Cronología de política y seguridad
en los países asiáticos
ENERO
01.01.10
China-ASEAN
Entra en vigor el área de libre comercio entre China y la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El
acuerdo es saludado por ambas partes como resultado de
los esfuerzos de un largo proceso de integración que pro
moverá el bienestar de 1.900 millones de habitantes. La
puesta en marcha de dicho acuerdo implica la apertura
mutua del mercado de servicios, la adopción de un régimen
de tarifa cero o bajas tarifas para la mayoría de los produc
tos, además de la simplificación de las inversiones.
08.01.10
China-India
Beijing y Nueva Delhi celebran en la capital china su tercera
ronda de consultas sobre defensa. El encuentro lo presiden
el vicedirector del Estado Mayor del Ejército de Liberación
Popular, Ma Xiaotian y el secretario de Defensa indio, Pra
deep Kumar. Ambos intercambian opiniones sobre las rela
ciones bilaterales, la seguridad regional, las respectivas po
líticas de defensa y la cooperación militar. Kumar también se
reúne con el ministro de Defensa chino, Liang Guanglie.
10.01.10
Malasia
Dos iglesias son quemadas con bombas incendiarias. Con
estas nuevas acciones el número de templos atacados en el
país asciende a seis desde que hace unos pocos días un Alto
Tribunal dictaminarra que la palabra “Alá” podía ser utiliza
da por los no musulmanes como sinónimo de Dios en la
literatura impresa en malayo. Los recientes atentados se
interpretan como una medida de presión para que la deci
sión de los jueces sea reconsiderada.
13.01.10
China-EEUU
Google denuncia la censura del gobierno chino y sospecha
que este ha propiciado los ciberataques que ha sufrido últi
mamente el buscador. La compañía norteamericana amena
za con retirarse del país asiático y anuncia en su blog que
como medida extrema, contempla dejar de prestar servicio
a China. Sin embargo, deja la puerta abierta a entablar con
versaciones con Beijing antes de adoptar esa decisión. En el
mercado nacional chino el principal buscador es una empre
sa local, Baidu.

18.01.10
China-EEUU
China descalifica las recientes críticas de la compañía norte
americana Google asegurando que se deben a su falta de
éxito en China, donde ha logrado menos de la mitad de cuo
ta de mercado que su competidor local.
26.01.10
Afganistán
Geólogos estadounidenses y oficiales del Pentágono anun
cian el descubrimiento en Afganistán de un yacimiento
mineral inexplorado que podría alcanzar un valor de más de
820.000 millones de euros. De confirmarse estos datos, Af
ganistán podría convertirse en una de las grandes potencias
mineras del mundo. El yacimiento contiene oro, cobre, co
balto, hierro y metales estratégicos para el desarrollo tecno
lógico como el litio, indispensable en el terreno de las tele
comunicaciones y en la industria del automóvil y cuyo valor
se ha multiplicado por diez en los últimos años.
30.01.10
EEUU-Taiwan
La administración Obama anuncia un paquete de ayuda
militar a Taiwan por un valor de 6.000 millones de dólares,
que se dedicará a la compra de material militar norteameri
cano. De este modo, Taipei recibirá misiles (por valor de
cerca de 2.000 millones) y helicópteros Black Hawk (3.100
millones de dólares). La partida se compone además de 114
misiles de intercepción Patriot, dos buques dragaminas
clase Osprey y docenas de sistemas avanzados de comuni
caciones. No obstante, la venta no incluye el caza F-16, a
cuya adquisición se ha opuesta Beijing vehementemente en
los últimos años. China manifiesta una “gran indignación”
por esta operación de compraventa.

FEBRERO
02.02.10
China-Japón
Historiadores chinos y japoneses llegan a acuerdos sobre
algunos aspectos polémicos sobre el pasado y el presente
de las relaciones bilaterales.
Malasia
El líder opositor Anwar Ibrahim comparece por segunda vez
ante los tribunales para hacer frente a nuevas acusaciones
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de sodomía. El líder, que fue primer ministro hasta que fue
defenestrado en 1998, ya había cumplido seis años de
cárcel acusado de corrupción y otros cuatro, (de 2000 a
2004) de un total de seis a los que fue condenado, también
por sodomía, hasta que el Tribunal Supremo lo liberó. En
2008 Anwar Ibrahim había vuelto a la política con relativo
éxito frente a la actual coalición gobernante encabezada
por Najib Razak.

que los ataques de diciembre pasado se originaron en dos
centros chinos: la escuela de formación profesional Lanxiang
(al este del país, vinculada según los observadores al ejército
chino y al buscador Baidu) y la Universidad de Jiatong, en
Shangai. Beijing niega los hechos.

03.02.10
China
Beijing anuncia un plan para incorporar 5.000 nuevos agen
tes especiales para ser desplegados en la Región Autónoma
del Xinjiang, donde en los últimos años se han producido
los más grandes levantamientos desde la fundación de la
República Popular China, en 1949.

01.03.10
China
Li Tangtang, ex vicepresidente de la Región Autónoma de
Ningxia, es destituido y expulsado del Partido Comunista,
acusado de corrupción. En los últimos dos años ha crecido
el clamor ciudadano para que las autoridades persigan con
mayor intensidad la corrupción, una práctica que también
alarma al PCCh.

