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02.01.10
Tayikistán
Un terremoto de 5,1 en la escala de Richter sacude el país
centroasiático, dejando 20.000 personas sin hogar y daños
por valor 1,5 millones de dólares.

07.01.10
Indonesia
La policía indonesia arresta 6 personas por realizar "bailes
sexys" en un café de Bandung, en el sur de Yakarta. Bajo la
reciente ley antipornografía, los acusados podrían enfrentarse a varios años de prisión.

03.01.10
China
La ruptura de un oleoducto en el noroeste de China genera
un vertido de petróleo en el Río Amarillo que contamina los
recursos acuíferos de su cauce.

India
El actor estadounidense Richard Gere viaja al templo sagrado de Bodh Gaya, en Bihar, para participar en un seminario
impartido por el Dalai Lama. El templo es uno de los lugares
más sagrados del budismo, ya que se encuentra cerca del
emplazamiento en que Buda alcanzó la iluminación.

04.01.10
Japón
Fallece a los 93 años Sutomu Yamaguchi, el único superviviente oficial que resultó herido en la bomba atómica de
Hiroshima y también en la posterior de Nagasaki.

08.01.10
China
Un reportaje de The New York Times denuncia los abusos
que sufren los drogadictos chinos en los centros de rehabilitación.

Islas del Pacífico
Un total de 57 países y territorios del mundo, entre los que
se encuentran Micronesia, Fiji, Islas Marshall, Samoa, Islas
Salomón y Tonga, mantienen alguna forma de restricción
para la entrada, estancia y residencia de personas infectadas
con el virus del sida, según el Programa de Naciones Unidas
contra el Sida (ONUSIDA).

Irán
Nora Naraghi, campeona iraní de motocross expresa los
problemas que tiene en su país debido a las prohibiciones a
las mujeres, entre ellas, conducir una moto fuera de los
circuitos.

India
Una niña india de 11 años, famosa por aparecer en reality
shows donde demostraba un gran talento por el baile, se
suicida tras abandonar las clases de baile.
05.01.10
Islas Salomón
El tsunami causado por un terremoto de 7,2 grados en la
escala de Richter destruye 500 viviendas dejando a más de
1.000 personas sin hogar en la localidad de Marova.
06.01.10
China
El gobierno chino admite que estaba investigando a las
empresas productoras de leche antes de que estallara el
escándalo de la leche contaminada con melamina, que
causó la alarma en el país a finales de 2008 y que se saldó
con la muerte de 6 niños y dejó más de 300.000 afectados.

Afganistán
Según Afghanistan Rights Monitor, un observatorio de derechos humanos afgano, en 2009 murieron 1.050 menores de
18 años en el país. El citado informe identifica a los niños
como las principales víctimas de la guerra en Afganistán.
11.01.10
China
China celebra su primer concurso de belleza para gays
abriendo la posibilidad de más aceptación del colectivo
homosexual en un país donde se consideraba una enfermedad hasta 2001.
China
El gobierno chino anuncia nuevas medidas para ofrecer
vivienda a las familias con pocos recursos, motivadas por el
incremento del precio de la vivienda.
12.01.10
China
La Academia de Ciencias Sociales de China advierte que 24
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millones de hombres pueden encontrarse sin posibilidad de
tener pareja en 2020 si sigue aumentando el desequilibrio
en los nacimientos a favor de los varones.
13.01.10
China
El buscador Google amenaza con suspender sus operaciones en China debido a las crecientes ingerencias del régimen en sus actividades pese a las restricciones ya pactadas
con el gobierno chino.
China
El gobierno anuncia la construcción para el año 2014 del
aeropuerto a más altitud alto del mundo en Nagqu (Tíbet),
a 4.436 metros sobre el nivel del mar.
15.01.10
Mongolia
El presidente de Mongolia, Tsakhiagiin Elbegdorj, anuncia
su intención de abolir la pena de muerte, ya que tiene
potestad para conmutarla, a pesar de la oposición de la
mayoría del parlamento.
India
El líder comunista Jyoti Basu muere a los 95 años. El político
dirigía el Partido Comunista de India-Marxista y fue ministro
del Estado de Bengala Occidental desde 1977 hasta 2000.
20.01.10
Afganistán
Un estudio realizado por Naciones Unidas afirma que más
de la mitad de los afganos pagaron sobornos a funcionarios
y policías durante 2009.
Indonesia
Diversos científicos internacionales advierten sobre la posible gestación de un gran terremoto que podría alcanzar los
8,5 grados en la escala de Richter cerca de la isla de
Sumatra.
China
El gobierno chino retira de los cines Avatar en pleno éxito
de la película, tras considerarla una historia subversiva.
21.01.10
Vietnam
Condenados cuatro disidentes a penas de entre cuatro y
dieciséis años de prisión por un delito contra la seguridad
del Estado. Habían denunciado en internet violaciones de
los derechos humanos en el país.
China
El famoso cómic Tintín, creado por el belga Hergé, se reedita en China con una nueva traducción directamente del
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francés que da un nuevo impulso a la difusión de este clásico en el país asiático.
India
India, la segunda potencia tecnológica mundial, es también
el mayor basurero electrónico del planeta. En el año 2011
se prevén más de 4,7 millones de toneladas de basura electrónica o e-waste.         
22.01.10
India
El gobierno indio levanta la prohibición de móviles prepago
en Cachemira, justificada por la situación de inseguridad de
la región, disputada por India y Pakistán.
25.01.10
China
El gobierno chino ha iniciado una campaña para potenciar
el uso de la bicicleta en Beijing con vistas a aumentar en un
25% los usuarios de este medio de desplazamiento durante
los próximos 5 años.
Irán
Unas 40 personas resultan heridas al incendiarse en el
momento del aterrizaje un avión Tupolev en Mashad (noreste de Irán).
28.01.10
India
Relevante presencia de las mujeres en puestos directivos del
sector bancario indio, a pesar de que las féminas registran
mayores tasas de analfabetismo y pobreza debido a la discriminación de género vigente en el país.
Corea del Sur
La nueva ciudad surcoreana de Songdo International Bussi
ness District, cerca de Incheon, será en 2015 la primera ciudad inteligente de la península y una de las primeras del
mundo. Se compondrá de 22.500 nuevos edificios e infraestructuras inteligentes revestidas con sensores, fibra óptica y
líneas de comunicación. Asimismo, será una ciudad sostenible con un 40% de su superficie dedicada a zonas verdes.
China
Expertos legales chinos proponen a las autoridades legislar
la prohibición del consumo de perros y gatos en el país, una
tradición culinaria china.

FEBRERO
01.02.10
Japón
La Vanilla Gallery de Tokio expone 108 retratos de tatuajes

Cronología de sociedad y cultura en Asia-Pacífico

–un arte milenario pero polémico en el país debido a su
relación con los yakuza–, elaborados por el veterano artista
tatuador Horiyoshi III, renovador de esta disciplina artística.
Japón
Japón se plantea, ante la presión internacional, cambiar la
ley que prohíbe a los padres extranjeros divorciados visitar a
sus hijos residentes en el país.
02.02.10
China
Un juez de Hong Kong anula parte del testamento de la
difunta multimillonaria Nina Wang, la mujer más rica de
Asia con cerca de 4.200 millones de dólares y viuda del
magnate farmacéutico de Hong Kong Teddy Wang. La
difunta había cedido su fortuna a su maestro de feng shui
y amante, Tony Chan. El juez impide la transmisión patrimonial al considerar que la firma del documento había sido
falsificada.
03.02.10
China
El gobierno chino abre una segunda investigación sobre los
casos de leche adulterada con melamina debido a que han
vuelto a producirse. Las autoridades creen que algunas
empresas han burlado los controles para reintroducir el
producto en el mercado.
India
El premio Nobel indio, Rajendra Pachauri, máximo responsable del Panel del Cambio Climático de la ONU debe hacer
frente a un aluvión de críticas a causa del “Climategate”, la
polémica generada en torno a la presunta falta de rigor de
algunos de los científicos que llevan a cabo sus estudios.
04.02.10
India
Desaparece la lengua india bo, uno de los diez idiomas del
grupo tribal gran andamanés, al morir su última hablante,
Boa Sr, de 85 años. Era la última descendiente de una tribu
que según las evidencias arqueológicas se originó hace
65.000 años en las islas de Andamán.

quejas de los consumidores a revisar su modelo estrella en el
sector ecológico, Prius, debido a un problema en el diseño
del acelerador. La noticia coincide con serias dudas sobre la
transparencia de las cuentas de los directivos de la empresa.
Australia
Debido a la gran demanda de ingenieros y médicos en el
país, el gobierno australiano anuncia cambios en la legislación para que estos profesionales cualificados tengan más
facilidades para entrar en Australia.
China
China decide conmemorar el año del tigre con el compromiso de salvar al tigre de Amur (también conocido como
tigre siberiano), el felino más grande del mundo y del que
podrían existir tan solo un millar de ejemplares en libertad,
20 de ellos en China. El plan chino de ayuda al tigre contará con la cooperación del Banco Mundial y de diversas ONG
implicadas en la defensa de la fauna salvaje.
China
Científicos chinos descubren un gran número de huellas de
dinosaurios en la provincia oriental de Shandong. Los expertos creen que las impresiones tienen más de 100 millones
de años de antigüedad y que podrían deberse a una migración o estampida.
09.02.10
China
Condenan por subversión al activista Tan Zuoren, que de
nunció públicamente que la mala calidad de la construcción
de los colegios en Sichuan fue uno de los motivos que contribuyó a que, durante el terremoto que asoló la región en
2008, cerca de 12.000 escuelas (según UNICEF) resultaran
seriamente dañadas y causaran la muerte de miles de escolares.
China
La policía china detiene a tres personas y requisa dinero y
equipos informáticos por valor de cientos de miles de dólares en una campaña para aplicar la legislación vigente contra
los hackers, tras los recientes ataques de estos a Google.

05.02.10
Australia
Un grupo de productoras cinematográficas internacionales
pierde un juicio en Australia contra una proveedor de internet, al que habían acusado de ofrecer descargas ilegales
que presuntamente violaban los derechos de propiedad
intelectual.

10.02.10
Australia
La justicia australiana condena a un internauta a pagar 1,5
millones de dólares australianos (953.000 euros) a la empresa de videojuegos Nintendo por subir a la red el videojuego
New Super Mario Bros para la consola Wii, una semana
antes de su lanzamiento oficial.

