amenaza con abandonar el Gobierno de Yukio Hatoyama si 
éste aplica el plan de reubicación de la base aérea norte-
americana de Futenma en Okinawa, que fue acordado en 
2006 y que Estados Unidos urge a cumplir. Fukushima está 

entre quienes reclaman la completa salida de las tropas 
estadounidenses de la isla.

04.12.09
Filipinas
El Gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo 
impone la ley marcial en respuesta a la masacre de finales 
de noviembre contra una comitiva política en la provincia de 
Maguindanao en la que murieron más de 50 personas. Se 
practican centenares de detenciones, incluyendo la del go -
bernador provincial, y se presentan cargos contra el clan 
sospechoso de haber planeado la acción. En otro orden de 
cosas, el Gobierno retoma las negociaciones de paz con el 
Frente Moro de Liberación Islámica (MILF).  

05.12.09
Vanuatu
El Tribunal Supremo estima inconstitucional y sin efecto la 
decisión tomada en noviembre por el presidente de la Asam-
blea Nacional de desposeer al primer ministro Edward Na -
tapei de su condición de diputado (y consecuentemente del 
cargo de primer ministro) por haberse ausentado en tres 
sesiones parlamentarias sin haberlo notificado.

06.12.09
Taiwan
En las elecciones locales y de magistrados el partido gober-
nante Kuomintang obtiene la mayoría de los puestos en 
disputa, aunque con un decreciente respaldo popular del 
47,9%. Entretanto, al ex presidente Chen Shui-bian se le 
imputan nuevos cargos de corrupción.

09.12.09
India
El ministro del Interior, Palaniappan Chidambaram, anuncia 
el inicio del proceso para convertir en Estado la región de 
Telangana, actualmente dentro del Estado de Andhra Pra-
desh, ante el cariz que estaban tomando las demandas al 
respecto (con huelga de hambre por parte de uno de los 
líderes de esta reivindicación). El hecho genera gran contro-
versia política, huelgas y hasta 134 dimisiones en la Asam-
blea Legislativa de Andhra Pradesh.

14.12.09
Turkmenistán - China
Los presidentes de Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán y 
China inauguran un gasoducto de 1.833 km que cada año 
transportará la mitad de la producción gasística turkmena a 
China, unos 40.000 millones de metros cúbicos.

16.12.09
Kirguistán
Muere en Kazajstán el periodista Gennady Pavlyuk después 
de haber sido aparentemente lanzado al vacío desde un 
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sexto piso. Pavlyuk, que era crítico con el Gobierno kirguizo, 
había sido editor de dos medios escritos y planeaba el lan-
zamiento de una página web cercana al partido opositor 
Ata Meken. 

16.12.09
Pakistán
El Tribunal Supremo declara inconstitucional la amnistía polí-
tica dictada en 2007 por el ex presidente Pervez Mu  sharraf, 
que benefició a más de 8.000 personas y permitió el retorno 
de la asesinada Benazir Bhutto y su marido, el actual presi-
dente Asif Ali Zardari, acusado de corrupción aunque prote-
gido por la inmunidad de su cargo. Así, se reabren los casos 
judiciales al respecto mientras continúan los ataques taliba-
nes en las zonas fronterizas con Afganistán, que dejan más 
de 130 muertes. Según The News, en 09 se produjeron 80 
ataques suicidas (21 más que en 2008), causando la muerte 
de 2.227 civiles y 1.004 miembros de las fuerzas de seguri-
dad. A finales de mes, también se producen casos de ataques 
sectarios contra la minoría chií, con más de 50 muertes.

Nepal
El Gobierno y el opositor Partido Comunista Unificado de 
Nepal-Maoísta (UCPN) alcanzan un acuerdo para liberar a 
2.976 niños soldado que permanecían en campos de inter-
namiento tras el fin de la guerra. Días después, da comienzo 
una huelga general de tres días convocada por el UPCN, 
durante la cual se producen choques violentos con las fuer-
zas de seguridad. 

Camboya
El tribunal que bajo el amparo de Naciones Unidas juzga los 
crímenes de los Jemeres Rojos asiste a la presentación de 
cargos de genocidio contra tres antiguos líderes del régimen. 

Indonesia
La policía mata a Kelly Kwalik, líder del separatista Mo  vi-
miento Papúa Libre. El día 30 muere por causas naturales el 
que fuera presidente del país entre 1999 y 2000, Ab -
durrahman Wahid, que tuvo un papel muy destacado en la 
transición de Indonesia hacia la democracia.

19.12.09
Irán
La muerte del gran ayatolá Hossein Ali Montazeri, influyen-
te clérigo de referencia para la oposición, coincide con la 
sucesión de nuevas manifestaciones antigubernamentales, 
las más violentas desde las acaecidas tras las elecciones, en 
junio. Mueren 15 personas y más de 500 son detenidas, 
incluyendo señalados líderes reformistas y de la oposición.

23.12.09
Islas Cook
El primer ministro, Jim Marurai, destituye al viceprimer 

ministro, Terapai Maoate, al que acusa de mala gestión. Tres 
ministros del mismo partido que Maoate presentan su dimi-
sión en solidaridad con éste.

27.12.09
Uzbekistán
Se celebran elecciones para cubrir los 150 escaños de la 
cámara baja del legislativo uzbeco. Cuatro partidos leales al 
presidente Islam Karimov participan en el proceso, que 
según fuentes oficiales registra una participación del 
87,8%.

28.12.09
Laos
Tailandia deporta a 4.371 refugiados de la etnia hmong, 
grupo que se alineó con Estados Unidos en la Guerra de 
Vietnam. Las autoridades tailandesas defienden que la ma -
yor parte son inmigrantes económicos, y no refugiados.

Palau
El ex presidente Tommy Remengesau es condenado a pagar 
una multa de 156.400 dólares por violar el código ético de 
Palau, cargo del que fue hallado culpable en noviembre. El 
fiscal pedía una multa de 1,3 millones de dólares.

Bangladesh - Myanmar
Bangladesh anuncia el acuerdo para repatriar 9.000 refugia-
dos de la minoría musulmana rohingya, a los que Myanmar 
no concede derechos de ciudadanía.  

31.12.09
Corea del Sur
El Gobierno logra la aprobación de la Ley de Presupuestos 
pese al boicot del opositor Partido Democrático, que se 
opone a un plan gubernamental de recuperación fluvial 
aduciendo razones medioambientales y económicas. Días 
antes era detenida la ex primera ministra Han Myung Sook, 
que había rehusado personarse en un proceso judicial por 
un caso de corrupción.
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BBC World Service
http://newssearch.bbc.co.uk

Eurasianet
http://www.eurasianet.org/

Global Security 
http://www.globalsecurity.org

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

Keesing’s Record of World Events
http://www.keesings.com/

La documentation Française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/
chronologies/asie-09.shtml

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