13.02.10
Afganistán
Seis mil soldados afganos y de la OTAN cercan al último
gran bastión de los talibanes en la ciudad de Marjah, en la
provincia meridional de Helmand. La operación se define
como la mayor ofensiva en Afganistán desde 2001. En ella
participan unos 4.500 marines, 1.500 soldados afganos y
otros 300 militares estadounidenses y británicos. La opera
ción se enmarca dentro de una campaña por tierra y aire
para recuperar el control de zonas clave bajo dominio tali
ban, antes de que comience el anunciado repliegue de tro
pas internacionales, en la segunda mitad de 2011.
18.02.10
China-EEUU
El presidente norteamericano, Barack Obama, y su secreta
ria de Estado, Hillary Clinton, se reúnen por primera vez con
el Dalai Lama, en la Casa Blanca. Pese a los esfuerzos de
Washington de que el encuentro mantenga un perfil bajo,
obviando por ejemplo, las fotos oficiales de rigor, Beijing
protesta airadamente.
21.02.10
Filipinas
Tropas gubernamentales abaten a seis miembros de Abu
Sayyaf en la isla meridional de Jolo. Entre los muertos se
cuenta Alabader Parad, un antiguo miembro de la célula
radical islámica. Parad era buscado por el rapto de tres tra
bajadores de la Cruz Roja. El grupo está conectado a hechos
violentos y se le acusa de mantener vínculos con Al Qaeda.
25.02.10
China-EEUU
Las autoridades chinas niegan vinculaciones formales de su
ejército con los recientes ciberataques sufridos por Google
y denunciados en distintos países. La declaración llega des
pués de que un artículo en The New York Times afirmara
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MARZO

02.03.10
China
Trece periódicos chinos reclaman en un editorial conjunto la
abolición del sistema de registro de residencia o hukou que,
entre otras atribuciones, sirve como límite a los desplaza
mientos de personas y que se encuentra vigente desde hace
décadas.
04.03.10
Singapur
Según la marina singapurense un grupo terrorista podría
estar planeando ataques a barcos petroleros en el Estrecho
de Malaca, una de las vías marítimas más transitadas del
mundo. Pese a la gravedad del anuncio las fuentes oficiales
no aportan más información.
08.03.10
Estrecho de Taiwan
Se hace público que Beijing y Taipei han cooperado en la
instrucción de más de 5.000 casos criminales desde la en
trada en vigor del acuerdo de asistencia judicial firmado el
25 de junio de 2009.
09.03.10
Myanmar-Bangladesh
La asociación Médicos por los Derechos Humanos declara
que miles de refugiados birmanos en Bangladesh padecen
hambre. La organización denuncia también que las autori
dades de Bangladesh están impidiendo que la minoría islá
mica rohingya, a la que persiguen en su país las autoridades
de Myanmar, reciba la debida atención. El informe da cuen
ta de arrestos arbitrarios, expulsiones ilegales e interna
mientos forzosos y alerta de la posible muerte a causa del
hambre de niños de este minoría, que en Bangladesh son
200.000 personas. Las autoridades bangladeshíes niegan la
veracidad de las acusaciones.
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India
El Senado de India aprueba una ley que asigna a las mujeres
un tercio de sus escaños en el Parlamento Federal y en los
estatales. Aprobada con tres cuartas partes de los votos a
favor (186 de un total de 245), la ley origina un encendido
debate en el que algunos partidos minoritarios reiteran su
oposición frontal. Pese a ello, la iniciativa, que había sido
propuesta por primera vez en 1996, obtiene el consenso
básico entre los grandes partidos. Sonia Gandhi, presidenta
del Partido del Congreso, declara que la votación tiene “la
más alta importancia para India”.
10.03.10
Indonesia
Las autoridades concluyen que una muestra de ADN extraída de un hombre muerto por la policía en Yakarta
corresponde a Dulmatin, el presunto responsable de planifi
car los atentados con explosivos en Bali, en 2002, que
mataron a 202 personas. Dulmatin, destacado miembro del
grupo extremista Jemaah Islamiyah, fue acribillado en un
cibercafé y se le atribuía un nutrido historial de actividades
terroristas.
12.03.10
China-EEUU
El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Qin Gang,
rechaza las declaraciones sobre Tíbet de la presidenta de la
Cámara Baja del Congreso norteamericano, Nancy Pelosi.
En ellas, Pelosi se mostraba muy crítica con la política del
gobierno chino en relación a la región autónoma.
20.03.10
China
Se reanuda en la Región Autónoma del Xinjiang, tras tres
meses de interrupción, el servicio de e-mail y el límite al
envío de SMS. Este silencio tecnológico fue la respuesta
gubernamental a las revueltas que tuvieron lugar a media
dos de 2009.
22.03.10
China
La compañía norteamericana Google anuncia el cierre de su
portal en China y permite la redirección de sus usuarios
chinos hacia el territorio de la Región Administrativa Es
pecial de Hong Kong, donde, excepto para los contenidos
pornográficos, no rigen las leyes de censura vigentes en el
resto del territorio de la República Popular.
23.03.10
China-Afganistán
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, visita China y
firma tres acuerdos sobre cooperación económica y tecno
lógica, aranceles favorables para las exportaciones afganas
hacia China y en el fomento de programas de capacitación.