08.02.10
Japón
La multinacional japonesa Toyota se ve obligada ante las

11.02.10
China
Un fiscal chino acusa a un ciudadano australiano y a tres
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empleados chinos de la empresa minera Río Tinto de haber
aceptado sobornos y de espionaje industrial.
Australia
India recomienda a sus nacionales no viajar a Australia debido a más de un centenar de agresiones racistas registradas
contra a los inmigrantes indios (en 2009 ya murieron 9 jó
venes indios en este tipo de ataques). Los ataques tienen
lugar principalmente en la ciudad de Melbourne.
Afganistán
Diversos aludes de nieve dejan un total de 165 muertos en
el paso de Salang, al norte de Afganistán, una carretera
ubicada a unos 3.400 m de altitud.
India
El film indio My name is Khan se estrena en medio de actos
vandálicos, después de que el partido hinduista Shiv Sena
condenara las declaraciones de su actor protagonista, Shah
Rukh Khan, en las que lamentó que la Liga India de Cricket
no contrate a deportistas pakistaníes.
12.02.10
China
China prepara las fiestas de celebración del Año del Tigre.
El nuevo Año Lunar pronostica la confirmación del ascenso
de China en la esfera internacional y advierte que no será
un buen año para contraer matrimonio.
Irán
Las cadenas de televisión BBC, Deutsche Welle y Voice of
America denuncian que el gobierno iraní ha censurado
intencionadamente sus emisiones, con motivo del 31 aniversario de la Revolución Islámica.
13.02.10
Samoa, Tonga e Islas Cook
El ciclón tropical René arrasa a su paso por los países insulares del Pacífico Sur, causando un muerto y cuantiosos
daños materiales en Samoa, Tonga y las Islas Cook.
Japón
Dos activistas japoneses de Greenpeace se declaran inocentes en el juicio en el que se les acusa de robar carne de
ballena, un delito por el que podrían ser condenados hasta
a 10 años de prisión. Los acusados reconocen que se apoderaron de una caja con carne de ballena del ballenero Nissin
Maru, pero con la intención de demostrar su venta ilegal.
16.02.10
Myanmar
Amnistía Internacional exige a la junta militar birmana en el
poder que respete los derechos de las minorías étnicas, un
40% de la población, que se sitúa en la oposición política.
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Indonesia
Las autoridades indonesias se ven forzadas a reubicar la que
debía ser la primera estatua del mundo dedicada al presidente norteamericano, Barack Obama, que cabe recordar
que residió Indonesia durante su infancia. A tan solo dos
meses de su inauguración, y víctima de una agitada campaña en contra del proyecto en las redes sociales, la estatua es
trasladada del céntrico parque de Yakarta que debía acogerla, a la antigua escuela a la que asistió el presidente durante su niñez.
17.02.10
Irán
Cerca de 1.200 iraníes firman una declaración en contra de
un proyecto de ley discriminatorio para las mujeres, y que
permitiría que un hombre pudiera contraer matrimonio con
una segunda mujer aún estando casado y sin necesidad de
informar a la primera esposa.
18.02.10
Indonesia
El gobierno aplicará multas e incluso penas de cárcel para
aquellos maridos que después de casarse mediante una
ceremonia religiosa no lleven a cabo los trámites para registrar oficialmente su matrimonio, también ante la administración.
India
Uno de los países que compra más armas, India, recibe a la
industria armamentística internacional en la feria Defexpo,
donde las empresas compiten para comercializar sus productos en el país asiático.
19.02.10
China
Tras los ataques a las cuentas de correo de Google en
China, el gigante tecnológico americano amenaza con
abandonar el país, tras averiguar que los hackers que los
habría perpetrado se formaron en dos universidades de la
República Popular con vínculos con el ejército chino.
Malasia
Los tribunales religiosos malasios castigan a tres mujeres y
cuatro hombres a recibir una paliza como castigo por haber
mantenido relaciones extramatrimoniales. Según Amnistía
Internacional esta práctica punitiva está muy extendida en
el país.
21.02.10
Japón
En el país nipón, que cuenta con la sociedad más hiperconectada del mundo, las noticias en formato papel siguen
liderando el mercado mediático, sobre todo gracias a su
modelo de suscripción.

Cronología de sociedad y cultura en Asia-Pacífico

23.02.10
Corea del Norte
El primer censo realizado en Corea del Norte en quince años
revela que ha aumentado la mortalidad infantil y que la
esperanza de vida se ha reducido 3,4 años. Así, los hombres
viven de promedio 65 años y las mujeres, 72.
Australia
La cadena australiana Channel 9 recibe quejas de sus televidentes por diversos comentarios homófobos contra el
patinador artístico estadounidense Johnny Weir.
24.02.10
China
El gobierno chino construye parques temáticos que reproducen las celebraciones de las minorías étnicas chinas, co
mo reclamo para el turismo interior han.
Brunei
El sultán de Brunei, un hombre extraordinariamente rico,
pide a su pueblo que modere el nivel de vida, ya que
muchos de los 400.000 ciudadanos del pequeño país asiático presentan un alto nivel de endeudamiento, a pesar de
que el país es rico en petróleo y gas.
China
El gobierno chino exige que todas las instituciones educativas del país eviten sus relaciones con la ONG británica
Intermón Oxfam, a la que acusa de tener una agenda política oculta.
25.02.10
China
El gobierno anuncia que no reducirá las emisiones de gases
de efecto invernadero de cara a frenar el cambio climático
para 2010, ya que defiende el derecho de los países en
desarrollo a continuar creciendo económicamente.
Asia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el
nivel de alerta ante la “gripe nueva” debido a que el virus
no ha desaparecido completamente.
Afganistán
La ONU afirma que 153 niños murieron en 2009 en Afga
nistán a causa de los ataques aéreos de las tropas internacionales y en operaciones en barrios residenciales de las
fuerzas militares afganas.
26.02.10
China
Según The Times el pintor clásico chino Qi Baishi (18641957) se convierte en el tercer pintor más cotizado del
mundo, por detrás de Andy Warhol y Picasso. Según la

misma fuente, en 2009 el valor conjunto de su obra subastada ascendió a 52 millones de euros.

MARZO
01.03.10
Japón
El gobierno japonés retira la alerta de tsunami decretada
tras el terremoto en Chile, ya que el temor a un eventual
maremoto se ha descartado.
China
El conocido artista chino Ai Weiwei (el creador del carismático estadio del “nido de pájaro”, perla de los juegos olímpico de Beijing) pide justicia para los niños fallecidos en el
terremoto de Sichuan, sumándose a las voces que acusan al
gobierno chino de deficiencias en la construcción de las
escuelas.
02.03.10
China
Trece diarios chinos publican un editorial conjunto reclamando la abolición del hukou o registro de residencia, el
documento regulariza el control de la población y que, en la
práctica, impide la libre circulación de los trabajadores dentro del propio país y fomenta que muchos trabajadores
inmigrantes del campo a la ciudad se encuentren en situación irregular, y por lo tanto, aún más precaria.
Corea del Sur
Las mujeres surcoreanas optan preferentemente por trabajar en el sector público; esto ha hecho que sean mayoría en
algunos departamentos. El motivo de esta preferencia es
eludir el machismo imperante en el sector privado, donde
solo hay un 2% de mujeres que ocupen cargos ejecutivos.
Australia
5.200 personas posan desnudas en las escaleras de la Casa
de la Ópera de Sidney para tomar parte en una instantánea
del fotógrafo estadounidense Michael Tunick.
Japón
Un cambio en el reloj interno de la consola PlayStation 3
obliga a la multinacional japonesa Sony a solucionar los
problemas de conexión que afectan a millones de usuarios.
03.03.10
India
Crece el resentimiento y las reivindicaciones entre la clase
media india a causa de los repetidos abusos de poder del
sistema policial indio, criticado por agresiones a varias mujeres.
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Irán
El cineasta iraní Jafar Panahi, director entre otros del filme
El círculo (Dayereh) por el que en el año 2000 alzó el León
de Oro de Venecia y que está considerado como estandarte
de la “nueva ola” de cineastas de su país, es detenido por
haber apoyado a la revolución verde y trasladado a la prisión de Evin (al norte de Teherán), en la que están recluidos
muchos presos políticos.
04.03.10
China
Un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter que
afecta a la isla de Taiwan provoca interrupciones en el tráfico ferroviario y cortes en el suministro eléctrico.
India
El crecimiento de la clase media india convierte al país en
uno de los primeros mercados para libros escritos en inglés
en los próximos años.
05.03.10
India
Al menos 60 personas mueren y 25 resultan heridas al desplomarse una estructura a causa de una estampida humana
en un centro religioso de Kunda, al norte del país.
08.03.10
Camboya
Amnistía Internacional pide en un informe que el gobierno
camboyano luche contra los crecientes índices de violación, que
a menudo los agresores subsanan mediante sobornos.
Japón y China
Los altos precios que se pagan por la droga hacen que
ambos países se conviertan en atractivos mercados para el
narcotráfico a pesar de estar duramente castigado, incluso
con pena de muerte.
09.03.10
India
El Senado indio aprueba una ley en el Parlamento para
reservar como mínimo, un tercio de los escaños de la cámara a mujeres. La ley ha despertado polémica entre diversos
diputados, que se oponen frontalmente a la medida.
China
El gobierno chino encuentra un nuevo tramo de 137 km de
la Gran Muralla China en la provincia central de Henan que
data del siglo II a.C.
11.03.10
Japón
Japón abre su primer aeropuerto dedicado exclusivamente
a los vuelos de bajo coste en las inmediaciones de Tokio.
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Japón
El astronauta japonés Soichi Noguchi publica fotografías del
espacio de gran valor documental en Twitter, donde más de
100.000 personas siguen sus vivencias a diario.
Corea del Sur
Un matrimonio surcoreano que se había quedado sin trabajo se obsesiona con el juego on line Prius hasta el límite que
el bebé que ambos tenían, muere de hambre por falta de
atención.
12.03.10
India
A pesar del problema de pobreza que subsiste en India,
cada vez existen más nuevos ricos a la caza de impresionantes mansiones en Nueva Delhi o Mumbai; entre estas dos
grandes ciudades tienen al menos 500 residencias valoradas
en más de 1,5 millones de euros.
15.03.10
Japón
El despido de 1.300 azafatas de Japan Airlines (JAL) genera
la venta de sus uniformes en el mercado negro de Tokio, a
causa del valor erótico que se les atribuye.
16.03.10
Islas Fiji
El ciclón Thomas, de categoría 4 y con vientos de hasta 250
km/h, provoca un muerto y 17.000 desplazados en las islas
Fiji.
17.03.10
Australia
Australia reconoce legalmente a la primera persona de
sexo “no especificado”, Norrie May-Welby, que nació hace
48 años siendo un hombre y que tras realizarse un cambio
de sexo tampoco se siente identificado con el sexo femenino.
18.03.10
Nepal
Mueren 31 personas al precipitarse un autobús 150 metros
hasta el río Karnali tras salirse de la carretera en el distrito
de Dailej, en el oeste de Nepal.
Tayikistán
Ocho personas mueren sepultadas por un alud en la carretera que une el centro con el norte de Tayikistán.
China
Los familiares de un abogado pro derechos humanos
chino, Gao Zhisheng, afirman que está sano y salvo después de estar en paradero desconocido desde principios
de 2009.
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19.03.10
India
Nueva Delhi planifica prohibir los famosos rickshaws amarillos y verdes (una modalidad de taxis) a causa de los graves
problemas de tráfico y polución que vive la ciudad con el
crecimiento de los últimos años.

