Cronología de sociedad y cultura
en Asia-Pacífico
ENERO
02.01.09
Tailandia
Un incendio causa la muerte de sesenta personas en una
fiesta de año nuevo en una discoteca de Bangkok, provocado por el lanzamiento de fuegos artificiales en el interior del
local.
07.01.09
China
La última casa donde vivió Bruce Lee, ubicada en el suburbio hongkonés de Kowloon, se convertirá en un museo
dedicado a la estrella de artes marciales e icono del cine.
09.01.09
China
El gobierno chino refuerza el control sobre internet y la disidencia ante un año con aniversarios delicados para el régimen como los sesenta años de la proclamación de la
República Popular o los veinte de la Primavera democrática
de Tiananmen.
Japón
Un estudio realizado por el antropólogo japonés Ken Ichi
Shinoda revela vínculos genéticos entre peruanos y japoneses hace más de 1.000 años, lo que hace suponer que habrían mantenido relaciones comerciales marítimas.
12.01.09
Indonesia
Naufraga un ferry con 250 pasajeros y 17 tripulantes cuando se dirigía desde Parepare (Célebes) a Samarinda (Borneo)
a través del estrecho de Makassar. De las 267 personas a
bordo sólo han podido ser rescatadas con vida 41.
China
El gobierno chino censura 91 páginas web en tres días por
ofrecer pornografía y "contenidos obscenos".
13.01.09
Irán
Un grupo islámico iraní afín a la política cultural represiva del
gobierno acusa a la actriz persa Golshifteh Farahani de comportamiento "antiislámico" por haber filmado en Hollywood
sin respetar el código de vestimenta islámica obligatoria, que
incluye el velo y un vestido largo que disimule su figura.

Papúa Nueva Guinea
La policía de Papúa Nueva Guinea detiene a una mujer por
intentar acceder con un bebé muerto oculto en una maleta a
un avión en el aeropuerto de la capital, Puerto Moresby, con
el objetivo de enterrar el cadáver en la ciudad de destino.
14.01.09
China
El número de usuarios de internet en China crece exponencialmente hasta los 298 millones, cifra que sitúa al país en
el primero del mundo en usuarios. El número de internautas
supone un crecimiento del 42% respecto al año anterior.
Irán
Las autoridades iraníes reemprenden las ejecuciones a adúlteros por lapidación. Dos hombres son hallados culpables
de adulterio y ejecutados mediante este procedimiento en
la ciudad nororiental de Mashad.
Australia
Queensland ofrece como reclamo 75.000 euros por pasar 6
meses en la isla paradisíaca de Hamilton, en lo que se ha
bautizado como "el mejor trabajo del mundo”. Las bases
del concurso para promover el turismo de las islas de la
Gran Barrera de Coral han recibido en internet millones de
visitas de todo el mundo.
16.01.09
China
Un estudio oficial chino de la Comisión Nacional de Planificación Familiar desvela que un 70% de las mujeres en la
República Popular preferiría poder tener más de un hijo, en
contra de la férrea política del hijo único del gobierno
chino.
19.01.09
Tailandia
Organizaciones pro derechos humanos acusan al gobierno
tailandés de rechazar a numerosos grupos de refugiados de
Myanmar y Bangladesh, a los que se habría abandonado en
barcos sin motor a la deriva.
India
La revista científica Natura Genetics revela una mutación
genética que afecta a la musculatura del corazón, desencadenante de problemas cardíacos, y que está presente en el
4% de los indios.
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20.01.09
Irán
Irán condena a dos renombrados médicos especializados en
VIH/Sida y cuya detención, en junio de 2008, suscitó las
protestas de varios grupos de derechos humanos. Los científicos han sido acusados de "haber intentado derribar al
gobierno con ayuda de Estados Unidos".
Tailandia
Un tribunal tailandés condena a tres años de cárcel al escritor australiano Harry Nocoalides por insultar a la monarquía
tailandesa en su novela Verisimilitude (2005).
21.01.09
China
El discurso de inauguración de la presidencia Obama es censurado en los medios oficiales por las autoridades chinas, y
se difunde sin los apartados en los que el mandatario hacía
alusión al comunismo y a la represión de la disidencia.
China
Beijing reclama que sean devueltas a China dos obras de
arte que habían pertenecido al modisto Yves Saint Laurent
y que Christie’s tenía previsto subastar en febrero. Las autoridades chinas alegan que fueron robadas en 1860 por las
tropas francesas y británicas durante el saqueo del palacio
de verano de la dinastía Qing.
22.01.09
China
Un tribunal de la provincia china de Hebei condena a muerte a dos de los responsables de la contaminación de leche
infantil con melamina y a cadena perpetua a la ex presidenta de la empresa de alimentación Sanlu por el escándalo de
la leche contaminada que en 2008 mató a seis niños y enfermó a más de 30.000.
China
El gobierno chino anuncia un proyecto de reforma del sistema sanitario que va a dar asistencia universal a sus 1.300
millones de habitantes. Las autoridades tienen previsto invertir en los próximos tres años 124.000 millones de dólares
para asegurar la cobertura sanitaria a todos sus ciudadanos.
23.01.09
Japón
Japón lanza un satélite para investigar la polución del aire.
El satélite Ibuki (“respirar”, en japonés) ha costado 300
millones de euros y medirá durante los próximos cinco años
la concentración, distribución y ciclos de absorción de los
gases de efecto invernadero.
Japón
La emperatriz Michiko de Japón, poco pródiga a los actos
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fuera del palacio, va al cine acompañada de la actriz estadounidense Meryl Streep, para ver una de las películas de
moda, Mamma mia!, cuyas canciones entonó durante la
proyección.
25.01.09
China
Se celebra en China el año nuevo chino, que será el Año del
Buey, del que esperan mucha más suerte de la que han tenido en 4706, Año de la Rata.
Vietnam
Mueren al menos 40 personas al naufragar una embarcación sobrecargada que navegaba por el río Gianh en la provincia de Quang Binh. El propietario y el capitán de la nave
han sido detenidos por transportar a 80 personas pese a
que el límite de la embarcación era de 12.
27.01.09
Indonesia
La máxima autoridad islámica en Indonesia, el Consejo de
Ulemas de Indonesia (MUI), prohíbe a los musulmanes practicar yoga si esto les conduce a llevar a cabo sus prácticas
religiosas bajo la influencia de preceptos hinduistas.
Japón
Siete personas resultan envenenadas al ingerir fugu, pez
globo, en Tsuruoka, en el norte de Japón. Las autoridades
han culpado al dueño del restaurante y al cocinero por no
tener licencia para vender y cocinar el peligroso pescado.
29.01.09
Australia
Un policía retirado desvela que la reina Isabel II y el príncipe
Felipe sobrevivieron a un atentado en abril de 1970 en
Australia, cuando el tren en el que viajaban chocó contra un
gran tronco puesto en la vía, hecho que se silenció en su
momento para no desprestigiar a las autoridades australianas.
Japón
Se pone en marcha el canal internacional de la televisión
pública japonesa, NHK World, transmitido en inglés y con
emisión continúa, con el objetivo de acercar la cultura y el
pensamiento japonés al mundo.
Kazajstán
Un niño de diez años gana el concurso de aves rapaces en
Kazajstán, el deporte más popular de invierno del país. Al
ganador se le otorga la medalla de oro de la competición y
un televisor.
Japón
Japón ejecuta a la horca a cuatro hombres condenados a
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muerte por homicidio. Japón es el último gran país industrializado, junto con Estados Unidos, donde todavía se
aplica la pena de muerte.
30.01.09
Afganistán
La única mujer finalista de los ocho candidatos de la versión
afgana de Operación Triunfo queda eliminada del concurso.
Elaha, de 20 años, se ha convertido en un símbolo de los
derechos de la mujer y representa a la minoría urbana y
occidentalizada del país.
China
Ornitólogos chinos descubren una nueva especie de pájaro
charlatán o timalíido, en una red de cuevas subterráneas en
el suroeste de China, y que ha sido bautizado como el "charlatán de Nonggang", Stachyris nonggangensis.