Karzai se reúne con Wu Bangguo, presidente de la
Asamblea Popular Nacional, ante el que afirma que su país
espera expandir la cooperación bilateral en las áreas de
política, comercio, defensa y educación, así como impulsar
la coordinación en asuntos regionales y globales. Por su
parte, Wu afirma que China respeta la independencia, la
soberanía y la integridad territorial de Afganistán y apoya
los esfuerzos del país para lograr su estabilidad y avanzar en
el ámbito del desarrollo. En relación al progreso de las rela
ciones bilaterales, Wu comenta que el gobierno de Beijing
aprecia el apoyo de Afganistán en relación con Taiwan y en
los asuntos relacionados con Tíbet y Xinjiang. Esta es la
cuarta visita de Hamid Karzai a China desde que alcanzó
la presidencia de Afganistán.
China-Federación Rusa
El vicepresidente chino, Xi Jinping, suscribe en la Federación
Rusa acuerdos de cooperación por un valor de 6.700 millo
nes de dólares. En el ámbito cultural, ambas delegaciones
se felicitan por la importancia alcanzada por la reciente
conmemoración del año del ruso en China y del chino en la
Federación Rusa. Xi subraya la relevancia de los contactos
políticos al más alto nivel, en una visita en la que ambos
países firman acuerdos en economía, tecnología e intercam
bio de profesionales.
26.03.10
Corea del Norte-Corea del Sur
Corea del Sur declara formalmente desaparecidos 40 mari
nos del barco surcoreano Cheonan, tras el hundimiento del
buque cerca del límite marítimo con Corea del Norte, que
desata una grave crisis diplomática entre ambos países.
Según la información disponible, la embarcación se hundió con 104 personas a bordo después de una explosión.
Funcionarios surcoreanos desestiman por el momento de
manera oficial los informes inmediatos que apuntaban que
la explosión había sido el resultado de un ataque por parte
de Corea del Norte, ya que hasta el momento no se ha
detectado ningún navío de esa nacionalidad en el área del
siniestro.
29.03.10
Australia-China
Un tribunal chino condena a cuatro directivos de la empresa
acerera australiana Rio Tinto de aceptar sobornos y robar
secretos comerciales. Las penas van de los siete a los catorce
años de prisión.
31.03.10
China-EEUU
Beijing y Washington celebran en la capital china el primer
diálogo de alto nivel entre partidos políticos, que cuenta,
por parte americana, con la participación conjunta de de
mócratas y republicanos.
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ABRIL
01.04.10
China-EEUU
Washington acusa a Beijing de dificultar la actividad de las
empresas extranjeras en su mercado, haciéndose eco de
quejas similares de varias empresas norteamericanas con
intereses en China.
02.04.10
China-Irán
El Consejero de Estado chino, Dai Bingguo, se reúne con el
responsable iraní de la negociación nuclear.
09.04.10
Kirguistán
El presidente kirguizo, Kurmanbek Bakiyev, reconoce que
está en marcha un golpe de Estado en su país, y afirma que
no abandonará el poder, a pesar del derramamiento de
sangre que se registra desde hace más de 48 horas y que ha
producido 75 muertos y cientos de heridos. Por su parte,
sus opositores toman por la fuerza algunos edificios guber
namentales y prometen responder a las demandas popula
res; además, se ha formado un gobierno interino, encabe
zado por Roza Otunbayeva.
15.04.10
BRIC
Brasil y la Federación Rusa participan en la segunda cumbre
de los países BRIC, que se celebra en Brasilia. El presidente
Hu Jintao se ve obligado a regresar precipitadamente a Chi
na debido a un fuerte terremoto registrado en la provincia
de Qinghai.
19.04.10
China-Australia
La Televisión Central de China (en sus siglas en inglés,
CCTV) y el canal australiano SKY NEWS, acuerdan intercam
bios de programación.
23.04.10
China
El Buró Político del Partido Comunista exige a todos sus
funcionarios que informen de sus ingresos, bienes y situa
ción familiar como parte de una campaña preventiva de
lucha contra la corrupción.
24.04.10
China
Wang Lequan es sustituido por el dirigente Zhang Chunxian
como nuevo jefe del PCCh en la región autónoma de
Xinjiang. Wang llevaba 16 años en el cargo y había sido
muy criticado por la gestión de las crisis interétnicas duran
te su mandato.
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25.04.10
India-Pakistán
Nueva Delhi e Islamabad inician conversaciones entre sen
dos ministros de Exteriores. El diálogo, que pasa de puntillas
sobre las cuestiones que pudieran ser más delicadas, con
cluye sin grandes resultados, más allá de la misma decisión
de convertirlo en un diálogo estable. El ministro de Ex
teriores pakistaní, Salman Bashir, manifiesta su compromiso
de acabar con el terrorismo y afirma que su homólogo indio
le ha presionado para que adopte medidas contra Hafiz
Saeed, líder de Jama'at-ud-Da'wah, una organización cari
tativa que muchos consideran paraguas del grupo terrorista
Lashkar-i-Toiba, a su vez responsable de planificar los aten
tados en Mumbai. A finales de 2009 Saeed había sido juz
gado y puesto en libertad por los tribunales de Lahore.
26.04.10
China-Japón
La empresa japonesa Nishimatsu Construction accede a pa
gar más de un millón de dólares a víctimas chinas de las tro
pas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. El acuer
do fue firmado por ambas partes en un tribunal de Tokio y,
según lo estipulado, Nishimatsu reconoció haber obligado a
trabajadores chinos a trabajar en severas condiciones.
27.04.10
Estrecho de Taiwan
Se informa que desde 1987 se han registrado ya más de
300.000 matrimonios entre personas de ambos lados del
Estrecho de Taiwan, una cifra que se completa con el más
de un millón de taiwaneses que en los últimos años se ha
establecido en China.