26.03.10
China
El pabellón de España en la Exposición Universal de Shan
ghai sorprende durante su construcción por su forma de
cesto, diseñado por Benedetta Tagliabue y cubierto por
8.524 paneles de mimbre.

23.03.10
Japón
Una banda de timadores engaña a casi medio millón de
internautas japoneses que buscaban pareja a través de las
redes sociales y que desembolsaron 16 millones de euros en
cuatro años.

China
Google pide apoyo al gobierno de Estados Unidos para
aquellas empresas que se planten ante la censura de internet y que aplique sanciones al comercio con Beijing si sigue
la censura.

Japón
Se celebran en todo el mundo conmemoraciones por los
100 años del nacimiento de Akira Kurosawa, el director que
revolucionó el cine japonés.
China
La polución del aire registrada en Hong Kong llega a su
máximo registro histórico; la administración recomienda no
hacer actividades al aire libre.
Afganistán
Hallada una fosa común con más de 1.000 cadáveres en la
provincia de Helmand. Según las autoridades se trata de
musulmanes asesinados durante la ocupación soviética.
24.03.10
China
El gobierno chino vuelve a vetar las búsquedas de Google
después de que el buscador norteamericano haya decidido
romper el pacto con China, a causa de los recientes ataques
a sus servidores. Google redirigirá su tráfico a Hong Kong,
libre de censura.
China
Un exmédico con antecedentes de desorden mental es acusado de matar con un cuchillo a ocho niños y herir a cinco
más en una escuela de primaria del este de China, en la
ciudad de Nanping.
India
Al menos 16 personas mueren en un gran incendio en el
centro de Calcuta, en el emblemático edificio Stephen
Court.
25.03.10
Malasia
Amnistía Internacional denuncia la explotación sistemática que sufren los trabajadores extranjeros en Malasia y
acusa al gobierno de no realizar suficientes esfuerzos para
evitarlo.

Australia
Descubren el primer fósil de tiranosaurio en el hemisferio
sur, zona en la que se creía que no habitaba este tipo de
animal, en la Dinosaur Cove en Victoria, un yacimiento
geológico que se remonta a 105 millones de años de antigüedad.
28.03.10
Samoa
Samoa se impone a Nueva Zelanda por 24 a 21 en el Seven
de rugby de Hong Kong, un torneo de rugby a 7 en el que
participan 24 países.
29.03.10
Japón
Dos arquitectos japoneses, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa,
ganan el prestigioso premio Pritzker por sus proyectos en
Japón, Estados Unidos y Europa.
30.03.10
China
Amnistía Internacional desafía a las autoridades chinas a
que revelen el número de personas que ejecutan y condenan a muerte, tal y como refleja su análisis de la pena de
muerte en el mundo en 2009.
Australia
Google y Yahoo critican los planes del gobierno australiano
de filtrar ciertos contenidos de internet, como por ejemplo
pornografía o drogas, ya que en opinión de ambas compañías esto puede afectar a la velocidad de navegación.
Bangladesh
Las autoridades de Bangladesh crean patrullas de campesinos en la región de Sunderbans para prevenir la masacre del
tigre de Bengala, especie en peligro de extinción.
Camboya
Un equipo de voluntarios afirma que ha localizado los restos
mortales del reportero gráfico Sean Flynn, hijo del célebre
actor de Hollywood Errol Flynn y asesinado en 1971 por los
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Jemeres Rojos en la selva camboyana, mientras cubría la
guerra civil del país,

de carbono y otros gases en un 25% con respecto a los
niveles de 2000.

31.03.10
China
Yahoo sufre ataques de piratas informáticos en los correos
electrónicos de disidentes políticos, profesores universitarios
y periodistas chinos.

08.04.10
China
Las autoridades chinas echan la culpa a los promotores de
la gira de Bob Dylan de la cancelación de los conciertos
previstos del cantautor norteamericano en varias ciudades
del país. Los promotores se habían quejado reiteradamente
de la censura de algunas canciones del músico.

China
La catarata de Huanguoshu en el sur de China, la mayor del
continente, se convierte en un riachuelo debido a la escasez
de agua que asola toda la región.

ABRIL
01.04.10
China
La comunidad empresarial de Hong Kong demanda que se
reduzcan los altos índices de contaminación atmosférica,
por temor a que esto afecte su interés como capital financiera internacional.
Irán
La cadena ABC desvela una trama diseñada por la CIA para
llevar a cabo la fuga del físico nuclear iraní Shahram Amirí
durante un viaje de peregrinación a La Meca.
Afganistán
Un actor afgano, Atiqulá Rayan, se exilia a Noruega después
de recibir amenazas y palizas por denunciar a los dirigentes
de su país en sus obras de teatro.
05.04.10
Australia
Un navío mercante chino, el Shen Neng 1, cargado con
65.000 toneladas de carbón y en ruta hacia China, pierde el
rumbo y encalla en la Gran Barrera de Coral, un monumento
natural que es patrimonio de la humanidad y el organismo vivo
más grande de la tierra. Como consecuencia de la colisión, el
barco ha vertido toneladas de combustible contaminante al
delicado ecosistema, lo que ha obligado a las autoridades
australianas a una operación de contención del desastre.
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China
Según periódicos chinos, la red social Facebook, empresa
censurada en China, quiere llegar al país durante el 2010.
Filipinas
Un equipo internacional de biólogos localiza tras casi diez
años de trabajo una nueve especie de lagarto gigante, bautizado Varanus bitatawa, de dos metros de largo y que
habita en el norte de la isla de Luzón.
Japón
Investigadores franceses descubren que los japoneses albergan en su intestino un tipo de bacteria llamada porfiranasa
que procesa el azúcar abundante en las algas rojas, una
capacidad de la que carecen los occidentales.
Nueva Zelanda
La Iglesia católica de Nueva Zelanda investiga cinco casos de
abusos sexuales denunciados en 2009 pero que sucedieron
hace al menos 20 años, a través de un grupo especial creado al margen de la policía.
09.04.10
China
El gobierno chino niega que el impacto de sus presas eléctricas en la provincia de Yunnan sea la causa de la sequía en
la cuenca del Mekong que afecta a Laos, Camboya y Tai
landia, contradiciendo así a expertos internacionales.
China
En el plazo de muy pocos días, China ejecuta a cuatro ciudadanos japoneses por tráfico de drogas al ser detenidos
mientras adquirían estupefacientes. Este delito sigue suponiendo la pena capital en China.

06.04.10
China
33 mineros chinos mueren atrapados en una mina de carbón inundada después de rescatar a 115 de sus compañeros, que llevaban más de una semana bajo tierra.

13.04.10
Australia
Australia reflota el buque chino encallado en la Gran Ba
rrera de Coral.

07.04.10
Japón
Tokio se marca como objetivo para 2020 reducir el dióxido

14.04.10
China
Un terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter causa
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más de 800 muertos y 10.000 heridos en la provincia china
de Qinghai, una zona de difícil acceso cercana a Tíbet.
Corea del Sur
El gobierno surcoreano pone en vigor un toque de queda a
partir de la media noche sobre los juegos en línea, para
evitar los problemas de adicción a menores de 18 años.
Japón
La campaña ballenera de Japón caza la mitad de ballenas
permitidas por el gobierno a causa de la actividad de los
grupos conservacionistas.
16.04.10
India
El primer cohete impulsado con motor criogénico lanzado
por India para situar un satélite de comunicaciones fracasa
al salir de su ruta y perder el control.
20.04.10
Japón
El ministerio de Defensa nipón pretende modificar la legislación para poder exportar equipamiento bélico, una ley
vigente desde finales de los años sesenta y que permitiría
que los fabricantes japoneses participen en proyectos internacionales.
Indonesia
El crecimiento y el impacto de internet en la sociedad indonesia, como semilla de protestas y movilizaciones surgidas
en las redes sociales, reaviva el debate sobre los límites de
la censura en internet.
Indonesia
Nace en Yakarta, una de las ciudades más contaminadas de
Asia, Radio Verde, una emisora radiofónica con todos los
contenidos enfocados desde una óptica medioambiental
para sensibilizar a los ciudadanos.
21.04.10
China
Después de un crecimiento lento, la sociedad china multiplica la cantidad de transacciones y compras realizadas a través de internet.
Malasia
Una campaña de la asociación WWF descubre en Borneo
hasta 123 nuevas especies en tres años, entre ellas el insecto más largo del mundo, que alcanza los 57 centímetros.
22.04.10
Malasia
En el estado malasio de Sabah (Borneo), un grupo de cámaras logran filmar a una hembra de rinoceronte de Sumatra

que podría estar embarazada, un supuesto que da esperanzas de recuperación de la especie, en grave peligro de
extinción.
India
Mumbai acoge un festival de cine de temática lésbica, gay,
bisexual y transexual, el Kashish Mumbai Festival, que proyectará 110 películas de veinticinco países, entre ellos
España.
23.04.10
India
Grupos comunistas y otros partidos opositores convocan
una huelga general en India contra la subida del precio de
los alimentos y del combustible en los estados de Bengala
Occidental, causando disturbios en los transportes.
India
Un organismo de control indio no gubernamental suspende
al máximo responsable de la liga de cricket en India por
corrupción.
India
El cambio climático y el deshielo de los glaciares amenazan
la supervivencia de los habitantes del valle de Phirtse, en el
Himalaya, uno de los puntos habitados más fríos del
mundo.
24.04.10
China
El gobierno chino anuncia una reforma legal que anule las
restricciones de entrada a los portadores del VIH o enfermos
de sida, a dos días antes de la inauguración en Shanghai de
la Expo 2010.
29.04.10
Indonesia
La policía indonesia detiene a 28 personas en la turística isla
de Bali, acusados de ser gigolós que buscan a mujeres ex
tranjeras como clientas.
Tailandia
La crisis política con los camisas rojas que vive Tailandia
afecta gravemente la economía nacional, ya que se ha reducido la cantidad de turistas que llegan al país en un 38%.
Australia
El gobierno australiano crea una ley que entrará en vigor en
2012 con prohibiciones radicales en el consumo de tabaco
y claras advertencias para la salud.
Japón
El gobierno indio investiga las causas de la muerte de una
persona y de seis heridos tras verse expuestos a radiación
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emitida por una pieza de maquinaria de laboratorio obsoleta en la Universidad de Delhi.