FEBRERO
02.02.09
China
Según cifras oficiales chinas unos veinte millones de trabajadores que en los últimos años habían emigrado del campo
para trabajar en las grandes ciudades se han quedado sin
empleo debido a la crisis.
China
Un manifestante pro derechos humanos lanza un zapato al
primer ministro chino, Wen Jiabao, durante la conferencia
en la Universidad de Cambridge y grita: "¡Cómo puede la
Universidad retratarse a sí misma con este dictador!".
03.02.09
Japón
Entra en erupción el volcán Asama, situado entre las provincias de Nagano y Gunma, en el centro de Japón, sin ocasionar heridos ni daños graves.
04.02.09
Irán
Irán pone en órbita su primer satélite desarrollado y lanzado
enteramente con tecnología nacional. El lanzamiento del
Omid (“esperanza”, en persa) es un nuevo paso en el desarrollo de tecnología de doble uso (civil y militar) que ha
levantado recelos en Occidente.
06.02.09
Islas Salomón
Las autoridades de las Islas Salomón declaran zona catastrófica la mayor parte de la isla de Guadalcanal, la principal del
país, debido a las graves inundaciones que han causado
nueve muertos y miles de damnificados.

09.02.09
Australia
La peor ola de incendios de la historia del país se cobra 200
víctimas y destruye más de 5.000 viviendas y 340.000 hectáreas de terreno en el sur. Las autoridades han desvelado
que algunos de los incendios han sido provocados.
10.02.09
China
El fuego causado aparentemente por los petardos lanzados
por empleados de la televisión china para celebrar el año
nuevo lunar destruye un rascacielos en construcción en
Beijing. El edificio albergaba el hotel Mandarín Oriental, que
debía ser inaugurado en 2009.
12.02.09
Nueva Zelanda
El gobierno de Nueva Zelanda cede todos los derechos de
propiedad intelectual de la haka Ka Mate, la danza de guerra maorí popularizada por la selección de rugby, a la tribu
Ngati Toa, que fue compuesta por un antiguo jefe de la
tribu hace casi 200 años.
13.02.09
Australia
La policía australiana inculpa a un hombre de 39 años como
responsable de haber provocado uno de los incendios que
ha devastado el sur del país, cerca de la ciudad de Churchill,
y que habría causado la muerte de 21 personas.
17.02.09
Japón
Dimite el ministro de Finanzas japonés, Shoichi Nakagawa,
tras comparecer en una conferencia de prensa del G-7 aparentemente bebido. Nakagawa ha pedido perdón pero ha
asegurado que su estado era consecuencia de la ingesta de
medicamentos para el resfriado.
Camboya
La justicia sienta en el banquillo a cinco ex dirigentes de los
jemeres rojos treinta años después del genocidio que llevó
a la muerte a casi dos millones de camboyanos, acusados de
crímenes contra la humanidad.
18.02.09
Irán
Veinte años después, se desvela que Salman Rushdie fue
ocultado por su amigo, el escritor británico Ian McEwan en
una casa de campo en Costwolds, una región campestre del
sur de Inglaterra, tras la fatwa del ayatolá Jomeini.
23.02.09
India
La película británica de trama india Slumdog Millionaire
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arrasa en los Oscars y se lleva 8 de las 10 estatuillas a las que
estaba nominada, incluido el premio a mejor película. El film
ya había triunfado en los Globos de Oro, los premios BAFTA
y los premios de la crítica de Estados Unidos.
Japón
La película japonesa Okuribito (Despedidas) gana el Óscar al
mejor filme de habla no inglesa. El film ha recaudado 33
millones de dólares en Japón.
China
Una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia
china norteña de Shaanxi causa 74 muertos y más de un
centenar heridos.
24.02.09
India
India anuncia su intención de poner en marcha vuelos espaciales tripulados a partir de 2015. Así el país se sumaría a las
superpotencias que han conseguido enviar al hombre al
espacio como Estados Unidos, la Federación Rusa y China.
China
El norte de China sufre la peor sequía de los últimos 50 años
y amenaza con estropear las cosechas anuales de trigo. Por
ello las autoridades chinas han provocado precipitaciones
artificialmente, que han reducido los daños pero no han
solucionado la sequía.
China
El gobierno chino no ha podido evitar la subasta de dos
piezas de arte chinas pertenecientes a la colección del diseñador fallecido Yves Saint Laurent y ha condenado la venta
de las dos cabezas de bronce expoliadas durante la guerra
del Opio, ciento cincuenta años atrás.
26.02.09
India
Las autoridades de India anuncian que darán vivienda y
educación a los niños de Slumdog Millionaire "por traer el
éxito al país". Hasta ahora los protagonistas vivían como en
la película, en un suburbio de Mumbai sin agua ni electricidad.

Irán
Con motivo de la visita de una delegación de cineastas y
actores norteamericanos a Teherán, el gobierno iraní ha pedido que Hollywood pida perdón "por sus ofensas e insultos" reiterados al pueblo iraní.
03.03.09
Sri Lanka
Mueren seis policías y varios civiles resultan heridos en el
ataque perpetrado por unos hombres armados contra el convoy del equipo de cricket de Sri Lanka en el centro de
Lahore, en Pakistán. El objetivo del ataque ha sido el deporte que más une a los pueblos del Asia Meridional.
China
El coleccionista de antigüedades y millonario chino, Cai
Mingchao, resulta ser el misterioso comprador de la subasta
de Yves Saint Laurent, y declara que hizo la puja por patriotismo y que no pagará el precio de las obras de arte que,
según China, fueron robadas.
05.03.09
Afganistán
El gobierno afgano abre centros de planificación familiar, a
los que ha autorizado la distribución de anticonceptivos,
para frenar la mortalidad maternal.
Japón
Japón nombra a tres muchachas embajadoras de la cultura
pop, con el objetivo de promocionar esta tendencia juvenil
en el mundo. Las jóvenes representan diferentes corrientes
de la moda japonesa: el estilo lolita, el de colegiala y el de
harajuku.
India
El escritor Salman Rushdie arremete contra la oscarizada película Slumdog millionaire y la acusa de no ser creíble y de ser
una "vanidad claramente ridícula". Rushdie se convierte así
en la cabeza visible de los numerosos detractores del film.
09.03.09
India
La cantante australiana Kylie Minogue da el salto a Bollywood y participa en la superproducción Blue, dirigida por
Anthony D'Souza.