MAYO
01.05.10
China
El presidente chino, Hu Jintao, inaugura formalmente la
Exposición Universal 2010 en el Centro Cultural de Ex
posiciones de Shanghai, un evento en el que Taiwan dispo
ne de un pabellón propio.
03.05.10
Corea del Norte-China
Kim Jong-il inicia una visita “no oficial” a China, la primera
en cuatro años. Distintos analistas internacionales la inter
pretan como una búsqueda de apoyo chino de Pyongyang,
tanto en relación con sus crónicos desencuentros con Corea
del Sur como con la sucesión dentro del linaje de los Kim.
12.05.10
Filipinas
Con un 80% escrutado y un 41% de los votos a su favor,
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Benigno Aquino se declara vencedor de las elecciones a la
presidencia de Filipinas y se prepara para tomar el relevo de
Gloria Macapagal-Arroyo. Por su parte, el principal rival de
Aquino, el ex presidente Joseph Estrada, recibe un 15% de
los sufragios escrutados. Aquino reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción en la administración pública.
17.05.10
China-EEUU
Aumenta la compra china de bonos del Tesoro de EEUU,
que alcanza los 895.200 millones en marzo de este año.
20.05.2010
Corea del Norte-Corea del Sur
El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, manifiesta que
adoptará medidas contra Pyongyang en respuesta al ataque
al barco surcoreano Cheonan, tras conocerse el resultado de
las investigaciones de expertos de cinco países sobre el
hundimiento del navío y la muerte de sus tripulantes, que
concluye, fue causado por un torpedo lanzado desde un
submarino norcoreano.
28.05.10
India
Más de 100 personas mueren y 145 resultan heridas en el
trayecto de ferrocarril entre Calcuta y Mumbai. La policía
informa que los rebeldes maoístas son los responsables del
sabotaje que causa que el expreso, procedente de Calcuta,
vuelque e impacte con un tren de mercancías que circulaba
en dirección contraria. Los maoístas niegan toda responsa
bilidad y acusan al Gobierno de atribuirles la autoría para
desacreditarlos.
30.05.10
China-Corea del Sur-Japón
Se celebra en la isla de Jeju (Corea del Sur) una cumbre tri
lateral de líderes de China, Japón y Corea del Sur, países
representados respectivamente por Wen Jiabao, Yukio Ha
toyama y Lee Myung-bak. A lo largo de dos días, las tres
partes abordan las repercusiones del hundimiento de la
corbeta surcoreana Cheonan, ocurrida el pasado 26 de mar
zo, y acuerdan en la necesidad de atenuar las tensiones
provocadas por el incidente.

04.06.10
China-Myanmar
La empresa china National Petroleum Corporation (CNPC)
inicia la construcción de un gasoducto y oleoducto entre
China y Myanmar.
Japón
La cámara baja nipona elige al recién nombrado presidente
del Partido Democrático Japonés (PDJ), Naoto Kan, de 63
años, nuevo primer ministro nipón. Kan, hasta ahora vice
primer ministro y titular de Finanzas, obtiene el apoyo de
313 de los 477 diputados presentes en la Cámara de Re
presentantes japonesa (480), donde su partido ostenta la
mayoría absoluta. Poco después, recibe también el apoyo
de 123 de los 237 senadores de la cámara alta (242), tam
bién en manos de su partido.
08.06.10
China-Corea del Norte
Beijing protesta formalmente ante Pyongyang por la muerte
de tres ciudadanos chinos que cruzaban ilegalmente la fron
tera común.
11.06.10
Organización de Cooperación de Shanghai
Se celebra en Tashkent la cumbre anual de la Organización
de Cooperación de Shanghai (OCS), que tiene como miem
bros formales a las repúblicas centroasiáticas (excepto Turk
menistán), China y la Federación Rusa. En el transcurso de
la reunión, los estados miembros se solidarizan con Kir
guistán y manifiestan su disposición a ayudar al nuevo
gobierno interino en la tarea de legitimar el poder y estabi
lizar rápidamente la situación. Así lo comunica el presidente
uzbeko Islam Karímov, anfitrión de la cumbre. En la decla
ración final, los líderes de la OCS se declaran dispuestos a
ayudar a Kirguistán por todos los medios.
13.06.2010
Kirguistán
Se mantiene la tensión en Kirguistán, tras dos días de en
frentamientos de cariz aparentemente interétnico, que de
jan decenas de víctimas mortales y más de 1.000 heridos. El
Gobierno interino impone el estado de emergencia en la
ciudad sureña de Osh, donde se registran graves enfrenta
mientos entre uzbekos y kirguizos, que también se reprodu
cen en Jalalabad.

JUNIO
01.06.10
China-Coreas
El primer ministro chino, Wen Jiabao, declara que Beijing
será imparcial en el caso del hundimiento de la corbeta
surcoreana Cheonan, marcando de facto un distanciamien
to con Corea del Norte.

China-Japón
El premier chino, Wen Jiabao, y el primer ministro japonés,
Naoto Kan, anuncian la activación del primer “teléfono
rojo” o línea directa entre los primeros ministros de China y
Japón, un anuncio que sigue al reciente cambio de lideraz
go en Japón, tras la abrupta renuncia de Yukio Hatoyama y
la elección de Naoto Kan.
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14.06.10
Estrecho de Taiwan
Se inaugura una nueva ruta aérea entre Shanghai y Taipei.
El anuncio se produce en el marco de la Tercera ronda de
conversaciones sobre el Acuerdo Marco de Cooperación
Económica (AMCE), que tiene como objetivo normalizar los
vínculos económicos entre el continente y la isla, y cuya
primera ronda de conversaciones tuvo lugar en enero del
mismo año.
19.06.10
Kirguistán-Uzbekistán
Naciones Unidas solicita 71 millones de dólares a la comu
nidad internacional para asistir a los cerca de 400.000 des
plazados a raíz de los enfrentamientos iniciados en abril y
que se calcula han causado ya más de 2.000 muertos. La
mayoría de los desplazados, de etnia uzbeka, han cruzado
la frontera buscando refugio en Uzbekistán.
23.06.10
Afganistán
El presidente norteamericano, Barack Obama, acepta la
renuncia de su comandante en la campaña en Afganistán,
el general de cuatro estrellas Stanley A. McChrystal, tam
bién jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF), como consecuencia de la publicación en la
revista norteamericana Rolling Stone de un artículo que
reproduce críticas del general y sus ayudantes sobre diversos
miembros destacados de la administración Obama.
27.06.10
Kirguistán
Kirguistán aprueba mediante un referéndum nacional su
nueva Constitución. Según la líder del gobierno interino,
Rosa Otunbayeva, la consulta se ha desarrollado en un
ambiente pacífico y propicio para la democracia. La partici
pación ha alcanzado el 65,1% los votantes (1.700.000) y
que su Gobierno apoya la llegada de un contingente policial
de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) para estabilizar la situación en el país. La carta mag
na recién aprobada rebaja el poder del presidente y confía
al Parlamento la formación del Gobierno.
29.06.10
Estrecho de Taiwan
Beijing y Taipei firman en Chongqing el Acuerdo Marco de
Cooperación Económica (ECFA, en sus siglas en inglés). Chen
Yunlin, presidente de la Asociación de Relaciones entre Am
bos Lados del Estrecho de Taiwan (ARATS), con sede en la
parte continental, y Chiang Pin-kung, presidente de la Fun
dación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwan
(SEF, en sus siglas en inglés) coinciden en que no se trata de
un acuerdo definitivo, sino que ambas partes seguirán discutiendo acerca del comercio de productos básicos y el de
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servicios. La noticia llega tras la quinta ronda de un diálogo
iniciado en junio de 2008, tras 11 años de silencio. Fundadas
en 1991 y 1990, respectivamente, la ARATS y la SEF están
autorizadas por la parte continental y Taiwan para gestionar
los intercambios a través del estrecho.
30.06.10
Filipinas
Benigno Aquino III jura su cargo y accede a la presidencia
de Filipinas, tras obtener una victoria incontestable en las
elecciones de mayo sobre su más cercano competidor, Jo
seph Estrada. Aquino pertenece a la conocida familia de
políticos del mismo apellido. En la ceremonia de investidura
el nuevo presidente reitera su firme compromiso en la lucha
contra la corrupción.