Comunista, en las plantillas de las empresas multinacionales.

30.05.10
Tayikistán
La OMS confirma un total de 32 casos de polio en Tayikistán,
donde se produjo un brote a principios de abril, en lo que
supone la reaparición de esta enfermedad en la región tras
su erradicación en 2002.

10.05.10
Japón
Los ciudadanos del pueblo pesquero de Taiji se defienden de
las acusaciones que llegan después de que el film The Cove
haya ganado un Oscar al mejor documental con un impactante relato sobre la caza masiva de delfines para ser enviados a parques oceanográficos de todo el mundo o para ser
sacrificados y procesados para el consumo humano.

MAYO
01.05.10
China
China inaugura la Expo 2010 de Shanghai que atraerá
durante seis meses a unos setenta millones de visitantes.
Con esta exposición China quiere mostrar su crecimiento
económico, cultural y social al mundo.
04.05.10
India
India sigue con expectación el veredicto en el juicio al único
asaltante que ha sobrevivido a los ataques terroristas de
Mumbai en noviembre de 2008, que dejaron más de 160
muertos.
India
El gobierno indio decide proteger los bosques de la industria minera como inicio de un intento de regular la actividad
de este sector económico.
05.05.10
Nueva Zelanda
El gobierno francés aprueba la devolución a Nueva Zelanda
de 60 cabezas maoríes momificadas y tatuadas que fueron
descubiertas por exploradores a finales del siglo XIX y llevadas a Europa para su exposición.
Indonesia
Se subasta en Yakarta por valor de 80 millones de dólares
los restos de un barco chino encontrado en Ciberon, al
oeste de Java, con porcelana, rubíes, perlas, oro y joyas, y
que fue rescatado por el cazatesoros belga Luc Heymans.
06.05.10
India
India condena a muerte al único superviviente de los ataques
en Mumbai, Mohammed Ajmal Amir Qasab, pakistaní de 22
años, que es declarado no apto para la rehabilitación.
China
El gobierno chino quiere incrementar la presencia de los
sindicatos oficiales, en relación directa con el Partido
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11.05.10
China
Un hombre de 48 años mata a siete niños y dos mujeres con
un cuchillo de cocina en un jardín de infancia en el noroeste de China, en la provincia de Shaanxi, y luego se suicida.
Afganistán
Al menos 30 niñas de la ciudad de Kunduz, en el norte de
Afganistán, son hospitalizadas después de un ataque con
gas venenoso contra su escuela.
Filipinas
El conflicto armado en Filipinas multiplica el tráfico de me
nores. El gobierno filipino y UNICEF calculan entre 300.000
y 400.000 el número de mujeres víctimas del tráfico humano en Filipinas, de las cuales unas 100.000 serían menores.
13.05.10
China
Arqueólogos chinos recuperan otras 114 figuras de los guerreros de Xi’an, el célebre ejército de terracota, de 7.000 estatuas
de barro que guarda el túmulo funerario del primer emperador de China, Qin Shi Huang, que aún permanece oculto.
14.05.10
Afganistán
Un hongo echa a perder un tercio del cultivo de opio de
Afganistán y hace aumentar en el mercado negro el precio
de las drogas derivadas de esta planta.
17.05.10
India
Una productora de Bollywood lanza la película romántica
Kites, enfocada al mercado occidental y protagonizada por
la actriz uruguaya Bárbara Mori y el actor Hrithik Roshan.
Irán
Irán libera a la francesa Clotilde Reiss, acusada de espionaje.
18.05.10
Afganistán
Un anticuado avión soviético se estrella al norte de Kabul
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por culpa de la niebla, causando la muerte de sus 43 pasajeros.

de pasajeros y un convoy de mercancías, causando 71
muertos y 200 heridos.

China
El gigante sueco de los muebles IKEA abre en el noreste de
China la que será su segunda mayor tienda en todo el
mundo.

31.05.10
China
La Exposición Universal de Shanghai celebra el Día de Ca
taluña, con una demostración de castells protagonizada por
la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

19.05.10
China
El equipo arqueológico que trabaja en el yacimiento funerario de los Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo
del emperador Qin Shi Huang, en Xi’an, gana el Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2010.

Bangladesh
El gobierno de Bangladesh se suma al bloqueo efectuado
pocos días antes por parte de Pakistán y también bloquea el
acceso a Facebook debido a la exposición de caricaturas de
Mahoma y de algunos destacados líderes de este país.

21.05.10
Pakistán
El gobierno de Pakistán bloquea indefinidamente a YouTube
y la red social Facebook por la representación de caricaturas
de la figura del profeta Mahoma, consideradas una blasfemia por los musulmanes.

Samoa
Samoa hace historia en Escocia con su victoria en el Seven
de Edimburgo, octava y última prueba del Circuito Mundial
de Rugby a 7 disputado en Murrayfield y se proclama, por
primera vez, campeón absoluto de las Series Mundiales,
tomando el relevo de Sudáfrica.

25.05.10
Afganistán
Tras un reciente accidente de avión, las autoridades afganas
deciden reforzar su normativa de seguridad aérea a causa
de las quejas de los ciudadanos.
India
India abre su primer banco de sangre para perros, un sistema
ya implantado en países como Estados Unidos, donde se proporciona asistencia sanitaria gratuita a los perros donantes.
26.05.10
China
Un grupo de ingenieros chinos propone la construcción de
un proyecto hidroeléctrico en el Tíbet, el más grande del
mundo, que podría provocar problemas de abastecimiento
en el curso bajo del río Brahmaputra.
27.05.10
Japón
Las autoridades niponas inician en Tokio un juicio contra el
activista contrario a la captura de ballenas, Peter Bethune,
que se enfrenta a penas de prisión de hasta 15 años.
28.05.10
Japón
La empresa Sony crea la que será la primera pantalla flexible
del mundo, un dispositivo más fino que un pelo humano y
que puede enrollarse alrededor de un lápiz.
India
Un sabotaje en dos trenes provoca el choque entre un tren

JUNIO
01.06.10
China
China pretende convertirse en una superpotencia a nivel
computacional gracias a un nuevo superordenador en
Shenzhen, solo por detrás de los más modernos de EEUU.
02.06.10
China
La empresa Foxconn anuncia un aumento de salarios del
33% después de la ola de suicidios que ha tenido lugar en
su factoría en Shenzhen.
China
Un vigilante de seguridad de un banco chino que no estaba de acuerdo con las condiciones impuestas por un tribunal tras su divorcio, mata a tres personas en el juicio y se
suicida.
03.06.10
China
Las autoridades chinas retiran del periódico chino The Sou
thern Metropolis Daily una viñeta que aludía a la matanza
de Tiananmen.
Australia
Un grupo de científicos australianos encuentra las pinturas
rupestres más antiguas halladas en la llanura de la región de
Arnhem, al norte del país; las imágenes, de dos pájaros, son
de hace 40.000 años.
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04.06.10
India
El Partido del Congreso Indio amenaza con llevar a juicio a
una editorial por haber publicado una biografía de Sonia
Gandhi que según manifiestan contiene datos falsos y ofensivos de la dirigente.

09.06.10
China
Los trabajadores de las grandes fábricas, sobre todo de la
provincia Guangdong, se manifiestan paralizando buena
parte de la producción mundial de suministros de diversos
sectores.

Bangladesh
Al menos 100 personas mueren y 150 resultan heridas por
un incendio que destruye edificios del centro histórico de
Dacca, debido al fallo de un transformador eléctrico de una
fábrica de productos químicos.

Irán
Un informe de Amnistía Internacional advierte de la fuerte
represión que sufre la oposición reformista en Irán, con
5.000 detenidos, algunos sometidos a torturas.

China
La mayor feria de electrónica de consumo asiática, Com
putex, celebrada en Taiwán, muestra productos de diversas
compañías que se presentan como alternativas al nuevo
iPad de Apple.
Islas del Pacífico
Según un estudio de la revista New Scientist la mayoría de
las islas del Pacífico Sur se adaptan y crecen en vez de hundirse con la subida del nivel de los mares por efecto del
cambio climático, en contra de lo que se creía hasta
ahora.
China
El gigante de telefonía chino Huawei anuncia el despliegue
de más de 20 redes comerciales de cuarta generación de
telefonía móvil en todo el mundo para 2011.
07.06.10
India
Un tribunal indio condena a ocho personas a penas de
hasta dos años de cárcel por la fuga tóxica de 1984 en
Bhopal, un desastre ecológico en el que murieron 15.000
de personas y decenas de miles sufrieron graves consecuencias para la salud.
Australia
El gobierno australiano investiga a Google por la privacidad
de los datos que ha recogido durante el servicio de Street
View a causa de la red wifi.
China
El periódico inglés The Guardian desvela en un reportaje un
incremento de los casos de cáncer en las zonas rurales chinas por culpa de las industrias contaminantes.
China
El gobierno chino será el primero en explorar nuevos yacimientos submarinos, al solicitar permiso a la ONU para
buscar metales preciosos en las chimeneas hidrotermales
del Índico.
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10.06.10
China
En las afueras de Ganzhou, la empresa británica Smith instala un reloj de 10 toneladas con una esfera de 13 metros
de diámetro, casi el doble que la del Big Ben de Londres.
11.06.10
Corea del Sur
Fracasa el segundo intento del programa espacial surcoreano para enviar un satélite en órbita terrestre con una lanzadera de tecnología propia, ya que se ha perdido el control
con el aparato dos minutos después del lanzamiento.
India
El lienzo pintado en 1983 y que lleva por título Saurashtra,
obra del artista indio Syed Haider Raza se convierte en la
obra de arte indio más cara al subastarse en Christie’s por
un precio de 2,4 millones de euros.
14.06.10
India
Un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter y la posterior alerta de tsunami siembra el pánico en las islas Nicobar,
aunque no se registran muertes o daños materiales.
15.06.10
China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, presiona a las empresas extranjeras para que mejoren las condiciones laborales y
los salarios de los trabajadores de las grandes multinacionales, en su mayoría de origen rural.
Afganistán
El gobierno afgano reconoce oficialmente que dispone en
su territorio de importantes reservas de cobre y litio, tal y
como habían adelantado unos informes del Servicio Geo
lógico de Estados Unidos.
18.06.10
Kirguistán
La ONU calcula que el conflicto con los uzbekos residentes
en el país ha causado cerca de 400.000 desplazados, que
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sufren una acuciante crisis humanitaria con escasez de agua
y alimentos.

acusa a sus captores chinos de torturas en la apertura del
juicio.