MARZO
02.03.09
India
El anuncio de una subasta de objetos personales de Gandhi
ha generado una oleada de protestas en India, donde han
advertido que intentarán impedir la venta de sus gafas, su
reloj de bolsillo y sus sandalias, pertenecientes a un coleccionista alemán.
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11.03.09
Tayikistán
El Gobierno tayiko prohíbe los teléfonos móviles en todos
los colegios y universidades, en un intento para estimular la
educación en el país. Otras medidas tomadas anteriormente
por el gobierno habían sido la introducción de uniformes y
la prohibición de que los estudiantes llegaran a clases en sus
propios coches.
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Pakistán
Se publica la nueva novela del autor anglopakistaní Hanif
Kureishi. Algo que contarte muestra el desencanto de la
generación del propio escritor, y se considera su mejor obra
desde El buda de los suburbios.
12.03.09
China
Un nuevo análisis publicado en la revista científica Nature
prueba que el denominado Hombre de Beijing, un célebre
Homo erectus cuyos primeros restos se encontraron en
China en 1921, tiene una antigüedad de 750.000 años,
200.000 más de lo que se creía hasta ahora.
17.03.09
Australia
Un equipo de geólogos halla en Australia los indicios de
vida más antiguos de la Tierra. La existencia de un mineral
de hierro en aguas ricas en oxígeno en el Cratón de Pilbara,
al noroeste del país, prueba que la fotosíntesis se originó
hace más de 3.460 millones de años, 800 millones antes de
lo que se pensaba.
18.03.09
Corea del Norte
El Líder Supremo norcoreano, Kim Jong Il, inaugura personalmente en Pyongyang la primera pizzería de Corea del
Norte, en la que se pueden degustar platos italianos o comprar alimentos de importación (placeres reservados a los
que puedan pagar su elevado precio).
Japón
El emperador de Japón, Akihito, confiesa durante un discurso en una convención para la prevención de la tuberculosis
que 50 años atrás padeció la enfermedad en plena posguerra, algo que hasta ahora se desconocía.
Tonga
La espectacular erupción de un volcán submarino sacude el
pequeño archipiélago de Tonga, en el Pacífico Sur, sin causar víctimas. El origen del fenómeno, que tuvo lugar a unos
diez kilómetros de la isla principal, pudo ser un maremoto
que se registró en la zona días antes.
India
Dos de los protagonistas de la película Slumdog Millionaire,
la pequeña Rubina Ali (Latika en el filme) y Azharuddin
Ismail (Salim, el hermano del protagonista), desfilan en la
semana de la moda de Nueva Delhi.
23.03.09
Japón
Un avión de carga procedente de China se estrella al aterrizar en el aeropuerto internacional de Narita, a las afueras de

Tokyo. Sus dos únicos ocupantes a bordo, el piloto y el
copiloto, murieron al incendiarse el aparato.
24.03.09
China
Un grupo de científicos halla fósiles de un dinosaurio con
plumas, de la especie heterodontosaurus, el primero de estas características en el continente asiático. El fósil ha sido
localizado en la provincia china de Liaoning y tiene una antigüedad de entre 144 y 99 millones de años.
Japón
Japón se consagra como el rey del béisbol en el mundo al
revalidar el título de campeón en la segunda edición del
Clásico Mundial, al ganar en la gran final por 5-3 a Corea
del Sur.
25.03.09
China
China encabeza el ranking de ejecuciones en 2008 según
un informe de Amnistía Internacional. De las 2.390 ejecuciones que tuvieron lugar en 2008, 1.717 se registraron en
el país asiático. La ONG denuncia que la cifra podría ser
mucho más alta debido al secretismo de las autoridades en
esta cuestión.
26.03.09
Japón
Tsutomu Yamaguchi, de 93 años, se convierte en el primer
y único superviviente conocido que sufrió las consecuencias
de las dos bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y que recibe el reconocimiento oficial de parte de las
autoridades japonesas.
Papúa Nueva Guinea
Descubren un gran oasis virgen de biodiversidad en una
remota zona montañosa de Papúa Nueva Guinea. Los científicos han registrado 54 nuevas especies, en su mayoría
arañas, y también tres ranas y un lagarto.
27.03.09
Indonesia
Mueren 80 personas por la rotura de una presa en las afueras de Yakarta, en su mayoría mujeres y niños. La rotura del
dique, que contenía cerca de dos millones de metros cúbicos de agua, ocasionó una ola de más de tres metros de alto
que anegó más de 400 viviendas.
28.03.09
Irán
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, defiende el
deporte como arma diplomática para estrechar las relaciones entre los distintos países y promover la fraternidad y la
paz mundial, tras conocerse que los principales equipos de
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fútbol iraníes quieren disputar un derbi en Estados Unidos,
país con el que Irán no tiene relaciones diplomáticas desde
hace treinta años.

ABRIL
07.04.09
Australia
Hallan en la Biblioteca del Estado de Nueva Gales del Sur la
lista de Schindler original, un documento con 801 nombres
de judíos salvados por el industrial alemán Oskar Schindler
durante la Segunda Guerra Mundial.
08.04.09
Filipinas
Unos pescadores atrapan mientras faenaban al este de
Filipinas a una rarísima especie de tiburón de boca ancha,
del que sólo se han registrado 41 ejemplares en todo el
mundo. El animal ha sido entregado a los científicos para su
estudio.
14.04.09
Indonesia
Descubren una gran colonia de orangutanes en una remota
región de la isla de Borneo, donde podría haber hasta 5.000
ejemplares. La comunidad científica ha celebrado el hallazgo, al tratarse de una especie amenazada de la que se estima que hay actualmente unos 60.000 ejemplares.
15.04.09
Afganistán
Los talibán matan a una pareja afgana que huía a Irán para
poderse casar. Los familiares de los jóvenes, que se oponían
al matrimonio, localizaron a la pareja y la entregaron a los
insurgentes.

World le tendió una trampa para después publicar un reportaje en el que se le acusaba de querer vender a su hija,
Rubina Ali, de 9 años, a cambio de 200.000 libras.
22.04.09
China
Según un estudio del centro nacional para la protección del
patrimonio chino, la Gran Muralla China es mucho más
larga de lo que se había creído hasta ahora, en concreto
2.551,8 kilómetros más, y se extendería en total 8.851,8
kilómetros.
24.04.09
Australia
Polémica en el concurso para elegir a la representante australiana en el certamen de belleza de Miss Universo por la
extrema delgadez de una de las finalistas, la modelo Stephanie Naumoska, de 19 años, que mide 1,80 metros y
pesa 49 kilos.
28.04.09
China
Una película alemana ha recuperado la historia de John
Rabe, un ejecutivo de Siemens conocido como "el nazi
bueno de Nanjing", que salvó en 1937 a 200.000 chinos
durante la invasión japonesa en la antigua capital china.
30.04.09
China
El reanálisis de las muestras de los Juegos Olímpicos de
Beijing en 2008 delata por dopaje al campeón de la medalla
de oro de los 1.500 metros, el marroquí Rashid Ramzi, que
se enfrenta a una sanción de dos años y a no participar en
los Juegos de 2012.