JULIO
01.07.10
China
La agencia de noticias Xinhua inaugura su servicio de televisión en inglés, CNC (China News Network Corporation
World). El servicio transmitirá noticias internacionales en
inglés las 24 horas del día y cubrirá cuestiones políticas,
económicas y culturales de todo el mundo.
06.07.10
China-Irán
Beijing anuncia que no es partidario de ampliar las sancio
nes impuestas a Irán por el Consejo de Seguridad de la ONU
por el desarrollo de su programa nuclear.
07.07.10
China-Corea del Sur-EEUU
Beijing expresa su preocupación ante los ejercicios navales
conjuntos en el Mar Amarillo realizados por las armadas de
EEUU y Corea del Sur.
13.07.10
China-India
Beijing solicita a Nueva Delhi manejar prudentemente los
asuntos referidos a los tibetanos exiliados, que mayoritaria
mente viven en India y que constituyen la comunidad tibe
tana en el exterior más influyente del mundo.
23.07.10
Foro ASEAN
Se celebra en Hanoi el XVII Foro Regional de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En ella participan
los ministros de Exteriores de sus 27 miembros. Se debaten
asuntos de seguridad y cooperación en la región de AsiaPacífico. Preside la reunión el viceprimer ministro vietnami
ta, Pham Gia Khiem.
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26.07.10
Afganistán
La página web Wikileaks revela cerca de 90.000 folios de
informes militares norteamericanos clasificados sobre la
guerra de Afganistán, operaciones encubiertas, muertes de
civiles y la implicación de Pakistán en la resistencia talibán.
Entre los numerosos asuntos clave tratados por los docu
mentos se encuentran actuaciones políticas sospechadas
pero no confirmadas, como que los servicios de inteligencia
pakistaníes ayudaron secretamente al alzamiento del movi
miento taliban en Afganistán, mientras, al mismo tiempo,
Islamabad recibía más de 1.000 millones de dólares anuales
de Washington para hacer frente a esa misma insurgencia.

El incidente se produce con el trasfondo de una serie de
condenas de encarcelados uigures por la revuelta del año
anterior, que dejó un gran número de víctimas.

AGOSTO

26.08.10
Corea del Norte-Corea del Sur
Según el periódico surcoreano Joong Ang Daily, que cita
fuentes del Ministerio de Defensa, el presidente de Corea
del Norte Kim Jong il se encuentra de visita en Beijing, por
segunda vez en lo que va de año.

09.08.10
Indonesia
El clérigo radical Abu Bakar Ba’asyr es arrestado en Indonesia
por su implicación en actos terroristas. Según fuentes guber
namentales, el detenido ha ayudado a levantar un campo de
entrenamiento de terroristas en el Estado de Aceh, descu
bierto por la policía el pasado febrero. No se trata de la pri
mera detención de Ba’asyr, que ya había cumplido dos años
y dos meses de condena por conspiración en relación a su
implicación en los atentados de Bali de 2002, un delito del
que posteriormente fue absuelto y puesto en libertad.
16.08.10
China-EEUU
Beijing critica el informe anual del Pentágono sobre la polí
tica de defensa china, en el que se expresa la falta de trans
pariencia china y que se pueden producir errores de cálculo.
China aduce que el documento pasa por alto lo que Beijing
considera una política de apertura de su propio ejército.
China recuerda que en los últimos años ha invitado a un
buen número de países a presenciar maniobras militares del
ejército chino, así como ha llevado a cabo ejercicios militares
conjuntos con otros países, incluido EEUU.
17.08.10
China-Japón
China adelanta a la economía japonesa en términos nomi
nales durante el trimestre de abril-junio, según cifras dadas
a conocer por Tokio. China había adelantado a su vecino
durante el último trimestre del año 2008, así como en el
mismo período del año 2009, pese a que luego, en la pri
mera mitad de 2010 Japón había recuperado su primacía.
19.08.10
China
Se produce un atentado con bomba en las afueras de Aksu,
en la región autónoma de Xinjiang, que causa siete muertos.

21.08.10
Irán
Medios iraníes informan que Irán ha empezado a alimentar
con combustible su primera planta nuclear en la ciudad
meridional de Bushehr, instalación que según Teherán tiene
como propósito la generación de energía. La comunidad
internacional se muestra escéptica sobre si la planta produ
cirá únicamente electricidad o, como apuntan los países más
críticos con Teherán, se usará en la producción de uranio
enriquecido capaz de ser empleado en armas nucleares.