Brunei
El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, se divorcia de su
segunda esposa, tras cinco años de matrimonio.

25.06.10
Australia
Julia Gillard sucede Kevin Rudd al frente del gobierno y se
convierte en la primera mujer al frente del gobierno en
Australia.

21.06.10
China
En Guangxi, al sur de China, mueren más de 100 personas
a causa de las inundaciones producidas por las fuertes lluvias que han azotado la zona y que han dejado más de 10
millones damnificados.
China
New Century Press, editorial que iba a publicar en China las
presuntas memorias del ex primer ministro Li Peng (en el
cargo de 1988 a 1998) recibe una advertencia del gobierno
chino sobre una posible infracción de los derechos de reproducción de la obra, lo que de facto impide su publicación. Li
Peng era primer ministro en 1989 cuando se produjo la represión de los manifestantes en la plaza de Tiananmen. El ma
nuscrito se filtró en internet y posteriormente diversos medios
le otorgaron un alto grado de credibilidad. Algunas fuentes
apuntan a que el libro, que fue escrito en 1989 tras los incidentes, iba a ser publicado en 2004 y que entonces quedó
olvidado en un cajón, de donde una fuente anónima lo rescató para colgarlo en internet.
China
Mueren 46 personas a causa explosión en una mina de
carbón en la provincia de Henan, en el centro de China.

Japón
La Comisión Ballenera Internacional (IWG) no logra alcanzar
un acuerdo concreto entre los actores implicados que consiga poner freno a la caza de ballenas por parte de países
como Japón, Islandia o Noruega.
28.06.10
Vietnam
Muchos vietnamitas se indignan con la empresa nacional
eléctrica por los continuos apagones que sufre el país.
China
Un grupo inversor chino planifica un complejo turístico que
copiaría la villa marinera de Cadaqués, en Girona, en una
bahía frente a las costas de Taiwan.
30.06.10
China
La marsopa sin aleta ni dientes, una rara especie de cetáceo
que mora en las aguas del Yangtzé, y conocido en China como
“el cerdo deljiangzhu”, se encuentra en peligro de extinción.

JULIO
Japón
Diversas asociaciones ecologistas acusan a Japón de sobornar a países pequeños para que relajen sus posturas en las
votaciones internacionales en materia de caza ballenera.
22.06.10
China
Los trabajadores de la empresa nipona Toyota de las fábricas
chinas en Guangzhou se manifiestan por sus condiciones
laborales y piden aumento de sueldo.
India
El gobierno indio se plantea la posibilidad de aumentar las
indemnizaciones para todas aquellas personas afectadas en
1984 por el desastre de Bhopal y volverá a pedir a Estados
Unidos la extradición del principal acusado por el escape
tóxico.
23.06.10
China
Un activista medioambiental tibetano, Karma Samdrup,

01.07.10
China
Los medios oficiales chinos aseguran que el gigante Google
está dispuesto a aceptar las leyes de la República Popular y
practicar la autocensura.
02.07.10
China
El gobierno chino abre a través de la agencia oficial Xinhua
un canal de televisión de 24 horas en inglés con sede en
Times Square, Nueva York.
05.07.10
Kirguistán
Roza Otunbayeva se convierte en la primera jefa de estado
de una república del Asia Central postsoviética.
India
Una huelga de doce horas en contra el incremento de los
carburantes paraliza la actividad del transporte.
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China
El primer ministro Wen Jiabao se compromete a crear políticas que conviertan a China en un país más eficiente y
sostenible energéticamente,contemplando incluso la posibilidad de cerrar fábricas ineficientes.
06.07.10
China
La justicia china condena a ocho años de cárcel a un geólogo norteamericano acusado de espionaje industrial, al
publicar una base de datos de la industria del petróleo
china.
Australia
El gobierno australiano anuncia un incremento de la vigilancia en sus costas para evitar el desembarco de barcos, a
bordo de los cuales viajan miles de emigrantes procedentes
del Sudeste Asiático solicitantes de asilo.
Indonesia
Greenpeace acusa a un productor de papel indonesio de
deforestar las selvas del archipiélago, algunas de ellas hábitat natural de tigres en peligro de extinción.
07.07.10
China
Dos museos de China y Taiwan colaboran para localizar los
tesoros imperiales perdidos mientras eran trasladados de
Beijing a Taipei para ser “protegidas” del avance comunista en los convulsos años treinta y cuarenta del siglo pasado.
China
Ejecutan en China a Wen Qiang, antiguo máximo responsable de justicia de la municipalidad de Chongqing, en el sur
de China, por múltiples casos de corrupción.
08.07.10
Afganistán
Los trabajadores de varias empresas de construcción afganas denuncian que los contratistas norteamericanos no
pagan sus deudas y que algunos incluso abandonan el país
antes de hacerlo.
Pakistán
Una de las herederas de los Bhutto, la dinastía de políticos
más influyentes de Pakistán, Fátima Bhutto, publica un libro
titulado Songs of Blood and Swords, en el que relata las
raíces y la evolución de su poderosa familia, a la que critica
duramente, y donde narra particularmente la trayectoria
política de su padre, Murtaza Bhutto, muerto en circunstancias poco claras en 1996 por disparos de la policía frente a
su residencia, mientras su tía (y hermana de Murtaza)
Benazir, era primera ministra.
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09.07.10
Irán
Irán rectifica ante la presión internacional y decide suspender temporalmente la lapidación de una madre de dos hijos
condenada por adulterio y que ya había recibido 99 latigazos, determinando su culpabilidad sin necesidad de pruebas, tal y como describe el código penal vigente.
Irán
Los comerciantes del bazar de Teherán se rebelan contra el
intento del Estado de subirles los impuestos un 70%.
India
El Gobierno indio pospone la tramitación de una ley que
pretendía penar legalmente actuaciones en contra de los
crímenes de honor, muy relacionados con las castas indias.
11.07.10
Islas Cook
Un eclipse de sol, el séptimo en el siglo XXI, oscurece varias
islas del Pacífico y deja en penumbra durante cuatro minutos las islas Cook, la isla de Pascua y el sur de Chile.
12.07.10
China
El gobierno chino renueva finalmente la licencia al gigante
tecnológico Google para que pueda operar en el país, después de varias disputas por la censura y ataques piratas a los
servidores del buscador.
13.07.10
China
El gobierno de Beijing, ante la corrupción generalizada del
funcionariado, endurece la legislación para obligar a sus
funcionarios que declaren su patrimonio real.
Irán
El gobierno iraní declara dos días festivos en Teherán para
combatir la contaminación medioambiental, que empezaba
a crear problemas respiratorios en muchas personas.
14.07.10
Afganistán
Un soldado afgano formado por oficiales británicos mata a
tres militares del Reino Unido en el proceso de retirada de
tropas del país.
Afganistán
Shahram Amir, un físico nuclear iraní que desapareció
durante su peregrinación a La Meca por acción de la CIA y
los servicios secretos saudíes, y que posteriormente reapareció en Estados Unidos, se presenta en el destacamento de
asuntos iraníes de la Embajada de Pakistán en Washington
para pedir su repatriación a Irán, traslado que se produce
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pocos días después. Las circunstancias de la desaparición de
Amir son poco claras, ya que si bien algunos apuntan a que
podría haber secuestrado contra su voluntad e interrogado
sobre el programa nuclear iraní otras fuentes apuntan a que
podría haber decidido regresar tras las amenazas a su familia (mujer e hijo) que permanecen en el país asiático.
India
Un estudio de la Universidad de Oxford subraya que en
ocho estados de India vive más población pobre que en el
conjunto del África Subsahariana.
15.07.10
Corea del Norte
Amnistía Internacional advierte mediante su informe “El
deteriorado sistema de salud pública en Corea del Norte”
de una crisis sanitaria y alimentaria grave en Corea del
Norte, donde muchos niños se encuentran en situación de
desnutrición -lo que contribuye a la diseminación de las
enfermedades- y donde los medicamentos son escasos e
ineficientes. Pese a que presuntamente la sanidad es gratuita e universal, la mayoría de enfermos optan por automedicarse con los pocos remedios disponibles, como el uso
inadecuado de potentes narcóticos adictivos para combatir
el dolor.

máximo el nivel del agua en la presa de las Tres Gargantas,
el mayor embalse del mundo, poniendo a prueba sus niveles de resistencia.
China
Google acepta las condiciones y las restricciones de la legislación china que obligan a cerrar el acceso a contenidos que
supongan un riesgo para la seguridad y estabilidad del país.
China
China intenta controlar un vertido de petróleo en Dalian, en
la costa noroeste de China, después de que dos cañerías
reventaran esparciendo el crudo en el mar.
25.07.10
Afganistán
La página web Wikileaks, dirigida por el polémico Julian
Assange, publica unos 92.000 documentos confidenciales
en relación con la guerra de Afganistán iniciada en 2001.
Los documentos, de los que se hacen eco los grandes periódicos del mundo, incluyen episodios de víctimas civiles provocadas por soldados de Estados Unidos y por soldados de
los países aliados o fuego amigo, entre otras polémicas
revelaciones.

16.07.10
Australia
Fallece a los 84 años el prestigioso director de orquesta
australiano Charles Mackerras, conductor de la Orquesta
Sinfónica de la BBC.

26.07.10
Camboya
Condenan a 35 años de cárcel por crímenes contra la hu
manidad a Kaing Guek Eav, conocido como Duch, que fue
director de la cárcel de Phnom Penh bajo el régimen sangriento de Pol Pot.

Asia
Una operación de Interpol en China, Malasia, Singapur y
Tailandia desmantela una trama de apuestas deportivas
ilegales en el fútbol que manejaba 155 millones de dólares.

Indonesia
El gobierno indonesio muestra preocupación por las dificultades sociales que traviesa el idioma oficial del país, el
bahasa indonesia, ya que las clases altas y medias optan
cada vez más por estudiar en inglés.

19.07.10
Sri Lanka
La Sociedad Zoológica de Londres informa de que se ha
conseguido fotografiar en un bosque del centro de Sri
Lanka a un raro primate, el loris, que se pensaba estaba ex
tinto desde hace sesenta años.

Timor-Leste
Biólogos de la Organización para la Investigación Científica
e Industrial de la Mancomunidad Australiana (CSIRO) descubren en Timor-Leste los restos de la rata más grande que ha
existido, un animal que pesaba 6 kilos de media frente a los
150 gramos de la rata común. Calculan que la especie se
extinguió entre hace entre 2.000 y 1.000 años.