MAYO
17.04.09
India
Los productores de la película Slumdog Millionaire han donado 568.000 euros para que se preste asistencia sanitaria
y educación a los niños más pobres de la India. También han
nombrado un administrador para que vele por el futuro de
los dos niños protagonistas.

04.05.09
Irán
Amnistía Internacional y otras ONG denuncian la ejecución
de una iraní por un crimen que supuestamente cometió
cuando tenía 17 años.

Afganistán
El este de Afganistán sufre dos terremotos de una intensidad de 5,5 grados en la escala Richter, que han provocado
22 víctimas mortales y más de 50 heridos.

China
China se defiende de las acusaciones de discriminar a los
mexicanos que llegan al país, después de que el gobierno
impusiera estrictas medidas de aislamiento a los pasajeros
de un vuelo a China donde viajaba un mexicano portador
del virus de la gripe A (H1N1).

21.04.09
India
El padre de la niña protagonista de Slumdog Millionaire
denuncia que el diario sensacionalista británico News of the
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Australia
El gobierno retrasa un año su plan de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se pondrá en

Cronología de sociedad y cultura en Asia-Pacífico

marcha en 2011, debido a la difícil situación de la industria
del país por la crisis económica internacional.
10.05.09
Indonesia
Se celebra en Indonesia la Conferencia Mundial de los
Océanos. Los expertos señalan que el cambio climático es la
peor amenaza para los océanos, y que el Sudeste Asiático
será la región más afectada por la subida del nivel del mar,
que ocasionará el desplazamiento de millones de personas.
12.05.09
Irán
Irán libera a la periodista irano-estadounidense Roxana Saberi acusada de espiar para Estados Unidos, después de que
un tribunal iraní de apelaciones cambiara su condena de
ocho años de cárcel por otra de dos, por lo cual no tendrá
que cumplir prisión.
China
Los científicos, alarmados por la aparición de los primeros
casos de la gripe A (H1N1) en Asia, temen que la combinación de la gripe aviar con el virus de la nueva gripe cree un
virus más mortífero.
13.05.09
China
China guarda un minuto de silencio en el primer aniversario
del terremoto de Sichuan, que causó más de 87.000 muertos y miles de damnificados.
14.05.09
Afganistán
La policía afgana investiga el misterioso envenenamiento
masivo que han sufrido 200 niñas de tres escuelas en dos
provincias próximas a Kabul. La policía sospecha que se
trata de una acción de los talibán.
China
El gobierno chino se blinda ante una posible epidemia de
gripe A (H1N1), y ordena que se aplique un minucioso examen de salud a todos los viajeros llegados por tierra, mar o
aire. El protocolo prevé poner en cuarentena a cualquiera
que tenga unas décimas de fiebre.
15.05.09
India
Una veintena de niños que aparecen en Slumdog Millionaire
se quedan sin casa, al ser demolidas unas 50 chabolas en
Garib Nagar, un suburbio en las afueras de Mumbai.
18.05.09
India
Un medicamento genérico del gigante farmacéutico indio

Cipla sale al mercado internacional para competir con el
Tamiflu, fármaco que combate la nueva gripe A (H1N1).
Algunos países ya se han interesado por el genérico indio,
mucho más barato que el de la suiza Roche.
19.05.09
Pakistán
La ONU califica de crisis humanitaria grave el desplazamiento de unos dos millones de civiles que huyen de los combates del ejército pakistaní y la insurgencia talibán, que se han
intensificado en el noroeste del país.
20.05.09
Indonesia
Mueren 98 pasajeros al estrellarse en Java Oriental un avión
militar de Indonesia que transportaba a personal militar y a
sus familias. El aparato, un Hércules C-130, destruyó varias
casas al colisionar.
21.05.09
Nueva Zelanda
Un fugitivo, apodado Billy el Perseguido, se convierte en un
héroe popular en Nueva Zelanda tras 100 días de fuga. El
forajido se ha ganado la simpatía de los neozelandeses por
sus hazañas y sus elegantes formas de robar para sobrevivir
durante su huída.
22.05.09
Sri Lanka
La ONU eleva el número de víctimas relacionadas con el
conflicto en Sri Lanka entre 80.000 y 100.000, tras 26 años
de hostilidades contra la guerrilla independentista de los
Tigres Tamiles. Esta nueva cifra supone un aumento considerable respecto a los 70.000 muertos contabilizados hasta
la fecha.
24.05.09
Australia
Se subasta en Melbourne el traje que usó Christopher Reeve
en Superman 3, en 1983. El propietario espera obtener entre 8.000 y 11.000 dólares por el disfraz.
26.05.09
Bangladesh e India
Mueren más de 110 personas víctimas del ciclón Aila a su
paso por Bangladesh y el estado indio oriental de Bengala.
La ONU ha advertido que estos dos países son de las zonas
más vulnerables al cambio climático.
27.05.09
Nueva Zelanda
Se separa la pareja neozelandesa que se hizo conocida en
todo el país al fugarse con seis millones de dólares que el
banco les había ingresado por error.
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JUNIO
03.06.09
Indonesia y Malasia
Una modelo indonesia de 17 años confiesa en una rueda de
prensa en Yakarta que ha huido de los abusos sexuales y
malos tratos de su marido, el heredero del sultanato malasio
de Kelantan, con quien contrajo matrimonio.
08.06.09
Sur de Asia
Un informe de UNICEF alerta de que el número de desnutridos en Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bangladesh, Sri
Lanka, Bhután y las Maldivas ha aumentado un 30% en dos
años, cien millones más que en 2007.

rabia (enfermedad por la que cada año mueren unos 2.000
chinos) en Hanzhong, en la provincia de Shaanxi. El objetivo
de las autoridades eran los perros no censados y sin vacunar, pero las ONG denuncian que han sido masacrados
todos los perros que se localizaron en la batida.
30.06.09
China
En Shanghai, se derrumba un edificio de nueva construcción de trece plantas a punto de entregar a sus inquilinos;
el desplome se toma como un ejemplo del crecimiento urbanístico descontrolado y levantado con materiales de bajo
coste.