29.08.10
Federación Rusa-China
Se inaugura la sección rusa del oleoducto que llevará petró
leo de la Federación Rusa a China.
29.08.10
China-Filipinas
Miles de personas se congregan en Hong Kong para protes
tar contra el Gobierno filipino por su mala gestión de la
crisis en la que ocho turistas hongkoneses fueron raptados
y asesinados por un ex policía local.

SEPTIEMBRE
01.09.10
China-Japón
Japón anuncia el inicio de la destrucción de armas químicas
abandonadas en China tras la Segunda Guerra Mundial.
06.09.10
India
La policía india abre fuego sobre manifestantes pro inde
pendentistas en la región de Cachemira. Mueren cuatro
personas y 16 resultan heridas en el poblado de Palhallan,
40 kilómetros al norte de la ciudad de Srinagar. Con estas
muertes ya son 69 los fallecidos en 87 días de protestas
independentistas.
07.09.10
China-Japón
China cita al embajador japonés en Beijing para pedir
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explicaciones por la colisión y posterior apresamiento de un
buque pesquero chino por parte de Japón en aguas del Mar
Oriental, en las inmediaciones de las disputadas islas Sen
kaku (Diaoyu para China). La decisión de Beijing enrarece
aún más las relaciones bilaterales y llega un día después de
que ciudadanos chinos demandaran a la compañía japone
sa Mitsubishi por explotación laboral durante la Segunda
Guerra Mundial.
16.09.10
Kazajstán-OCS
Cerca de 5.000 militares realizan maniobras antiterroristas
en Kazajstán bajo el nombre de “Misión de Paz 2010”, en
el marco de la Organización de Cooperación de Shanghai
(OCS). Los cinco países participantes, Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán, Uzbekistán, China y Federación Rusa, perfeccio
nan métodos de lucha contrainsurgente. Se informa que las
unidades rusas llevan a cabo tácticas testadas en combate
durante los cinco días de agosto de 2008 en los que inter
vinieron en Georgia, a raíz del conflicto de Osetia del Sur.
Las tropas de la OCS también ensayan operaciones en
regiones montañosas, lo que se interpreta como un adies
tramiento preventivo frente a la creciente importancia que
ha tomado para estos países el conflicto de Afganistán.
Camboya
El Tribunal de Naciones Unidas para Camboya acusa de crí
menes de guerra a cuatro líderes de los Jemeres Rojos. Entre
los acusados destaca Nuon Chea –segundo en el organigrama de la organización tras Pol Pot–, además de Khieu
Samphan, antiguo ministro de Exteriores. Se prevé que el
juicio a estos veteranos dirigentes no comience hasta a
mediados de 2011, pese a que los cuatro se encuentran
detenidos desde 2007.
24.09.11
China-Japón
La Fiscalía de Naha, en el archipiélago de Okinawa, anuncia
la liberación de Zhan Qixiong, el capitán del pesquero chino
que ha permanecido detenido durante dos semanas. La
noticia llega pocas horas después de que China anuncie que
bloqueará la exportación de minerales cruciales para la tec
nología punta japonesa, y tan solo un día después que el
primer ministro chino, Wen Jiabao, exija en Nueva York la
liberación inmediata del marino. Pocos días antes, Beijing
había reconocido que las relaciones bilaterales al más alto
nivel se han visto gravemente dañadas por el incidente.
27.09.10
Irán
Teherán reconoce que el virus informático Stuxnet afecta a
al menos 30.000 ordenadores en Irán. Las autoridades ad
miten que se trata de un virus tipo troyano que se propaga
y muta en nuevas variantes. La denuncia la hace Mahmud
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Alyaie, un alto cargo del Ministerio de Industria, que califica
el suceso de acto de guerra electrónica contra la República
Islámica de Irán.
China-Federación Rusa
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, exhorta a los jóvenes
de Federación Rusa y de China a que continúen la amistad
forjada durante la Segunda Guerra Mundial. La visita de
Medvédev también contempla reuniones con las máximas
autoridades chinas en Beijing y en Shanghai, donde asistirá
a la conmemoración del Día de la Federación Rusa en la
Exposición Universal de Shanghai.
28.09.10
Corea del Norte
Kim Jong-un, el hijo más joven de Kim Jong-il, es nombrado general en una sesión de alto nivel del Partido de los
Trabajadores. El ascenso y la reunión, que no se convocaba
desde hacía décadas, son interpretados por analistas inter
nacionales como indicios de que Kim Jong-un será el más
que probable sucesor de Kim Jong-il.
29.09.10
China-Corea del Sur
Beijing y Seúl celebran en Beijing su tercer diálogo estraté
gico de alto nivel.
India
La justicia india dictamina que el disputado sitio sagrado de
Ayodhya deberá ser compartido entre hindúes y musulma
nes. Los jueces conceden a los hindúes el control de la parte
más en litigio, en la que se situaba una mezquita destruida
en 1992 por extremistas hindúes. El resto queda bajo con
trol de los musulmanes y de una secta hindú. La destrucción
de la mezquita originó una violencia en la que murieron
cerca de 2.000 personas. Líderes de ambas confesiones
declaran que apelarán la decisión.