20.07.10
China
La Agencia Internacional de la Energía anuncia que China
supera a Estados Unidos como primer consumidor mundial
de energía gracias al desarrollo de las últimas décadas.
21.07.10
China
Las copiosas lluvias en la cuenca del río Yangtzé elevan al

27.07.10
China
Una ley en la municipalidad china de Chongqing prohíbe a
los padres vigilar o consultar los contenidos de los móviles y
ordenadores de sus hijos. Se trata de una disposición polémica en el país, debido a los contenidos inapropiados que
circulan por la red y a la adicción cada vez mayor de las
jóvenes generaciones a estas tecnologías.
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Bangladesh
El gobierno de Bangladesh decide multiplicar por dos el
salario mínimo de los trabajadores de las manufacturas
textiles, dedicadas sobre todo al mercado internacional.
Pakistán
Un avión con 152 pasajeros a bordo se estrella en las cercanías de Islamabad antes de aterrizar.

30.07.10
Pakistán
Al menos 150 personas mueren a causa de las intensas lluvias monzónicas que han caído en Pakistán durante tres
días, sobre todo en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, en
el noroeste del país.

AGOSTO
Singapur
Singapur, con una de las tasas de crecimiento económico
más altas del mundo, reabre las puertas a la inmigración
ante la superación de la crisis económica.
29.07.10
China
El gobierno chino decide abandonar, gracias a la presión
popular, la práctica tradicional de someter a los detenidos a
la humillación pública.
Irán
Amnistía Internacional denuncia la desaparición del abogado de la mujer iraní condenada a la lapidación a la que a
pocos días antes se le suspendió la condena a pena de
muerte.
Laos
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) denuncia que
el pez gato del Mekong, que puede medir hasta 3 metros,
podría llegar a extinguirse si se construye una hidroeléctrica
en ese río.
Papúa Nueva Guinea
Un terremoto de 7 grados en la escala de Ritcher sacude las
islas de Papúa Nueva Guinea, en el Pacífico Sur.
Japón
La justicia japonesa ahorca a dos de los 109 presos que
retiene en el corredor de la muerte, rompiendo la moratoria
sobre la pena capital que impuso el Partido Demócrata de
Japón (PDJ) al llegar al poder.
Filipinas
Facebook permite a la policía filipina detener a un sospechoso del asesinato de hasta nueve personas en el norte
de Filipinas tras ser identificado por su perfil en la red
social.
Islas del Pacífico
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en al
menos diez países insulares del Pacífico más del 50% de la
población (en algunos casos, hasta el 90%) tiene sobrepeso
debido a la sustitución de alimentos tradicionales por alimentos importados y elaborados.
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01.08.10
Sri Lanka
Las tierras altas de Sri Lanka se suman a la lista de espacios
naturales considerados Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. En los bosques de la meseta central de Sri Lanka
vive el leopardo de Sri Lanka y otros animales endémicos y
muy escasos.
02.08.10
Pakistán
Las inundaciones en el noroeste de Pakistán causan más de
un millar de muertos. Se calcula que 27.000 personas si
guen atrapadas por las riadas.
Vietnam
La ciudad imperial vietnamita de Thang Long-Hanoi es la 900
integrante de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
03.08.10
Malasia
El juicio por sodomía contra Anwar Ibrahim, líder de la oposición de Malasia, da un giro sorprendente cuando el acusado exige que se retire la acusación al descubrirse que la fiscal
mantenía un romance con el principal testigo de cargo.
Australia
Según afirma el Censo de la Vida Marina en su nuevo inventario mundial las aguas de Australia y Japón son las más
ricas del mundo en biodiversidad, con 33.000 especies.
04.08.10
Pakistán
Las autoridades pakistaníes cifran finalmente en 3.200.000
los damnificados por las peores inundaciones que ha vivido
el país en los últimos ochenta años.
India
La guardia de tráfico de Nueva Delhi utiliza su perfil de
Facebook para recibir fotos de infracciones de otros ciudadanos
y, tras un breve estudio, poner las multas correspondientes.
05.08.10
China
Graves inundaciones en China dejan 1.700 muertos y unas
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7.000 viviendas destruidas en el noreste del país, donde
86.000 personas han sido evacuadas.

del tifón Dianmu, que ha dejado a su paso cientos de viviendas inundadas y ha obligado a cancelar docenas de vuelos.

06.08.10
Japón
Japón conmemora el 65 aniversario del lanzamiento de la
bomba atómica en Hiroshima que mató 140.000 personas
en los meses posteriores al impacto. Por primera vez asiste
al acto de recuerdo una representación norteamericana.

13.08.10
Bangladesh
La autoridades de Bangladesh cierran parcialmente las estaciones de servicio cercanas a la capital, como consecuencia
de la crisis energética que sufre el país.

China
El nieto del político y estadista chino Mao Zedong se convierte en el general de división más joven del ejército chino,
al alcanzar el cargo a la edad de 40 años.
Afganistán
La revista Time publica una polémica fotografía de una
mujer al que su marido talibán mutiló nariz y orejas como
castigo por una ofensa, y titula la polémica portada: "Qué
pasa si nos vamos de Afganistán". Por otra parte, las ONG
extreman la seguridad tras el asesinato de diez cooperantes,
ocho médicos y dos guías a manos de los talibanes.
Indonesia
Un ferry con 60 pasajeros a bordo naufraga en la región
oriental de Indonesia. Mueren 11 personas y hay una treintena de desaparecidos.
10.08.10
Asia
El cambio climático provoca un aumento de las temperaturas que reduce la producción de arroz entre un 10 y un 2%;
el arroz es un alimento básico en gran parte del planeta, y
de Asia son los principales países productores.
Pakistán
Las inundaciones afectan a 14 millones de personas, el do
ble de afectados por el tsunami de 2004.
China
Deslizamientos de tierra provocados por las inundaciones e
intensas lluvias en China causan 337 muertos y 1.148 desaparecidos. El gobierno chino decide cerrar 2.087 fábricas
de la industria pesada para ahorrar energía y reducir emisiones y contaminación.
11.08.10
Corea del Sur
La policía surcoreana registra las oficinas locales de Google
después de sospechar que se ha producido una recogida
ilegal de datos personales a través de sus redes wifi.
Corea del Sur
Al menos cinco personas mueren en Corea del Sur a causa

China
Los hospitales chinos se plantean mejorar su seguridad con
policías: en el año 2006, 5.500 trabajadores sanitarios
sufrieron ataques de sus pacientes.
16.08.10
Japón
El gobierno japonés de centroizquierda que acaba de llegar
al poder pide perdón por el daño causado a otros países,
especialmente a sus vecinos asiáticos, en el 65 aniversario
del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Afganistán
Los talibanes lapidan a un hombre casado de 28 años y a
una mujer de 23 años acusados de adulterio después de ser
detenidos mientras intentaban huir de su pueblo.
China
China utiliza en su manufactura la mitad del carbón del
planeta, pese a que su utilización perjudica enormemente el
medio ambiente. A pesar de sus reservas propias, China es
ya un importador neto de carbón.
17.08.10
Pakistán
Las inundaciones dejan expuestos a tres millones y medio de
niños para contraer enfermedades mortales como el cólera.
Australia
Australia se propone potenciar el turismo ecológico la Gran
Barrera de Coral, en detrimento del turismo clásico, ya que
este ecosistema de 2.000 km de costa está sufriendo daños.
19.08.10
Corea del Norte
La hermética Corea del Norte crea perfiles en Twitter y en
YouTube para difundir la propaganda del régimen autocrático.
20.08.10
Tailandia
El gobierno de Tailandia extradita a Estados Unidos al presunto traficante de armas ruso Viktor Bout, que inspiró la
película El señor de la guerra, protagonizada por Nicholas
Cage.

361

Sociedad y cultura

Bangladesh
Bangladesh libera a 1.000 presos que han cumplido más de
20 años de condena a causa de la sobreexplotación de las
prisiones.
23.08.10
India
El repunte de la natalidad de los últimos años motiva que el
gobierno indio intente variar y mejorar sus medidas para
controlar la natalidad, como por ejemplo bonificar la baja
natalidad.
Pakistán
Nuevas inundaciones obligan a más de 200.000 residentes
del sur de Pakistán a buscar refugio en las zonas altas del
país.
24.08.10
Nepal
Catorce personas, entre ellas seis turistas, mueren al estrellarse la avioneta en la que se dirigirían a Lukla, la puerta de
acceso al monte Everest.
Filipinas
Un expolicía despedido por robo y extorsión secuestra un
autobús con turistas de Hong Kong que visitaban Manila y
asesina a ocho de los rehenes antes de ser reducido por la
policía.
India
Los trenes indios sufren cada vez más atracos a manos de
bandas de ladrones que buscan el dinero de la nueva clase
media india.
25.08.10
Afganistán
Mueren dos guardias civiles en un tiroteo con un talibán
infiltrado en la policía afgana de Qala-i-Naw, en Afganistán, cuando supervisaban la instrucción de un grupo de
reclutas.
China
42 personas mueren al estrellarse un avión en China con 91
pasajeros, en la ciudad de Yichun, en la provincia de
Heilongjiang.
China
Un embotellamiento masivo de tráfico de 100 kilómetros de
cola en Zhangjiakou en su camino a Beijing deja atrapadas
personas hasta cinco días en la carretera.
26.08.10
Camboya
Duch, el ex director de la prisión de Phnom Penh y único alto
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cargo del Jemer Rojo condenado, recurre la pena de treinta
años de prisión por torturar a unas 16.000 personas.
27.08.10
Indonesia
El editor de la conocida revista estadounidense masculina
Playboy se enfrenta en Indonesia a dos años de prisión acusado de indecencia pública.
India
Aunque India muestra en los últimos años un ascenso
impresionante en tecnologías de la información y el gobierno invierte en infraestructuras la carencia de ingenieros
civiles para desarrollarlas retrasa las mejoras.
Sri Lanka
Detectan 13 clavos y cinco agujas en el cuerpo de una sirvienta doméstica de Sri Lanka, clavados por una pareja para
la que trabajaba en Arabia Saudí. Los médicos de Sri Lanka
logran operarla con éxito para extraerle los objetos.
30.08.10
Australia
Ken Wyatt, un aborigen australiano, consigue por primera
vez en la historia un escaño en el parlamento; pertenece al
Partido Liberal.
Indonesia
El volcán Sinabung, en la isla indonesia de Sumatra, entra
en erupción después de 400 años inactivo y provoca la
evacuación de más de 12.000 personas.
Filipinas
Manifestación popular en Hong Kong en protesta por la mala
gestión de la policía de Filipinas en el secuestro en Manila de
un autobús de turistas en el que murieron ocho rehenes.