JULIO
12.06.09
Australia
Se celebra en la National Gallery of Victoria, en Melbourne,
la primera gran retrospectiva de Salvador Dalí en Oceanía. A
la inauguración asisten 150 medios de comunicación y más
de 1.800 personas.
15.06.09
Afganistán
El Metropolitan Museum de Nueva York exhibe en una
muestra temporal los tesoros artísticos de Afganistán que
pudieron ser salvados de la destrucción cultural de los talibán.
17.06.09
Filipinas
La opinión pública filipina, dividida por la decisión del gobierno filipino de devolver a la viuda del dictador Ferdinand
Marcos, Imelda, joyas valoradas en 220 millones que le
requisaron hace 19 años.
19.06.09
India
Fallece el cooperante catalán Vicente Ferrer en la localidad
india de Anantapur tras sufrir un empeoramiento en su
estado de salud por los problemas respiratorios que padecía
desde hace tiempo. Quince mil personas han acudido a su
entierro en Bathalapalli.
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05.07.09
China
Mueren unas 200 personas por los enfrentamientos interétnicos entre los uigures, minoría musulmana del país, y la
etnia china han, en la región autónoma occidental de Xinjiang. Las autoridades han decretado la ley marcial y han
detenido a 1.400 personas.
China y Vietnam
Las inundaciones por las lluvias monzónicas provocan el
peor balance en diez años en China y Vietnam, y causan
decenas de muertos, miles de viviendas destruidas y centenares de miles de evacuados.
Kazajstán
Placido Domingo actúa por primera vez en Asia Central, en
el Palacio de la Independencia de la capital de Kazajstán,
Astana, para inaugurar las festividades del 11 aniversario de
la ciudad.
06.07.09
Malasia
Las autoridades sanitarias de Malasia decomisan en un
almacén al norte de Kuala Lumpur un alijo de 900 cajas con
9.000 paquetes de café mezclado con sildenafil, el componente activo del fármaco Viagra.

22.06.09
Japón
Haruki Murakami triunfa en Japón tras cinco años sin publicar nada, y vende un millón de ejemplares de su nueva
novela 1Q84 en menos de 15 días.

08.07.09
Japón
Tokyo destrona a Moscú como la ciudad más cara del mundo para las personas que trabajan fuera de sus países de
origen, según el informe del 2009 de la consultora estadounidense Mercer.

23.06.09
China
China extermina 38.000 perros a palos para combatir la

11.07.09
Corea del Sur
Fallece la escaladora Go Mi-sun tras precipitarse en un abis-
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mo en el Nanga Parbat, en el Himalaya pakistaní. La surcoreana se hizo famosa al proponerse coronar todas las
montañas que superan los 8.000 metros, hito que casi consigue al alcanzar 11 de los 14 “ochomiles” en sólo tres
años, un tiempo récord.
16.07.09
Irán
Mueren los 168 pasajeros de un avión iraní que se estrella
al poco de despegar del aeropuerto de Teherán con rumbo
a Armenia. El incendio en un motor, que obligó al piloto a
intentar un aterrizaje de emergencia, parece ser la causa de
la tragedia.
Japón
Japón otorga al doctor en filología catalana Ko Tazawa el
Premio del Ministro de Asuntos Exteriores por su papel en
el desarrollo de la amistad entre Japón y Cataluña, y también por su labor de promoción de su país natal en el
mundo. Entre otras obras ha traducido al japonés el Tirant
lo Blanc de Joanot Martorell o La pell freda, de Albert Sánchez Piñol.
India
Bangalore inicia una campaña para prevenir los ataques de
perros callejeros a la población. En la ciudad vagan sueltos
unos 200.000 canes y las autoridades han iniciado la campaña de concienciación tras la muerte de un niño de 4 años
atacado por una jauría, lo que desencadenó la matanza de
30.000 de estos animales por parte del gobierno.
19.07.09
Laos y Camboya
Según un estudio de la World Wide Fundation (WWF) de
Camboya la contaminación del río Mekong plantea una
amenaza de muerte a los delfines del Irrawady en Camboya
y Laos, tras haber documentado en los últimos seis años a
88 muertes de los delfines Orcaella brevirostris en un tramo
de 190 kilómetros del río Mekong.
22.07.09
Asia
El cielo de Asia queda a oscuras por un eclipse solar de más
de seis minutos, el más largo del siglo XXI, que han seguido
millones de personas en India, Nepal, Bangladesh, algunas
islas de Japón y China.
23.07.09
Kiribati
Al menos 15 personas mueren y 18 se consideran desaparecidas tras volcar una canoa de doble casco cuando la
embarcación trasladaba pasajeros de la capital, Tarawa, a la
isla de Maiana, a unos 60 kilómetros al sur del archipiélago
de Kiribati.

28.07.09
Tayikistán
El presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón, hace un llamamiento a la población para que acumule reservas de alimentos para un período de dos años a fin de hacer frente a la
crisis.
29.07.09
Camboya
Organizaciones humanitarias denuncian que el gobierno
camboyano aísla en un pueblo a las familias con VIH. Tuol
Sambo, conocida como la “aldea del sida”, acoge ya a 40
familias contagiadas por el virus, que viven en condiciones
insalubres y sin asistencia médica.

AGOSTO
03.08.09
Islas Salomón
La selección de Islas Salomón es la campeona indiscutible de
fútbol playa en Oceanía al imponerse por tercer año consecutivo en el torneo regional, disputado en Temae Beach,
Moorea (Tahití).
06.08.09
Malasia
Un profesor de la isla de Langka obliga a su alumno favorito a fumar 42 cigarrillos en sólo dos horas tras sorprenderle
con un pitillo y un encendedor en su mochila. El director del
centro escolar ha pedido disculpas a la familia del adolescente de 16 años.
07.08.09
Filipinas
El tifón Kiko azota el centro y el norte del país, y se ha
sumado a otras tormentas violentas que han dejado casi 40
muertos en el archipiélago, más de treinta mil desplazados
y numerosos daños materiales.
Tonga
Desaparecen 66 personas, entre ellas numerosas mujeres y
niños, en el naufragio de un transbordador frente a las
costas del archipiélago polinesio de Tonga, en el océano
Pacífico.
10.08.09
Bhután, Nepal, India, Myanmar y China
La organización WWF recoge en su informe The Eastern
Himalayas-Where Worlds Collide más de 350 nuevas especies animales y vegetales descubiertas en el Himalaya en los
últimos diez años, entre las que figuran ranas voladoras, el
ciervo más pequeño del mundo o el fósil de un lagarto de
hace más de cien millones de años.
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11.08.09
Asia
Según un informe de ONUSIDA, 50 millones de mujeres en
Asia están en riesgo de infectarse con el VIH por sus parejas
masculinas. Se calcula que un 90% de los 1,7 millones de
mujeres con VIH se infectaron de sus novios, ya que el
grupo de población más afectado por el virus en el continente es el de los hombres que pagan por sexo.
13.08.09
China, Singapur y Filipinas
Se interrumpe el 90% de las llamadas de voz y servicios de
internet de Taiwan, Hong Kong, Singapur y Filipinas por los
daños que el tifón Morakot en los cables submarinos.
16.08.09
Irán
La selección iraní de baloncesto revalida su título de campeona asiática tras derrotar en la final al equipo anfitrión,
China (70-52), que sufrió la ausencia del lesionado Yao
Ming.

trabajan en el país controlándolas e imponiendo restricciones a sus actividades, provocando que estas organizaciones
sean vulnerables ante la interferencia política y administrativa de las autoridades chinas.
Timor-Leste
Amnistía Internacional denuncia durante el décimo aniversario desde que la población de la por entonces Timor
Oriental votó en las urnas por la independencia, que las
miles de víctimas de la violencia que padeció el país siguen
aún sin recibir justicia.
31.08.09
Asia-Pacífico
Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD) denuncia que las mafias asiáticas
son más violentas y despiadadas que nunca, y pide a los
países de Asia-Pacífico más colaboración para combatir a las
bandas del crimen organizado trasnacional.