OCTUBRE
06.10.10
Irán-Afganistán
La policía afgana se apropia de 19 toneladas de artefactos
explosivos, escondidos en un contenedor proveniente de la
provincia sudoccidental de Nimruz, en Irán, cerca de la fron
tera con Pakistán.
08.10.10
China
Se otorga el Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo,
en prisión acusado de infringir las leyes del Estado. Beijing
reacciona con dureza ante el anuncio y declara que se trata
de una conspiración occidental para menoscabar a China.
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10.10.10
Kirguistán
Se celebran elecciones parlamentarias en Kirguistán, a las
que concurren 29 partidos y 3.300 candidatos para ocupar
los 120 escaños del nuevo Parlamento. El partido naciona
lista Ata-Yurt (“Patria”), que incluye a antiguos colaborado
res de Bakiyev, obtiene la mayoría de los votos. Una de las
explicaciones de su éxito es que ha sabido captar el voto de
la población rural, mayoritaria en el país, mientras que
muchos habitantes de núcleos urbanos no fueron censados
en su dirección habitual, por lo que no podía votar.
11.10.10
ASEAN+8
Se reúnen en Hanoi los ministros de Defensa de ASEAN y
sus homólogos de Australia, China, India, Japón, Corea del
Sur, Nueva Zelanda, EEUU y Federación Rusa. El encuentro
es valorado por los analistas como un primer paso para
edificar una estructura de seguridad regional. Las reuniones
periódicas de ministros de Defensa de Asia son un fenóme
no relativamente reciente y la inclusión de EEUU y Federación
Rusa, un hecho histórico.
12.10.10
China-EEUU
Se reúnen en Hanoi, Vietnam, el secretario de Defensa nor
teamericano, Robert Gates, y el ministro de Defensa chino,
Liang Guanglie. Gates califica el encuentro de “constructi
vo”, a pesar que según declara no se abordan algunos de
los temas más espinosos entre ambos, como la reciente
crisis bilateral que siguió al anuncio de venta de armas esta
dounidenses a Taiwan por valor de 6.000 millones de dóla
res. La reunión tiene lugar en el contexto del encuentro de
ministros de Defensa ASEAN+8, y culmina con la invitación
de Liang a que Gates visite China en un futuro próximo.
14.10.10
China
En un acto inédito, 23 veteranos comunistas piden en un
escrito a la Asamblea Popular Nacional que el Gobierno
ponga fin a la censura y a las restricciones sobre la libertad
de expresión. El documento se puede leer en www.sina.
com, el mayor portal de noticias en China, hasta que la
policía ordena su retirada pocas horas después. Entre los
firmantes hay históricas figuras del PCCh, como Li Rui, anti
guo secretario personal de Mao Zedong y subjefe del depar
tamento de organización del partido; Huang Jiwei, ex
director del Diario del Pueblo, el órgano de difusión del
PCCh, o Zhong Peizhang, miembro del departamento de
propaganda del partido.
18.10.10
China
El vicepresidente chino Xi Jinping, de 57 años, es nombrado

vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) del
Partido Comunista de China. La decisión se produce al cierre
de la quinta sesión plenaria del XVII Comité Central del
Partido Comunista, según informa la agencia oficial de noti
cias Xinhua. En la reunión, a puerta cerrada, participaron los
principales 200 cargos, empresarios y poderes fácticos de
China. El nuevo puesto de Xi le señala como casi seguro
sucesor de Hu Jintao como máximo líder chino en 2012.
22.10.10
China-Corea del Norte
Una delegación de altos oficiales del ejército chino visita
Corea del Norte, en un año de tensiones militares entre
ambas Coreas.
31.10.10
China
Concluye la Exposición Universal de Shanghai, calificada
como el evento de este tipo más grande, costoso y visitado
de la historia. En la última semana, la Expo, que costó más
de 42.000 millones de euros, alcanza la cifra de 70 millones
de visitantes, cifra que la organización había situado como
la marca del éxito. El complejo recibió a 400.000 visitantes
diarios, y en varias jornadas llegó a superarse el millón de
asistentes.

NOVIEMBRE
05.11.10
Pakistán
Mueren más de setenta personas y se producen decenas de
heridos en dos atentados con explosivos en las cercanías
de la ciudad de Peshawar. Tariq Afridi, jefe local de los tali
banes, atribuye los atentados a su célula y recuerda que su
organización había advertido ya a la población de que no
apoyara a los militares pakistaníes.
08.11.10
EEUU-India
El presidente norteamericano, Barack Obama, apoya la as
piración india de lograr un asiento permanente en el Con
sejo de Seguridad de Naciones Unidas. En un discurso diri
gido al Parlamento indio en el marco de una visita de tres
días, Obama apoya la candidatura de Nueva Delhi y elogia
el desarrollo de India. Pakistán critica la declaración norte
americana.
Myanmar
Se celebran unas controvertidas elecciones en Myanmar, las
primeras desde hace más de 20 años, en las que una escasa participación de votantes elige los miembros electos
del Parlamento bicameral (de 665 escaños) y de los de los
catorce parlamentos regionales. Los militares de la junta
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gobernante se reservan un 25% de los escaños, a los que
se suman algunos militares que se retiran de la institución
para concurrir a las elecciones como civiles. Numerosos
observadores internacionales no dan credibilidad a los comi
cios, en los que el régimen resulta claro vencedor.

humanos Human Rights Watch, denuncia una serie de crí
menes con motivación política que califica como los peores en la historia de Filipinas. Los atribuye a la familia
Ampatuan, a la que define como una milicia con apoyo
gubernamental.

10.11.10
EEUU-Indonesia
El presidente norteamericano Barack Obama afirma durante
su visita oficial a Indonesia, el país musulmán más grande
del mundo, que “EEUU no está en guerra con el islam”. La
declaración es interpretada también como una nueva llama
da conciliadora al mundo islámico tras su discurso en El
Cairo en 2009.

23.11.10
Corea del Norte-Corea del Sur
Seúl afirma que ha respondido a fuego de artillería dispara
do desde Corea del Norte que ha tenido como objetivo una
de sus islas limítrofes, y a raíz del cual han muerto dos mari
nos surcoreanos. Seúl acusa a Pyongyang de disparar prime
ro y aclara que sus propios disparos no han sido dirigidos a
ningún blanco específico. Se trata del mayor enfrentamien
to entre los dos países desde el fin de la Guerra de Corea,
hace casi seis décadas.