SEPTIEMBRE
01.09.10
China
La justicia china acepta por primera vez en su historia la
denuncia de un trabajador que afirma no haber sido contratado por su condición de seropositivo.
Australia
Un grupo de setenta afganos se manifiesta en un centro de
refugiados de la ciudad de Darwin por la lentitud del gobierno australiano en pronunciarse sobre los trámites de asilo.
02.09.10
China
Beijing exige a los nuevos compradores de tarjetas SIM que
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se identifiquen para poder evitar y perseguir casos de fraude, spam o pornografía.

donde la intervención de la policía causa la muerte de tres
personas.

03.09.10
China
La desertificación progresiva de ciertas zonas del Tíbet por
el cambio climático amenaza la subsistencia de poblaciones
nómadas de la región.

14.09.10
China
El gobierno chino promueve la producción y distribución
de la emergente industria del cine chino con el objetivo de
competir y contrarrestar la influencia de Hollywood.

Nueva Zelanda
Un violento sismo de magnitud 7 causa daños materiales en
Christchurch, la segunda ciudad de Nueva Zelanda, aunque
no se registran muertos.

15.09.10
Asia
Diversas organizaciones conservacionistas advierten del gra
ve peligro de extinción del tigre si no se incrementan las
partidas económicas destinadas a los programas de reintroducción.

06.09.10
Islas Maldivas
Una empresa lituana está negociando con las autoridades de
una de las Islas Maldivas para crear un centro vacacional de
lujo donde todas las trabajadoras sean rubias para acabar con
el estereotipo de que son "menos inteligentes", según la
agencia de viajes lituana en cuestión. Tras el anuncio, algunas
voces han criticado la idea de discriminatoria y racista.
07.09.10
Pakistán
Se produce otro éxodo de población de cientos de miles de
personas al inundarse un distrito de la provincia de Sindh
debido a las intensas lluvias que el monzón ha traído a la
región en las últimas semanas.
China
Tras un reciente accidente aéreo, el gobierno chino investiga
la existencia de doscientos currículos falsos de pilotos
comerciales, mecánicos y monitores de vuelo.
08.09.10
Filipinas
Se abre en Filipinas el juicio contra un poderoso clan político
del sur por el asesinato masivo de rivales electorales. Se le
acusa de ordenar una masacre en Maguindanao en la que
murieron 57 personas.
09.09.10
Irán
El gobierno iraní suspende, gracias a la presión de la comunidad internacional, la condena a Ashtiani, la madre de dos
hijos condenada por adulterio a morir lapidada.
10.09.10
Afganistán y Pakistán
Los planes de un pastor protestante norteamericano para
quemar ejemplares del Corán durante el aniversario de los
ataques del 11-S desatan protestas antinorteamericanas en
diversos países musulmanes, Pakistán, Irak y Afganistán,

16.09.10
Camboya
El tribunal encargado de juzgar los crímenes del principal
carcelero del régimen de los Jemeres Rojos, conocido como
Duch, inculpa en su segundo juicio a cuatro exdirigentes
maoístas que siguen con vida.
Irán
Ashtiani, la iraní condenada por adulterio a morir lapidada,
aparece públicamente en la televisión iraní negando haber
sufrido torturas.
Laos y Vietnam
Capturan entre Laos y Vietnam al antílope más raro del
mundo, del que no se veía un ejemplar desde hacía diez
años y del que se calcula que no sobreviven más de 200
ejemplares. El pesimismo de los científicos al respecto de
esta especie es grande, ya que los intentos de criarlo en
cautividad han fracasado.
17.09.10  
Pakistán
La UE acuerda reducir los aranceles a las exportaciones
pakistaníes para ayudar al país, tras las inundaciones que
han dejado al país en una grave crisis humanitaria y económica.  Malasia Malasia crea una escuela para formar específicamente a adolescentes embarazadas, con el objetivo de
frenar el creciente abandono de recién nacidos en el país.
Sri Lanka
La explosión accidental de tres contenedores en un centro
de municiones de la población de Batticaloa, en el este de
Sri Lanka, deja 25 víctimas mortales.
22.09.10
India
El hundimiento de un puente y las pésimas condiciones de
las viviendas donde se alojarán los atletas generan una gran
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incertidumbre sobre la organización de los futuros juegos
de la Commonwealth en Nueva Delhi.
27.09.10
India
El gobierno indio continúa sin avanzar en uno de los objetivos del milenio: reducir la malnutrición infantil. India sigue
liderando el grupo de países con más niños con problemas
crónicos de nutrición.
China
China conmemora el 30 aniversario de su controvertida
política de planificación familiar de hijo único, con síntomas
de llegar a flexibilizar esta normativa en los próximos años.
28.09.10
Camboya
La extracción ilegal de agua subterránea en Siem Reap daña
seriamente la estructura de los templos de Angkor, el mayor
monumento religioso del mundo.
China
Un tribunal chino condena a muerte a dos personas por
secuestrar y vender a 46 niños varones por 4.500 dólares
cada uno.
29.09.10
Irán
Condenado por espiar a favor de Israel a 19 años de cárcel
Hossein Derakhshan (alias Hoder), el considerado como pa
dre del blogging en Irán. Derakhshan, conocido por criticar
al régimen desde su web, se encontraba detenido desde
noviembre de 2008 en la prisión de Evin.
30.09.10
China
Los magnates occidentales Bill Gates y Warren Buffett se
reúnen con 50 empresarios chinos para intentar difundir su
idea de la filantropía.
Papúa Nueva Guinea
Un grupo de arqueólogos halla evidencias de que los primeros humanos desafiaron frías temperaturas y ocuparon las
tierras altas de Papúa Nueva Guinea hace alrededor de
50.000 años en busca de alimentos.

OCTUBRE
01.10.10
India
Un tribunal ordena la repartición de los terrenos sagrados
en disputa en la ciudad santa de Ayodhya, de un gran valor
simbólico para musulmanes e hindúes y que en el pasado
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reciente han dado lugar a sangrientos enfrentamientos entre
comunidades. El fondo del conflicto reside en la creencia de
que la mezquita Babri fue construida sobre las ruinas de un
templo hindú demolido en el s. XVI. Se trataba además de
un templo simbólico, ya que conmemoraba el lugar de nacimiento del príncipe Rama, la más popular encarnación del
dios Vishnu y muy venerado en el hinduismo.
04.10.10
Pakistán
Las aguas estancadas en Pakistán tras las inundaciones de
los últimos meses originan brotes de malaria en varias zonas
que amenazan a dos millones de personas.
05.10.10
Australia
La sociedad australiana, indignada por un vídeo que se muestra el ensañamiento policial con un aborigen desarmado.
07.10.10
Vietnam e Indonesia
Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias monzónicas en Asia dejan un centenar de muertos en Vietnam e
Indonesia.
India
Los equipos de rescate hallan un barco con al menos 42
personas a bordo a salvo en la Bahía de Bengala después de
permanecer desaparecido durante horas a causa de problemas técnicos.
Japón
Los japoneses Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki y el estadounidense Richard Heck, ganadores del Premio Nobel de Quí
mica 2010 por sus trabajos sobre las reacciones de mo
léculas de carbono.
08.10.10
Filipinas
La aerolínea filipina Cebú provoca polémica con azafatas
que bailan con canciones de Lady Gaga mientras explican
las medidas de seguridad.
China
La Academia Sueca concede el Premio Nobel de la Paz al
intelectual y activista chino Liu Xiaobo, veterano de las protestas en Tiananmen de 1989. Detenido desde 2007 cumple una condena a 11 años de cárcel por incitación a la
subversión del poder del Estado, tras ser considerado uno
de los principales instigadores de la Carta 08, un documento firmado por más de 350 intelectuales chinos y publicado
en motivo del 60 Aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en el que se demandaba al gobierno chino que llevara a cabo reformas democráticas.
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11.10.10
China
Tras el anuncio del galardón y el revuelo mediático que
genera el premio, las autoridades chinas someten a arresto
domiciliario a Liu Xia, esposa del disidente preso Liu Xiaobo,
recién nombrado Nobel de la Paz.
13.10.10
rán
Las autoridades iraníes detienen a dos ciudadanos alemanes
en Irán después de entrevistarse con el hijo de Sakineh
Ashtianí, condenada en primera instancia a morir lapidada
al ser juzgada culpable de adulterio.
China
El artista Ai Weiwei llena el suelo de una sala de la Tate
Modern Gallery de Londres con más de cien millones de
pipas de girasol de porcelana, elaboradas individualmente a
mano por artesanos chinos.
14.10.10
Nepal
El nepalí Khagendra Thapa Magar, con 67,08 centímetros de
altura al cumplir 18 años, se convierte en el hombre vivo más
bajo del mundo según el Libro Guinness de los récords.
India
Mukesh Ambani, el hombre más rico de India y el cuarto del
mundo, estrena en Mumbai una residencia familiar de 173
metros de alto, distribuida en 27 pisos que suman en total
37.000 metros cuadrados, más que el palacio de Versalles
de París. La vivienda dispone de tres helipuertos, gimnasios,
un cine y un parking con espacio para 160 vehículos.
Residirán en ella Ambani, su esposa y sus tres hijos, además
del personal de servicio, compuesto por unas 600 personas.
15.10.10
India
Los juegos de la Commonwealth celebrados en Nueva Delhi
se cierran de forma exitosa y con una espectacular ceremonia de clausura sin que se registren los temidos problemas
de organización que se pronosticaban a medida que se
acercaba la fecha de la inauguración.
Afganistán
Aisha, la joven afgana que apareció en la portada de la
revista Time con la nariz y las orejas mutiladas por su marido
talibán, es operada en EEUU para reconstruir su nariz.
18.10.10
Australia
Benedicto XVI canoniza a la monja feminista Mary MacKillop, que se convierte en la primera santa australiana.