SEPTIEMBRE
19.08.09
Corea del Sur
El surcoreano Yong Eun Yang se convierte en el primer campeón asiático de un Grand Slam al ganar a Tiger Woods en
el Campeonato de la PGA. Su triunfo ha ayudado a expandir el golf en Asia, un deporte que es cada vez más popular
en el continente.
Singapur
Singapur, uno de los países con una de las más estrictas
leyes antitabaco, donde la multa por tirar una colilla al suelo
puede llegar a ser de 245 euros, se propone endurecer aún
más su legislación para reducir el consumo de tabaco entre
los menores de 30 años.
25.08.09
China
Un avión de la aerolínea Air Asia en el que viajaban 148
personas realiza un aterrizaje de emergencia sin víctimas en
Macao, después de que la luz de alerta de una de las puertas de emergencia se activara por error.
26.08.09
Brunei
Haji Hassanal Bolkiah, sultán de Brunei, gasta 15.000 libras
esterlinas en un corte de pelo, al pagar un vuelo de su peluquero favorito desde Inglaterra al sultanato.
27.08.09
China
La organización Human Rights Watch (HRW) denuncia que
el gobierno chino entorpece la labor de miles de ONG que
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01.09.09
Samoa
El país se convierte en el primero en décadas que cambia el
sentido de la circulación, sustituyendo el carril derecho por
el izquierdo. El motivo es económico, ya que para los
samoanos será más barato comprar coches a los países
vecinos como Australia y Nueva Zelanda.
02.09.09
Indonesia
Mueren 79 personas por un fuerte terremoto en la isla de
Java de 7 grados en la escala de Richter, y se han contabilizado 210.292 damnificados y 1.254 heridos. La mayoría de
los desaparecidos son de poblados próximos a la localidad
de Garut, que quedaron sepultados bajo toneladas de rocas
por los corrimientos de tierra.
China
El hispanista de origen chino Dong Yansheng, autor de
numerosas traducciones, manuales de enseñanza y ensayos, recibe la Orden de las Artes y las Letras de España de
la mano de la ministra de Cultura de España, Ángeles
González-Sinde, en la embajada española en Beijing.
03.09.09
China
China construirá la estación de esquí más grande de Asia,
de 22,5 km2, en la región occidental de Xinjiang, escenario
en julio de las peores revueltas étnicas que se recuerdan en
China en décadas. El complejo tiene un presupuesto de 732
millones dólares.
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04.09.09
Japón
La mujer del nuevo primer ministro japonés, la excéntrica ex
actriz de 66 años Miyuki Hatoyama, asegura, entre otras
cosas, en su libro Las cosas súper extrañas que me han pasado, haber viajado a Venus en una nave extraterrestre en
1970 y haber conocido a Tom Cruise cuando estaba reencarnado en japonés.
Vietnam
La policía arresta a cuatro blogueros en dos semanas para
silenciar las críticas algobierno en iInternet. La última bloguera detenida es Nguyen Ngoc Nhu Quynh, crítica con las
políticas del Partido Comunista de Vietnam, y que ha sido
puesta en libertad tras once días en comisaría y después de
prometer a las autoridades que cerrará su blog.
10.09.09
Japón
Amnistía Internacional denuncia la práctica del gobierno de
Japón de ejecutar a presos con enfermedades mentales,
que vulnera las normas internacionales suscritas por Japón,
según las cuales estos enfermos deben ser protegidos de la
pena capital.
India
Mueren cinco niñas en una escuela pública del noreste de
Nueva Delhi por una estampida humana que se produjo por
el rumor de un cortocircuito en el edificio inundado por las
fuertes lluvias.
11.09.09
Japón
El número de ancianos con más 100 años en Japón supera
los 40.000, una cifra que está previsto que aumente a un
ritmo cada vez mayor en los próximos años. En Japón hay
un total de 40.399 japoneses centenarios, el doble que
hace sólo seis años.
14.09.09
China
La contaminación atmosférica es muy grave en la mayoría
de ciudades chinas, según afirma el ministro de Protección
Medioambiental, Zhou Shengxian. Después de las medidas
ambientales tomadas durante los juegos olímpicos, la situación ha vuelto a empeorar, volviendo a registros de contaminación muy elevados.

22.09.09
India
La actriz Julia Roberts se inicia en el hinduismo y las tradiciones indias durante el rodaje en India de la película Eat,
Pray, Love. La estrella se viste con las tradicionales kurtas
indias y come arroz, patatas y coliflor con las manos.
24.09.09
India
Mueren unas 100 personas por el derrumbe debido a una
intensa lluvia de una chimenea en una central térmica en
construcción en la ciudad de Korba, a 200 kilómetros de
Raipur.
25.09.09
Sudeste Asiático
163 nuevas especies de plantas y animales han sido descubiertas a lo largo del río Mekong. En total, los expertos han
sacado a la luz 100 nuevas plantas, 28 peces, 18 reptiles, 14
anfibios, dos mamíferos y un ave.
28.09.09
Tayikistán
El gobierno tayiko prohíbe llevar barba a los profesores de
escuelas y universidades menores de 50 años, y ha limitado
la longitud de la misma para los profesores de más edad.
29.09.09
Filipinas
La tormenta tropical Ketsana provoca al menos 140 muertos y casi medio millón de afectados. 451.000 personas se
han desplazado y los equipos de rescate intentan que no se
propaguen enfermedades como el cólera o el dengue.
30.09.09
Indonesia
Al menos 1.100 muertos en Indonesia por el terremoto de
8 grados en la escala de Richter que ha sacudido las costas
de la isla indonesia de Sumatra, afectando principalmente a
su capital, Padang.
Samoa y Tonga
Un tsunami arrasa las costas de las islas de Samoa y Tonga
y causa 200 muertos y 32.000 damnificados; 3.000 personas han perdido sus hogares.

OCTUBRE
17.09.09
Japón
Un grupo de científicos japoneses crea imágenes 3D que se
pueden percibir como si fueran reales. Unas ondas ultrasónicas ejercen presión cuando la mano de un usuario las
intenta manipular.