11.11.10
Corea del Sur-G-20
Se inaugura la cumbre del G-20 en Seúl, Capital de Corea
del Sur, que se convierte así en la primera nación no miem
bro del G-7 en organizar este tipo de encuentro. Cabe
recordar que la experiencia internacional de Corea del Sur
es relativamente corta, como demuestra el hecho de que
logró adherirse a Naciones Unidas en 1991, 43 años des
pués de la fundación de la Organización.
13.11.10
Myanmar
La prensa internacional informa de la liberación de Aung San
Suu Kyi, la activista y premio Nobel de la Paz. Su primera
aparición pública es ante una multitud de Yangoon, después
de haber permanecido durante 15 años bajo distintos tipos
de arrestos impuestos por la junta militar. Su liberación,
cinco días después de las elecciones, demuestra la confianza
del régimen en que será capaz de contener a la oposición.
Japón
Se celebra durante dos días en Yokohama la reunión de los
jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Cooperación
Asia-Pacífico (APEC). El primer ministro nipón y anfitrión,
Naoto Kan, insiste en que la región, que representa más de
la mitad del PIB del planeta "tiene la gran responsabilidad
de liderar el crecimiento mundial". En un encuentro empre
sarial previo a la cumbre Naoto Kan asegura que Japón ha
decidido "abrirse" de nuevo, en referencia a la histórica
primera apertura del país en el siglo XIX, tras 200 años de
aislamiento. Subraya el interés de Tokio en el llamado
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TTPA, en inglés), firmado en 2005 por Brunei, Nueva
Zelanda, Chile y Singapur, y considerado como referencia
para un futuro tratado de libre comercio de APEC.
18.11.10
Filipinas
Un informe de la organización de defensa de los derechos
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29-30.11.10
China-India
Ambos países concluyen la 14ª ronda de conversaciones
fronterizas con un llamamiento a encontrar una solución
razonable y aceptable para ambas partes. El consejero de
Estado chino, Dai Bingguo, y el asesor de Seguridad
Nacional de India, Shivshankar Menon, presiden los dos días
de conversaciones, que se llevan a cabo en Beijing. El citado
marco de diálogo fue establecido en 2003 como un proceso
institucionalizado para buscar un acuerdo en este delicado
tema, cuya discusión se inició en la década de los años
ochenta.
30.11.10
Kazajstán
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton,
llega a Kazajstán para tomar parte en la cumbre de la OSCE,
en plena ola de revelación de documentos confidenciales de
la diplomacia estadounidense filtrados a la web Wikileaks.
Tras participar en un primer encuentro que lleva por título
“Empoderando a la sociedad civil para el futuro de Asia
Central”, Clinton concede su primera entrevista en Astana
y califica la filtración de “muy irresponsable”.

DICIEMBRE
01.12.10
Kazajstán-OSCE
Se celebra en Astana la Cumbre de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que agrupa a
56 países de Europa, Asia Central y América del Norte. Al
término del encuentro los jefes de Estado y altas autorida
des reunidas emiten una declaración conjunta en la que
subrayan la importancia del respeto de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales en el área euroatlántica
y euroasiática. Declaran que la libertad de expresión y unos
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medios de comunicación libres juegan un importante papel
en los debates en curso en materia de seguridad y pueden
ayudar a enfrentar los nuevos peligros transnacionales.
03.12.10
Japón-EEUU
Japón y EEUU inician maniobras navales conjuntas en el Mar
Amarillo, calificadas como las mayores de la historia japonesa, en un momento de alta tensión en la región por la
disputa entre las dos Coreas. Más de 34.000 soldados esta
dounidenses y japoneses participan en los ejercicios, que
movilizan 40 buques de guerra japoneses y 20 estadouni
denses, así como 400 aviones. Las maniobras se denominan
“Espada afilada” y conmemoran el cincuenta aniversario de
la alianza entre Estados Unidos y Japón. Según fuentes mili
tares japonesas, la operación estaba prevista desde antes de
que se produjera el ataque de Corea del Norte a la isla sur
coreana de Yeonpyeong, que ha causado dos muertos.
09.12.10
China-Corea del Norte
El líder norcoreano, Kim Jong-il, se reúne en Pyongyang con
el consejero de Estado chino Dai Bingguo, días después del
ataque norcoreano a una isla surcoreana en noviembre.
Según la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana (KCNA)
Kim y Dai hablan sobre amistosas relaciones entre ambos
países. Beijing aboga por reunir a los países participantes en
las Conversaciones a Seis Bandas sobre el desarme nuclear
norcoreano (las dos Coreas, EEUU, Japón, Federación Rusa
y China) para evitar una escalada en la región. Por su parte,
Washington y Seúl se oponen a una vuelta al diálogo si
Pyongyang no hace concesiones.
13.12.10
China-Camboya
China y Camboya acuerdan fortalecer sus vínculos y elevar
los al estatus de Asociación Estratégica Integral.
15.12.10
India-China
Beijing y Nueva Delhi no son rivales, declara en Nueva Delhi
el primer ministro chino, Wen Jiabao.

17.12.10
China-Corea del Sur-Japón
Los tres países firman un acuerdo para el establecimiento de
una Secretaría Trilateral de Cooperación que institucionalice
sus encuentros periódicos.
23.12.10
Corea del Norte-Corea del Sur
Pyongyang anuncia que está preparada para utilizar arma
mento nuclear en un hipotético enfrentamiento que califica
como una “guerra santa”, y acusa a Seúl de prepararse
para la guerra, debido a la realización de ejercicios militares
con fuego real cerca de la frontera común. Las declaracio
nes llegan poco después de que el presidente surcoreano,
Lee Myung-bak, anuncie que Seúl adoptará represalias
inmediatas en caso de un nuevo ataque norcoreano.
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