19.10.10
Filipinas
Mueren más de diez personas en Filipinas al paso del tifón
Megi; las lluvias colapsan Manila y siete provincias.
20.10.10
India
India se convierte en el primer país en cuantificar sus riquezas naturales, siguiendo las directrices de la ONU en su
informe de Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad.
21.10.10
China
El Ministerio de Ferrocarriles chino planea desarrollar la red
ferroviaria más grande del planeta, con más de 120.000
kilómetros de vías, con una inversión aproximada de un
billón de dólares para el 2025.
22.10.10
Sudeste Asiático
Tailandia, Vietnam, Myanmar, Camboya y Filipinas copian a
China y siguen su estrategia de censura en internet.
China
El gobierno chino lanza Map World (www.chinaonmap.cn),
una versión propia del sistema Google Earth.
24.10.10
Nepal
Uno de los sherpas más emblemáticos de Nepal, Chuwang
Nima, que ha coronado el Everest en 19 ocasiones, desaparece tras un alud en el Everest a una altura de 7.045 metros.
25.10.10
Afganistán
La página web Wikileaks anuncia después de publicar en
todo el mundo polémicas revelaciones de información confidencial sobre la guerra de Afganistán, más documentos de
información confidencial relacionada con el conflicto.
27.10.10
Indonesia
El gobierno indonesio envía ayuda médica y alimentaria de
urgencia a un grupo de pequeñas islas que han sido afectadas por un tsunami al oeste de Sumatra, provocando la
muerte de más de 150 personas.
Nueva Zelanda
La Warner y el primer ministro neozelandés, John Key,
acuerdan tirar adelante el rodaje de The Hobbit, la precuela
que da continuidad a la saga de El Señor de los Anillos
basada en los libros del escritor Tolkien y que fue rodada en
escenarios de Nueva Zelanda, dando lugar a suculentos
beneficios para el turismo nacional.
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28.10.10
China
Un supercomputador chino, el Tianhe 1, se convierte en el
más potente del mundo, superando al Jaguar, una máquina
instalada en un laboratorio de Tennessee, en EEUU.
Indonesia
El seísmo en las islas Mentawai hace entrar en erupción el
volcán Merapi en la isla de Java, provocando 311 muertos.
29.10.10
Camboya
Grupos pro derechos humanos denuncian abusos en un
centro de detención ilegal en las afueras de Phnom Penh
que se mantiene con fondos de las Naciones Unidas.
Islas Maldivas
El gobierno de Maldivas regulará las bodas de turistas en el
país, con el objetivo de evitar mofas e insultos, como los
que recibió una pareja suiza por parte de los locales que
oficiaban su ceremonia y que luego fueron publicadas en
Youtube.

NOVIEMBRE
02.11.10
China
China bate el récord mundial de asistentes a una exposición universal con 73 millones de visitantes a la Expo de
Shanghai.
03.11.10
Singapur
El escritor británico Alan Shadrake se enfrenta a pena de
cárcel por cuestionar en su libro la integridad del sistema
judicial de Singapur, especialmente la aplicación la pena de
muerte.
04.11.10
Singapur
El fallo de un motor provoca el aterrizaje de emergencia de
un Airbus 380 de la compañía australiana Qantas. La compañía decide suspender cautelarmente todos los vuelos de
este avión europeo.
China
El gobierno chino derriba el estudio “ilegal” del famoso
artista Ai Weiwei, perseguido por sus frecuentes críticas a la
corrupción del Partido Comunista.
05.11.10
Indonesia
Otra violenta erupción del volcán Merapi causa al menos 54
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muertes más en las aldeas circundantes, provocadas por
quemaduras e intoxicaciones por la nube de gas.
Irán
La comunidad internacional muestra preocupación por la
salud de una abogada pro derechos humanos iraní encarcelada que se había declarado en huelga de hambre.
08.11.10
Asia
Varios sondeos, incluyendo el del banco HSBC, indican un
aumento de la preocupación por el medioambiente, sobre
todo en las economías emergentes.
09.11.10
Afganistán
Un sondeo de la Asia Foundation afirma que el 47% de los
afganos tiene esperanzas positivas respecto al futuro de su
país frente al 41% que se manifestaba en este mismo sentido un año atrás.
Corea del Sur
Las cifras de natalidad confirman que los incentivos económicos para tener dos o más niños no son suficientes en
Corea del Sur, una de las sociedades que más envejecen del
mundo.
10.11.10
Asia
Entre 1.069 y 1.220 tigres han muerto en los últimos diez
años en Asia por la caza furtiva y el comercio ilegal, según
un informe de Traffic International.
Kiribati
El gobierno del pequeño archipiélago de Kiribati advierte de
que la población entera tendrá que ser reubicada si el nivel
del mar continúa elevándose como consecuencia del cambio climático.
11.11.10
Australia
El Tribunal Supremo australiano, tras reconocer errores en el
proceso, atorga a los solicitantes de asilo el derecho a recurrir las sentencias judiciales.
Japón
El japonés Hiroshi Ishiguro, prestigioso diseñador de robots
de la Universidad de Osaka, crea una robot actriz capaz de
hacer expresiones faciales. La intérprete cibernética ha
debutado interpretando su primer papel en la pantalla junto
a una actriz de carne y hueso.
Sri Lanka
Las peores lluvias de los últimos 18 años en Sri Lanka han
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dejado sin hogar a alrededor de 36.000 familias, la mayoría
de ellas en la zona occidental del país, donde se encuentra
la capital, Colombo.
16.11.10
China
Las autoridades chinas detienen a cuatro personas por su
presunta responsabilidad en el incendio de un rascacielos en
Shanghai en el que murieron 53 personas.
India
Mueren más de 60 personas y más de 100 resultan heridas al
desplomarse un edificio en un barrio pobre de Nueva Delhi.
India
India pierde 39.000 millones de dólares por culpa de la
venta fraudulenta de licencias de telefonía móvil por parte
de su exministro de Telecomunicaciones.
Japón
La agencia espacial nipona hace historia y anuncia que su
sonda Hayabusa ha conseguido traer a la Tierra partículas
de polvo del asteroide Itokawa.
Japón
Un jurado popular impone por primera vez desde su
implantación, en 2009, la pena capital a un hombre de 32
años acusado de mutilar y asesinar a dos personas.
18.11.10
Japón
La policía japonesa detiene a uno de los principales dirigentes
de la Yakuza, la mafia japonesa, acusado de extorsionar más
de 400.000 dólares a un empresario de la construcción.
19.11.10
Nueva Zelanda
29 mineros quedan atrapados tras una explosión en una
explotación de la Costa Oeste. Aunque los mineros tienen
un equipo de emergencia, las tareas de rescate se presentan
complicadas.
22.11.10
China
Crece en China el negocio de “pescar” cadáveres en el río
Amarillo para devolverlos a las familias. Un turbio oficio,
ancestralmente gestionado públicamente, que crece de la
mano del desarrollo chino.
23.11.10
Camboya
Una avalancha humana en una fiesta popular provoca la
tragedia en un puente de Phnom Penh; mueren 347 personas.

24.11.10
Nueva Zelanda
Una segunda explosión anula toda esperanza de rescatar
con vida a los 29 mineros atrapados en una explotación
neozelandesa.
26.11.10
Sudeste Asiático
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud
cada año mueren decenas de miles de menores a consecuencia de su condición de fumadores pasivos.
Nueva Zelanda
Tres adolescentes de Nueva Zelanda, desaparecidos durante
50 días en las aguas de Tokelau, son rescatados en un bote
a la deriva y sin comida en el océano Pacífico.
29.11.10
India
El colectivo gay celebra su primera marcha en Nueva Delhi
tras la despenalización de la homosexualidad en 2009.
Indonesia
Los ecologistas temen que peligre la protección de los bosques en Indonesia, a pesar de ser uno de los pocos casos de
éxito con subvención de las Naciones Unidas.
China
El magnate de Macao Stanley Ho paga 330.000 dólares por
dos trufas blancas en una subasta benéfica.

DICIEMBRE
01.12.10
Irán
Las autoridades iraníes ejecutan a una mujer condenada por
el asesinato de la esposa de su amante, un conocido jugador de fútbol.
02.12.10
Indonesia
La ONG Human Rights Watch denuncia en un informe la aplicación abusiva de la sharia, ya que considera que se vulneran
los derechos humanos en el territorio indonesio de Aceh.
Nueva Zelanda
Diez mil personas asisten al funeral por los 29 mineros
muertos en la explotación neozelandesa de Pike River a
causa de una doble explosión.
04.12.10
China
Una organización china no gubernamental crea el Premio
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Confucio de la Paz como contrapartida al Premio Nobel de
la Paz, adjudicado este año al chino Liu Xiaobo, pero que no
pudo recoger el premio por encontrarse detenido.

Nepal
En el este de Nepal mueren los 22 ocupantes de una avioneta que se estrelló tras el despegue.

05.12.10
Irán
El centro alemán Comité Antilapidación afirma que Ashtianí,
la iraní condenada a morir lapidada al ser considerada culpable de adulterio, ha sido liberada.

17.12.10
Tailandia
Las filtraciones de Wikileaks sacan a la luz algunos secretos
bien guardados hasta la fecha de la familia real tailandesa.

13.12.10
Bangladesh
Mueren tres manifestantes y 250 resultan heridos en
Bangladesh en las protestas del sector textil para reclamar
mejores salarios.
China
El esquí se convierte cada vez más en una de las actividades
de ocio y turismo interno favoritas de los chinos.
14.12.10
China
Las autoridades chinas liberan a un activista mongol pro
derechos humanos que estuvo en prisión 15 años, aunque
permanece en paradero desconocido. Un equipo de arqueólogos chinos descubre una sopa de 2.400 años de antigüedad en el interior de un recipiente de bronce de una tumba
de la primera capital de la civilización china, Xian.
15.12.10
Australia
Un barco de refugiados de Irán e Irak naufraga frente a la
costa australiana de mientras intentaba alcanzar la orilla.
Bangladesh
Una veintena de trabajadores fallecen en el incendio en una
fábrica de manufacturas textiles en el norte de Dhaka.
China
La policía de Xinjiang investiga una fábrica ilegal en la que
podrían haber trabajado discapacitados en régimen de
esclavitud.
16.12.10
Japón
El gobierno japonés prohíbe la venta a menores de dieciocho años de mangas que contengan imágenes de violaciones, incesto o crímenes sexuales.
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Japón
Un hombre ataca con un puñal a los pasajeros de dos autobuses en la ciudad de Toride y causa 13 heridos.
21.12.10
Irán
El director de cine iraní Jafar Panahi es condenado a seis
años de cárcel y 20 de suspensión profesional por su activismo y defensa de la causa reformista iraní.
Japón
La tradición nipona de comer en el menú navideño pollo de
la cadena Kentucky Fried Chicken en sustitución del pavo
obliga a la empresa a encargarlo con dos meses de antelación.
22.12.10
China
La policía china detiene a los agresores del periodista Sun
Hongjie, conocido por su lucha contra la corrupción en el
periódico Beijing Morning Post y que se encuentra en coma
tras recibir una paliza.
23.12.10
Bangladesh
Cuatro esposas golpean hasta la muerte a un conductor de
rickshaw tras descubrir que estaba casado con todas ellas.
24.12.10
Japón
El emperador japonés Akihito cumple 77 años con una
salud delicada pero dirigiendo unas palabras desde el balcón de su palacio.