01.10.09
Tailandia
El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias advierte en Bangkok que el cambio climático
provocará 25 millones más de niños desnutridos, un incre-
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mento del precio de los alimentos básicos y la caída del
rendimiento de las cosechas.
04.10.09
Japón
El ex ministro de Economía de Japón, Shoichi Nakagawa,
que fue obligado a dimitir después de intervenir presuntamente ebrio ante los medios de comunicación durante una
cumbre del G-7, aparece muerto en su casa sin signos de
violencia.
05.10.09
India
Las inundaciones en el suroeste de India dejan 228 muertos
y 2 millones de afectados, sobre todo en la región de
Karnataka. Se calcula que unas 400.000 personas han perdido sus viviendas tras las crecidas de los ríos.
Tailandia
Al menos diez personas mueren y más de cien resultan heridas al descarrilar en el sur de Tailandia un tren procedente
de la provincia de Trang y que se dirigía a Bangkok. El accidente fue causado por un fallo en el cambio de las vías.
13.10.09
Nauru
Nauru, la isla más pequeña del mundo, ubicada en el Pacífico, es el país más afectado por el sobrepeso. Su población,
compuesta por 14.000 habitantes, es obesa en un 90%.
China
Un tribunal chino condena a muerte a seis uigures por las
revueltas de Xinjiang en julio, donde oficialmente murieron
197 personas, en los peores disturbios conocidos en China
desde la matanza de Tiananmen hace veinte años.
14.10.09
China
Investigadores chinos y británicos descubren en China fósiles de un tipo de reptil volador que vivió hace más de 160
millones de años. El descubrimiento fue bautizado Darwinopterus, en honor al famoso naturalista Charles Darwin.
16.10.09
Singapur
Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de
Singapur (UNS) crea el primer pez semiclonado del mundo,
un pez hembra medaka llamado Holly, creado con un proceso genético de semiclonación.
18.10.09
Maldivas
El gobierno de Maldivas, encabezado por el presidente del
país, Mohamed Nasheed, celebra una reunión submarina
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para instar a la comunidad internacional a combatir el cambio climático. Todos los ministros han aprendido a bucear
para firmar bajo el agua una declaración para pedir un
mayor compromiso internacional para abordar los riesgos
del calentamiento global. El peculiar trámite acuático pretende llamar la atención sobre las consecuencias que el
aumento del nivel del mar tendría sobre Maldivas en un
futuro no muy lejano.
21.10.09
Tayikistán
La policía decomisa casi dos toneladas de estupefacientes,
incluidos 400 kilos de heroína, de enero a septiembre de
2009. El narcotráfico es uno de los principales problemas de
la república debido al crecimiento de la producción de opiáceos en el vecino Afganistán.
22.10.09
India
Aumenta la demanda turística para visitar los suburbios de
Mumbai a raíz de la película Slumdog Millionaire. La vida
del millón de personas que vive y trabaja en este suburbio
se ha convertido en un reclamo para turistas que buscan
descubrir la parte más agria de la ciudad.
28.10.09
Indonesia
La NASA informa que un asteroide de entre 5 y 10 metros
de diámetro se ha desintegrado en la atmósfera sobre Indonesia. El impacto ha liberado 50 kilotones, tres veces la
energía deflagrada por la bomba atómica lanzada sobre
Hiroshima en 1945.

NOVIEMBRE
02.11.09
Australia
Se genera un incendio en una plataforma petrolera al intentar durante dos meses detener un escape en el pozo para
evitar un desastre ecológico. El fuego se originó cuando los
trabajadores inyectaban lodo en el pozo del yacimiento de
West Triton, a unos 250 kilómetros de la costa de Australia.
Japón
Según el Director del Programa de Pesca para el Mediterráneo
de WWF, Sergi Tudela, Japón ocultó datos para no proteger
al atún rojo. Según Tudela, el delegado de Japón habría retrasado la publicación del informe elaborado por la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.
09.11.09
Indonesia
Un seísmo de 6,7 grados mata a dos personas en Indonesia
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y deja 38 personas heridas. El distrito más afectado es Bima,
donde se colapsó un puente y decenas de residentes huyeron a las montañas por temor a un tsunami.
Tayikistán
La parada imprevista de las turbinas de la central hidroeléctrica de Nurek, la mayor de Tayikistán, provoca apagones a
un 70% del territorio nacional, dejando también sin luz a
Dushambé, la capital del país.
10.11.08
China
Beijing decide aplicar la pena de muerte con una inyección
letal en lugar del tiro en la nuca que era el método empleado hasta ahora. La inyección se empleaba con los funcionarios públicos condenados, pero no con los delincuentes
comunes. Aunque la cifra de ejecutados en China es secreto de estado, Amnistía Internacional documentó 1.718
casos en el 2008.
China
El gobierno chino ampara malos tratos masivos en cárceles
ilegales, según los informes de Human Rights Watch. El
informe denuncia que las cárceles negras se camuflan en
restaurantes, hoteles, escuelas u hospitales psiquiátricos.
17.11.09
China
China se niega a reducir su emisión de CO2 en la cumbre de
Copenhague aunque promete un crecimiento más limpio
estimulando a las empresas a adoptar tecnologías limpias y
a la inversión en energías renovables.
18.11.09
Japón
El escritor japonés Haruki Murakami publica El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, escrito en 1985,
antes de sus éxitos más notorios. El autor japonés retrata un
Tokyo futurista y un escenario onírico con elementos que
recuerdan a Kafka y Wells.
Japón
Tokyo se convierte en la ciudad con más estrellas Michelin,
ofreciendo 203 restaurantes y 30 hoteles. En el 40% de los
restaurantes que han recibido el premio se sirve comida de
otras nacionalidades, sobre todo francesa.
20.11.09
Papúa Nueva Guinea
Una tribu de caníbales papúes desvela algunas pistas para
entender el mal de las vacas locas. La tribu, que hace unos
años devoraba ritualmente cerebros humanos, ha creado
una mutación genética que les protege del kuru, una enfermedad similar al mal de las vacas locas.

21.11.09
Tailandia
Tailandia abre su primer asilo para elefantes de avanzada
edad en la provincia de Lampang, que ya alberga dos hospitales especializados en estos paquidermos. El lugar tiene
recursos suficientes como para acoger hasta 200 elefantes.
23.11.09
China
El gobierno chino acepta que la factoría Disney construya
un colosal parque de atracciones en el país. La multinacional
americana gastará 3.600 millones de dólares en 10 kilómetros cuadrados para el ocio y el parque se ubicará en la zona
de Pudong.
Timor-Leste
Tras años de conflicto, Timor-Leste busca la reconciliación
nacional a través de una telenovela, que reflejará los conflictos económicos, sociales y políticos del país. La serie ha
empezado a rodarse y en ella se abordarán las principales
preocupaciones de la sociedad timorense.
China
Un fan hongkonés de Michael Jackson paga 235.000 euros
por el guante que llevaba el cantante en 1983 en Moonwalk.
El guante, adquirido por un hombre de negocios, fue la
pieza más deseada en la subasta de Julien’s Auction.
Indonesia
29 muertos y 17 desaparecidos por el accidente de un
transbordador hundido en su viaje de Batam a Dumai. El
Dumai Express tenía capacidad para 273 personas, pero iba
sobrecargado, con 291 personas a bordo.
24.11.09
Japón
El centrocampista japonés del Gamba Osaka, Yasuhito
Endo, es elegido Mejor Jugador del Año en la Confederación
Asiática de Fútbol (AFC). Los finalistas han sido el japonés
Kengo Nakamura, el delantero sirio Firas Al Khatib, el bahreiní Sayed Mohamed Adnan y el iraní Hadi Aghily.
China
China consigue su mejor récord en la historia de la natación
sincronizada al lograr 5 medallas de oro, de un total de 7
posibles, en el octavo Campeonato Asiático de Natación
Sincronizada.
25.11.09
Nepal
Los sacerdotes del templo de Gadhimai en Nepal sacrifican
como ofrenda a sus dioses a 15.000 búfalos, a pesar de las
críticas internacionales y de organizaciones en defensa de
los derechos de los animales.
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China
La justicia china ejecuta a dos de los 22 acusados por la
intoxicación de 30.000 niños, de los que murieron seis tras
ingerir leche adulterada con melamina. Según el tribunal,
los dos condenados a muerte fueron los encargados de
producir y vender la leche en polvo.
27.11.09
Vanuatu
El país se queda sin gobierno por un lapsus del primer ministro, Edward Natapei, que faltó a tres sesiones consecutivas
del Parlamento por estar de viaje. El error del primer ministro fue no avisar por carta de sus ausencias, ya que según
las leyes vanuatenses, al no avisar ha perdido su escaño en
el legislativo, y por lo tanto tampoco puede continuar siendo primer ministro.
Irán
La abogada Shirin Ebadi denuncia la confiscación de su
Premio Nobel de la Paz, que guardaba en la caja fuerte de
un banco en Teherán, por parte de las autoridades iraníes.
Ebadi ha denunciado que el gobierno iraní le pide una gran
suma de dinero en concepto de impuestos.
India
Mumbai conmemora el primer aniversario del ataque terrorista en el que diez suicidas islamista atacaron lugares emblemáticos de la ciudad. En el ataque islamista murieron
166 personas en varios hoteles de lujo, un centro judío y
una estación de ferrocarril.

DICIEMBRE
03.12.09
Vietnam
Las autoridades vietnamitas localizan una fosa común con
al menos 25 cadáveres de soldados del Vietcong que murieron en 1968, durante la Guerra de Vietnam. Los soldados
de la guerrilla comunista intentaban tomar entonces la prisión de la ciudad de Quang Ngai.
09.12.09
India
Los glaciares del Himalaya retroceden más que en cualquier
otra región, dejando las aldeas indias con problemas de
abastecimiento. En la cumbre de Copenhague se advierte
de que los glaciares podrían desaparecer por completo en
2035.
10.12.09
Irán
Amnistía internacional denuncia el deterioro de los derechos humanos en Irán. La organización que vela por los
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derechos humanos ha publicado un informe en el que afirma que la situación ha empeorado en Irán desde la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad.
11.12.09
Vietnam
Se celebra en el Vaticano la primera reunión de un presidente de la República Socialista de Vietnam con el papa y con
altos responsables de la Santa Sede. El presidente Nguyên
Minh Triêt fue recibido en audiencia por Benedicto XVI y
posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de
Estado, el cardenal Tarcisio Bertone.
12.12.09
Tuvalu
El representante de Tuvalu pide entre lágrimas en la Cumbre
de la ONU sobre el Cambio Climático que se adopten medidas urgentes para frenar el calentamiento global y evitar así
la desaparición del país. Se calcula que el archipiélago, cuya
altitud máxima sobre el nivel del mar es sólo de 5 metros,
desaparecerá por la subida del nivel de las aguas.
14.12.09
Bangladesh
3.000 mujeres bangladeshíes han sido atacadas con ácido
durante la última década. Varias ONG se han dedicado a la
atención de las víctimas y a presionar al gobierno para que
actúe ante la impunidad de los agresores.
15.12.09
Fiji
Al menos cuatro personas mueren y dos mil personas abandonan sus casas en las islas Fiji por el paso del ciclón Mick,
que ha tenido vientos de hasta 150 kilómetros por hora.
16.12.09
Australia
El gobierno australiano crea una legislación que permitirá
crear filtros de censura en internet. La noticia ha generado
fuertes críticas internacionales, ya que comparan esta decisión con la situación que viven los usuarios de internet en
China.
China
Un magnate chino impulsa la creación de un enorme parque de atracciones que contará la historia del cristianismo.
El parque, que costará 446 millones de euros, se concebirá
como una Biblia explicada con la más moderna tecnología.
17.12.09
Japón
Un niño japonés se hace famoso en Youtube gracias a su
pericia tocando el ukelele, instrumento tradicional hawaiano. En el vídeo, que ha registrado más de 5,5 millones de
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visitas, este pequeño artista tararea la canción I’m yours de
Jason Mraz.
18.12.09
China
China impone nuevos filtros en internet como medida para
evitar que la disidencia utilice páginas personales. Sin embargo, las autoridades alegan que los controles protegen a
los niños de contenido para adultos o limitan la piratería.
21.12.09
Turkmenistán
Muere el presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyasov, a
causa de un fallo cardíaco a los 67 años. Niyasov era el jefe
de estado vitalicio y "padre de todos los turkmenos", además de gobernar el país desde su independencia en 1990.

en Nagoya crea un pez transparente que permitirá estudiar
sus órganos, evitando así las disecciones. La mutación, que
ya se había utilizado en ranas, permitirá avances científicos.
31.12.09
Timor-Leste
Localizan en las costas de Timor-Leste la mayor concentración en el Océano Índico de delfines y ballenas. Las ballenas,
incluidas las azules y picudas, llegan a través del estrecho de
Wetar y por el canal oceánico de Ombai.

China e Indonesia
Los gobiernos chino e indonesio elogian su acuerdo de
mínimos en la Cumbre sobre el Cambio Climático de Copenhague. El primer y tercer país emisor de gases de efectos
invernadero, sin embargo, no han contentado las expectativas sobre la cumbre.
22.12.09
China
Los ciudadanos chinos no se contentan con el imparable
desarrollo económico, según un estudio de la Academia de
Ciencias Sociales. La criminalidad, las injusticias sociales y la
corrupción preocupan a buena parte del pueblo chino.
27.12.09
Nueva Zelanda
Los All Blacks, el equipo nacional de Nueva Zelanda, disputarán el segundo Mundial de su historia en Sudáfrica 2010,
tras 28 años de ausencia en la gran competición mundial
del fútbol.
28.12.09
Tailandia
El ejército tailandés deporta a Laos a 4.400 personas de la
minoría hmong, pese a que la comunidad internacional ha
advertido de que existe el riesgo de que el régimen laosiano
las persiga por su postura anticomunista.
29.12.09
China
Un año después del conflicto étnico en Xinjiang en el que
murieron 197 personas, el gobierno chino ha restaurado
internet en la región para que los ciudadanos puedan recibir
correos o visitar algunas páginas.
Japón
Un equipo de científicos japoneses de la Universidad de Mie
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